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ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

RESTRICTED 

TAR/W/45 
30 da abril de 1984 

Distribución limitada. 

Comité da Concasionas Arancelarias Original: inglés 

1. 

i) 

2) 

3) 

APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 5 DEL ARTICULO XXVIII A NUEVOS 
PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA COMO LOS 

AUDIODISCOS DIGITALES 

Documento da trabajo presentado por 
' la delegación dei Japon 

Cuestión da fondo 

Puada decirse en general que de loa productos da alta tecnología 
-entre elloe los audiodiscos digitales o discos compactos- se eaparan 
ventajas prácticas para! la vida cotidiana y que eatoa productos 
desempeñan un papal Importante por cuanto revitalitan la economía 
mundial de la manera siguiente: 

a) La investigación y desarrollo y la comercialización de un 
producto de alta tecnología desencadenan un movimiento ;de propa
gación por el cual crean nuevas oportunidades 'dSk demalÉa afectiva 
y empleo que conducen a la revitalización de las distintasf 
economías nacionales. / 

•f / 

b) La difusión de un producto de alta tecnología da lugar a la 
creación de una nueva industria. Ello facilita el reajuste 
estructural de la economía nacional, favoreciendo en definitiva 
el funcionamiento normal dei proceso de división internacional 
dei trabajo y al libre desenvolvimiento de los intercamoios 
comerciales. 

c) Todo producto de alta tecnologia eleva el nivel general tecnoló
gico por cuanto Impulsa el desarrollo de otras altas tecnologías 
y la creación de nuevos productos. T 

Los nuevoa productos da alta tecnologia como los audiodiscos digitales 
llevan Inherente la posibilidad de crear una demanda considerable, a 
primera viata imprevisible. 

aproD Por consiguiente, el aprovechamiento dei potencial enorme y trascen
dental inherente a todo nuevo producto de alta tecnologia tropezaría 
con gravas obstáculos si se procediera a un aumento anticipado de loa 
derechos de aduana en una faae anterior a la producción y comerciali
zación dei producto o alejada aún da su producción y comercio en 
escala plenamente comercial. 

Si el aumento dei derecho aplicado a los audiodiscos digitales slr-
viera de precedente para la aplicación legitima dei párrafo 5 dei 
artículo XXVIII a loa nuevos productos de alta tecnología y las partes 
intratantes daí GATT recurrieran a dicho aumento anticipado, la sana 

84-0784 

t 



Página 2 

expansión de la producción y el comercio de nuevos productos de alta 
tecnología se vería comprometida por nuevos obstáculos creados por el 
incremento de los tipo9 arancelarios con fines de protección. 

4) Por lo tanto, habida cuenta dei objetivo básico dei Acuerdo General, 
que es el crecimiento de la economía mundial mediante la expansión dei 

\ comercio, no procede Invocar el párrafo 5 dei artículo XXVIII en el 
caso de un nuevo producto de alta tecnología cuando aún está lejos de 
producirse y comercializarse en escala plenamente comercial. 

2. Problemas relativos a la interpretación dei párrafo 5 dei 
artículo XXVIII dei Acuerdo General 

1) AI invocar el párrafo 5 dei artículo XXVIII, la celebración previa de 
consultas y negociaciones de acuerdo con el procedimiento previsto en 
dicho artículo es un requisito previo para el aumento efectivo de los 
derechos, a fin de asegurar la estabilidad de las concesiones. 

2) Mediante esas consultas y negociaciones, las partes interesadas deben 
tratar de mantener "las concesiones al nivel general" resultante dei 
Acuerdo General. En el caso de que no se consiga llegar a un acuerdo 
entre las partes interesadas, la parte que invoca el párrafo 5 dei 
artículo XXVIII puede aumentar el derecho de aduana, y toda parte que 
tenga la condición de primar negociador, interáa como abastecedor 
principal o un interés sustancial podrá retirar "concesiones sustan
ciaren te equivalentes". Es condición previa para ello que exista con 
respecto al producto considerado un grado sustancial de mensurabilidad 
que permita calcular las "concesiones sustancialmente equivalentes". 
(Véase el anexo I.) 

3) Dado que un nuevo producto de alta tecnología lleva inherente la 
posibilidad de desencadenar una demanda imprevisible dentro dei país 
y/o en el extranjero, el grado de mensurabilidad con respecto al 
producto y a las concesiones correspondientes varía entre cero y 
cierto valor reconocible a medida que las actividades relacionadas con 
el producto van pasando de la fase inicial de concepción y de investi
gación y desarrollo a la fase final de producción y comercio en escala 
plenamente comercial. Por consiguiente, en la medida en que dicha 
mensurabilidad es una condición previev para poder invocar el párrafo 5, 
dei artículo XXVIII y constituye una base común para laa consultas y' 
negociaciones, cuanto más inicial sea la fase, tanto más difícil será 
invocar el párrafo 5 dei artículo XXVIII, a causa de la menor mensura
bilidad. 

Ese aumento de los derechos de aduana sin un grado sustancial de 
mensurabilidad no sólo comprometería el desarrollo de la producción y 
el comercio de los productos considerados sino que quebrantaría la 
estabilidad de las concesiones,, prevista en el articulo XXVIII. 
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Recuérdese que, según ejemplos anteriores, el párrafo 3 dei artículo 
XXVIII sólo parece haber sido invocado en casos de mensurabilidad 
sustancial, demostrada en particular por tres años de comercio 
efectivo. 

3. Conclusión .,...•-

1) /La invocación a título anticipado dei párrafo 5 dei artículo XXVIII 
con respecto a nuevos productos de alta tecnología como los audio-
discos digitales no es procedente en vista dei objetivo básico dei 
Acuerdo General. 

2) En orden a la Interpretación dei párrafo 5 dei artículo XXVIII dei 
Acuerdo General, cuanto más inicial sea la faae en que se hallan los 
productos de alta tecnologia, como los audiodiscos digitales, antes 
die la producción y el comercio en escsla plenamente comercial, menor 
aera la mensurabilidad y, por ende, más difícil resultará invocar el 
párrafo 5 dei artículo XXVIII dei Acuerdo General para elevar los 
derechos de aduana a título anticipado. 

3) En consecuencia, la delegación dei Japón propone lo siguiente: 

a) que en el Comité de Concesiones Arancelarlas se establezca que, 
v en espera dei acuerdo mencionado en el apartado b) infra, las 

partes contratantes no deben invocar el párrafo 5 dei 
artículo XXVIII, o deben al menos abstenerse de recurrir a él, 
con respecto a nuevos productos de alta tecnología como los 
sudiodiscos digitales antes de su producción y comercio en escala 
plenamente comercial, en la presunción de que no se ha alcanzado 
un grado sustancial de mensurabilidad; 

b) que el Comité de Concesiones Arancelariaa examine, con miras a 
llegar a un acuerdo lo antes posible, lea condiciones que debe
rían cumplirse, tales como el grado de mensurabilidad requerido y 
el método de cálculo de la compensación, en el caso de que se 
aplicase el párrafo 5 dei articulo XXVIII a nuevos productos de 
alta tecnología antes de su producción y comercio en escala 
plenamente comercial. (Véase el anexo II.) 

> 
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ANEXO I 

Sobre el párrafo 5 dei artículo XXVIII (nota interpretativa) 

1. Mediante la celebración de las consultas y negociaciones previstas en 
el párrafo 5 dei artículo XXVIII, las partes interesadas deberán tratar de 
mantener las concesiones al nivel general resultante dei Acuerdo General. 
Si no se consigue llegar a un acuerdo entre las partes interesadas, la 
parte que Invoca el párrafo 5 dei artículo XXVIII puede aumentar el 
derecho de aduana, y cualquier parte contratante que tenga la condición de 
primer negociador, interés como abastecedor principal o un interés 
sustancial, podrá retirar concesiones sustancialmente equivalentes. 

Dicho de otro modo, el criterio que ha de presidir las consultas y 
negociaciones es el mantenimiento dei "nivel general de las concesiones". 
En el caso de que no se llegue a un acuerdo en las consultas*y negocia
ciones, el criterio para fijar los limites dentro de los cuales toda parte 
contratante que tenga la condición de primer negociador, interés como 
abastecedor principal o un interés sustancial podrá retirar concesiones 
será el de las "concesiones sustancialmente equivalentes". 

2. Aun cuando el "nivel general de las concesiones" y las "concesiones 
sustancialmente equivalentes" pueden tener algunas implicaciones cualita
tivas, la consideración principal en que se apoyan estos conceptos es de 
orden cuantitativo y presupone la mensurabilidad. Es sobre esta base que 
deberán tratarse los aumentos de los derechos aplicados a productos espe
cíficos en virtud dei párrafo 5 dei artículo XXVIII. Es decir, existen 
ciertos límites de orden cuantitativo para las partes contratantes que 
.invocan el párrafo 5 dei articulo XXVIII. 

3. Como se acaba de indicar, las negociaciones y consultas entabladas en 
virtud dei párrafo 5 dei artículo XXVIII, que exigen la existencia de un 
grado sustancial de mensurabilidad respecto al producto considerado, 
deberán celebrarse sobre la base dei criterio cuantitativo. 

4. Si se admitiera la invocación dei párrafo 5 dei artículo XXVIII dei 
Acuerdo General en relación con productos en los que no se considera que 
hay un grado sustancial de mensurabilidad: 

1) incluso con respecto a un producto como el reactor reproductor de 
neutrones rápidos, cuya comercialización no está prevista para 
antes de-diez a veinte años, sería difícil descartar los aumentos 
anticipados de derechos en virtud dei pérrafo 5 dei 
artículo XXVIII; 

i 

2) podrían entablarse, en el marco dei párrafo 5 dei 
artículo XXVIII, gran número de negociaciones o consultas que 
carecerían de fundamento racional, aumentando así la probabilidad 
de litigios. 

J 
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5. Sa desprende naturalmente de ejemplos anteriores que, con la única 
excepción da loa audiodiscos digitales, sólo parece haberse invocado el 
párrafo 5 dei articulo XXVIII en casos de mensurabilidad sustancial, 
demostrada en particular por trea años da comercio efectivo. 

* 



TAR/W/45 
Página 6 

.?> 
ANEXO I I 

Sobre la InvocsclÓn del párrafo 5 del artículo XXVIII del .urdo General 
en relación con nuevos productos de alta tecnología 

coa» loa audiodiscos digitales 

(Preparado coa» docuaento da trabajo para una reunión oficiosa; 
no es la opinión oficial dal Gobierno japonés) 

Mayor rigurosidad da las 
practicas convencionales 
del GAIT con fines de 
expansión comercial, 
teniendo en cuanta el 
papel decisivo que desem
pañarían nuevos productos 
da afta tecnología coa» 
loa audiodiscos 
digitales. 

Observancia de las prác
ticas convencionales dei 
CilT. 

Atenuación -de laa prác
ticas convencionales dei 
Cali para dar prioridad a 
la protección da las 
Industrias nacionales. 

Ejemplos concretos de 
criterios. 

Método de cálculo de la 
compensación. 

La producción y al 
comercio son o empiezan 
a aer de escala plena
mente comercial y se ha 
registrado comercio 
durante tres afloa coa» 
mínimo. 

El cálculo es posible por 
el ne todo convencional. 

Ha habido producción y 
coaerclo durante un 
periodo de tiempo 
adecuado, pero inferior 
a tres aftoa, y hay un 
coaerclo sustancial 
registrado. 

Se ha regiatrado cierto 
nivel de coaerclo, en 
valor y en periodo 
abarcado, deade al 
Inicio de la producción 
y el coaerclo. 

Pueda adoptarae el aétodo 
convencional tal cono es. 

SI hay perspectivas de 
coaerclo para un futuro 
próxiao o si existen otros 
productos sustltutlvos, 
además dei coaerclo efecti
vamente teglatrado, habrá 
que ver ai deben tenerse en 
cuenta esas perspectivas en 
términos de taaa de creci
miento y comercio registrado 
de esos otros productos. 

Además de los factores ya 
mencionados en eata columna, 
también es preciso estudiar 
al pueden aplicarse laa 
reglas siguientest 
1) , según proceda, durante 
tres afloa, no ae efectuará 
el cálculo de la compensa
ción; 
il) si una parte contra
tanta va a invocar el 
párrafo 5 del 
articulo XXVIII para 
aumentar un derecho de 
aduana, se calculará con 
carácter provisional una 
compensación da cuantía 
razonable hasta que haya 
traa aftoa de comercio clara
mente registrado que permi
tan calcular de nuevo la 
compensación. 

Autorización para negociar 
en calidad de primer negó 
clador, de abastecedor 
principal o coa» parte con 
un Interés sustancial. 

1) Si la concesión de que 
se treta se obtuvo en 
condición de primer 
negociador, sa 
reconocerá dicha 
condición. 

2) No ae hará distinción 
alguna entre el 
Interés como abaste
cedor principal y el 
Interés sustancial 
(todas lss psrtes se 
considerarán abaste
cedores principales). 

3) Si una parte contra
tante Insiste en su 
condición de abaste
cedor principal, lo 
notificará a la parte 
contratante que va a 
Invocar el párrafo S 
del artículo XXVIII 
junto con pruebas 
talea como la cons
tancia dei comercio 
regiatrado o el 
volumen de laa Inver
siones efectuadas en 
Instalaciones de 
producción en relación 
con loa mencionados 
productos. 


