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1. Aprobación dei orden dei día (GATT/AIR/1997) 

1.1 El Presidente da la bienvenida a los participantes en la decimotercera 

reunión dei Comite y señala a a su atención el documento GATT/AIR/1997, que 

contiene el orden dei dia y la lista de los documentos preparados para la 

reunión. Queda aprobado el orden dei día sin modificación alguna. 

2. Presentación de listas en hojas amovibles (TAR/W/23/Rev.8) 

2.1 El Presidente señala que, desde la distribución dei documento 

TAR/W/23/Rev.8, Sudffrica ha presentado su lista en hojas amovibles, en el 

documento TAR/79; sin embargo es de lamentar que varios países como 

Australia, Checoslovaquia, Rumania y Suiza, aún no hayan preparado sus 

listas en hojas amovibles, a pesar de que esta operación se inició hace 

cuatro años aproximadamente. Desde la ultima reunión no se han logrado 

muchos progresos en lo referente s la certificación de listas en hojas 
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amovibles: sólo seis listas están a punto para su certificación (Blrmanla, 

Colombia, Nigeria, Polonia, Singapur y Tailandia). El Presidente hace 

notar asimismo que los países están tardando demasiado en verificar listas 

que se presentaron hace meses y, en algunos casos, hace años. En vista de 

que están próximas las negociaciones relativas a la Introducción dei 

Sistema Armonizado, parece esencial que las delegaciones tengan disponibles 

todas las listas en forma de hojas amovibles, aun cuando no puedan ser -~ 

certificadas a tiempo. Con tal objeto insta nuevamente a las delegaciones 

a que comuniquen sus observaciones y respuestas referentes a las diversas 

listas en hojas amovibles que se están considerando. 

2.2 El representante de Suiza promete al Comitá que la lista Suiza se 

comunicará a la Secretaría dentro de unas pocas semanas. 

2.3 El representante dei Canadá Informa al Comité de que en octubre se 

dispondrá de una lista completa en hojas amovibles, que contendrá la 

información de las columnas 6 y 7. 

2.4 La representante de Australia dice que la presentación de la lista en 

hojas amovibles de su país depende de la conclusión de las negociaciones 

entabladas en virtud dei artículo XXVIII con varios países importantes. 

Encarece a esos países, en particular a las Comunidades Europeas, el Japón 

y los Estados Unidos, que ayuden a las autoridades australianas a llevar a 

término dichas negociaciones. 

2.5 El representante de Portugal informa al Comité de que se está finali

zando la labor relativa a la lista portuguesa en hojas amovibles, y espera 

que su delegación pueda presentarla muy en breve. 

3. El Sistema Armonizado y las concesiones negociadas en el GATT 

CL/5470/Rev.l y TAR/W/41) 

3.1 El Presidente explica la situación actual y recuerda que el Comité 

adoptó en febrero de 1983 el procedimiento para la rectificación y 
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renegociadÓn de las listas de concesiones arancelarlas del GATT en rela

ción con la Introducción del Sistema Armonizado, procedimiento aprobado 

posteriormente por el Consejo dei GATT en julio de 1983, y que figura en el 

documento L/5470/Rev.l. En diciembre de 1983 el Comité llegó a un consenso 

en el sentido de que la Secretaría podía iniciar la labor preliminar 

encaminada a establecer una base común de datos para uso de las delega-

clones en las negociaciones.,entabladas al amparo dei artículo XXVIII, en el 

entendimiento de que -como hasta entonces- la Secretaría brindaría su 

asistencia técnica a los países en desarrollo para que pudieran participar 
ti 

plenamente en dichas negociaciones. Añade que tal vez sea útil, como 

primer tema de los debates, que las delegaciones que puedan hacerlo ya den 

a conocer la intención de sus gobiernos/en lo que respecta a la adhesión al 

Sistema Armonizado, con Indicación de las eventuales fechas de la firma y 

aplicación de la Convención sobre el Sistema Armonizado. Invita a las 

delegaciones a que den cuenta de la tarea realizada en sus respectivas 

capitales con miras a la adaptación de sus listas arancelarias a la nomen

clatura dei Sistema Armonizado, mediante la conversión de las mismas. A 

fin de llevar a cabo las negociaciones previstas en el artículo XXVIII, las 

partes contratantes que tengan la intención de adherirse al Sistema 

Armonizado deberán presentar a sus interlocutores comerciales las corres

pondientes tablas de conversión, incluidos los nuevos tipos de derechos 

aplicables en el marco dei Sistema Armonizado. 

3.2 El Presidente agrega que se le ha informado de que, con posterioridad 

a la última reunión dei Comité, varias delegaciones han celebrado consultas 

sobre la major manera de preparar las negociaciones dei artículo XXVIII 

desde un punto de vista más técnico. Tiene entendido que las delega-

clones que se hallan en condiciones de hacerlo tienen el propósito de 

intercambiarse las tablas de conversión, capítulo por capítulo, y entablar 

una serie de conversaciones con miras a explicar el modo de operar las 

conversiones. Tiene asimismo entendido que donde más adelantada está la 

labor de conversión en los respectivos países es en los capítulos 1 a 24, y 

que el comienzo de las conversaciones referentes a dichos capítulos está 

previsto para los meses de junio o julio. Exhorta a las delegaciones que' 
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tengan la posibilidad de hacerlo a participar en ese proceso sobre la J>ase 

de sus propias tablas de conversión y las de sus interlocutores comer

ciales. Naturalmente, deberán seguir celebrándose conversaciones sobre 

otros capítulos en el otoño, una vez finalizada la labor respectiva sobre 

los distintos capítulos. 

3.3 El representante dei Canadá Indica que los proyectos de los capí

tulos 1 a 24 ya están terminados, que para el próximo mes de junio lo 

estarán también probablemente los relativos a los capítulos 25 a 67, y para 

el otoño los restantes. A continuación se abrirá el proceso de las con

sultas que han de realizarse en cada país. Su delegación atribuye gran 

importancia a la pronta celebración de conversaciones técnicas con los 

interlocutores comerciales sobre las transposiciones propuestas, y espera 

- que sea posible organizar-esas conversaciones de manera lógica y eficaz. 

3.4 El representante de los Estados Unidos comunica que el proyecto de 

conversión ya está ultimado y lo está examinando el Gobierno de los Estados 

Unidos. Su delegación estará preparada para iniciar las conversaciones 

explicativas sobre, los capítulos 1 a 24 a mediados de junio, con los países 

que se hallen igualmente dispuestos. Aún no se ha tomado ninguna decisión 

con respecto a la fecha en que se firmará la Convención. 

3.5 El representante de las Comunidades Europeas confirma que su delega

ción estar&Vpreparada para iniciar consultas técnicas bilaterales en junio 

o julio con las partes contratantes que hayan alcanzado el mismo nivel de 

preparación en los capítulos relativos a los productos agropecuarios, y a 

proseguir en el otoño las conversaciones sobre los capítulos referentes a 

los productos industriales, en el entendimiento de que en dichas consultas 

A sólo se examinarán desde el punto de vista técnico las transposiciones 

efectuadas, sin entablar negociaciones o, consultas sobre los aspectos 

estadísticos de las negociaciones dei artículo XXVIII. Esa labor permitirá 

a las delegaciones identificar los problemas que han de tratar 

posterlormente. 
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3.6 El representante del Japón comunica que su Gobierno tiene intención de 

asistir a las conversaciones explicativas que celebren las delegaciones, a 

fin de facilitar las negociaciones dei artículo XXVIII. Las autoridades de 

su país harán todo lo posible por presentar un proyecto de lista en Inglés 

sobre los capítulos 1 a 24, antea de que empiecen las consultas. 

3.7 El Presidente añade que esa fase previa a la negociación que deberá 

estar concluida para fines dei año actual, constituye a su juicio un 

aspecto importante dei proceso global, por cuanto permitirá iniciar las 

negociaciones efectivas a principios de 1985, según cabe esperar. Como se 

prevé que dichas negociaciones, por lo menos para algunos países, serán de 

gran trascendencia y ocuparán mucho tiempo, probablemente se necesite 

reservarles todo el año 1985, quedando el año 1986 para trámites internos 

tales como la ratificación dei Sistema Armonizado por los respectivos 

parlamentos, con la esperanza de que la Convención pueda entrar en vigor el 

IS de enero de 1987. 

4. Aplicación dei artículo XXVIII a nueVba productos (L/5522, L/5537, 

C/W/424, TAR/W/42 y TAR/W/45) 

4.1 El Presidente hace saber que, desde la última reunión en que el Comité 

de Concesiones Arancelarias se ocupó de esta cuestión, las delegaciones 

interesadas han celebrado una reunión oficiosa, el 12 de diciembre de 1983. 

Los países participantes han procedido a un intercambio previo de opiniones 

sobre diversos aspectos de la cuestión, como son los relativos a: 1) la 

manera de determinar la condición de abastecedor principal y sustancial en 

los casos en que el comercio es escaso o nulo, il) el modo de calcular la 

compensación en tales casos, y 111) otros asuntos relativos a la aplicación 

dei artículo XXVIII en dichos casos. De esas conversaciones se desprende 

claramente la necesidad de celebrar otras reuniones oficiosas de este tipo, 

a fin de estudiar con más detenimiento, algunos problemas que se han plan

teado. Además, la delegación japonesa ha distribuido hace poco una npta al 

respecto, con la signatura "TAR/W/45. El Presidente añade que tienen la 

intención de celebrar más discusiones oficiosas y que mantendrá este punto 

en el orden dei día de la próxima reunión dei Comité. 
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4.2 El representante del Japón indica que, después de largas delibera

ciones, las autoridades de su país han preparado el documento de trabajo 

que se ha distribuido con la signatura TAR/W/45 y esperan que las líneas 

generales de la argumentación expuesta en el mismo sean aceptables para los 

miembros dei Comité. Comprende que en la actual reunión no se haya podido 

examinar a fondo el documento y solicita la organización de nuevas reu

niones oficiosas con ese fin. 

4.3 El representante de las Comunidades Europeas dice que el documento de 

trabajo presentado por el Japón merece examinarse detenidamente en reu

niones oficiosas, pero lamenta que la delegación interesada, tras el 

silencio casi total que ha obsefvWo durante meses, atribuya de pronto un 

carácter de urgencia al examen de esta cuestión. El orador deja bien claro 

que en las conversaciones que se celebren en reuniones oficiosas no debe 

darse a los participantes la posibilidad de poner en tela de juicio la 

apllcabllldad dei artículo XXVIII a productos nuevos o de otra índole. 

Admite <̂ ue han surgido algunas dificultades al respecto, sobre todo en lo 

que atañe a los pormenores dei reajuste compensatorio cuando faltan algunos 

datos estadísticos, y añade que en las mencionadas conversaciones no se 

debe proceder a ninguna interpretación dei artículo XXVIII que cree nuevas 

obligaciones para las partes contratantes. Además, insiste en que toda 

nueva deliberación deberá tener carácter general, es decir, sin relación 

con ningún caso concreto. La finalidad de esa clase de consultas habrá de 

consistir en aclarar los aspectos técnicos de la situación. Recuerda que 

su delegación, en la época en que recurrió al artículo XXVIII, hizo un 

ofrecimiento de compensación al país considerado el principal abastecedor, 

pero no se aceptó tal oferta. El representante de las Comunidades Europeas 

dice que se habría podido llegar a una solución razonable dei problema 

mediante negociaciones bilaterales. 

4.4 El representante de los Estados Unidos dice que, a juicio de su 

delegación, este asunto plantea un problema importante que es preciso 

•bordar con cierta urgencia. Aunque esperaba que en la presente reunión se 
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hubiera considerado algo el fondo de la cuestión, su delegación está 

dispuesta a examinarlo en un marco oficioso, como propone la delegación 

japonesa. Su delegación estima que en tal examen no debe excluirse ningún 

tema, de forma que las delegaciones que deseen formular propuestas sobre 

principios, nuevas obligaciones o directrices puedan hacerlo, y tales 

propuestas deberán considerarse seriamente. 

4.5 El Presidente concluye diciendo que procederá a la organización de 

consultas oficiosas en la fecha y la hora que se fijen en consulta con las 

delegaciones interesadas, y que este punto seguirá figurando en el orden' 

dei dia de la próxima reunión dei Comité. 

5. Fecha de la próxima reunión 

5.1 El Presidente propone celebrar en el otoño la próxima reunión dei 

Comité, en una fecha que se comunicará a las delegaciones con la suficiente 

antelación. 
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