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En ausencia dei Presidente (Sr. W. Lavorel) y.,del Vicepresidente 

(Sr. D. Bondad), presiden la reunión el Sr. K. Kautzor-SchrSder, Director 

de la División de Aranceles de Aduanas. 

1. Aprobación dei orden dei día (GATT/AIR/2070) 

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

^reunión dei Comité y señala a su atención el documento GATT/AIR/2070, que 

contiene «1 orden dei dia y la lista de los documentos preparados para la 

reunión. Queda aprobado el orden dei día sin modificación alguna. 
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2. Presentación de listas en hojas amovibles (TAR/W/23/Rev. 10) *' 

2.1 El Presidente señala que con la lista de la Argentina, recientemente^' 

distribuida, hay 34 li.îtas en hojas amovibles, si bien sólo sels de ellas* 

están aprobadas y a punto para su certificación. Recuerda que sor 62 las 

partes.contratantes que tienen listas de concesiones arancelarias y lamenta 

observar que, desde que las PARTES CONTRATANTES adoptaron el 25 de marzo de 

1980 la propuesta del Director General de establecer un sistema de hojas 

amovibles para las listas de concesiones, sólo se han distribuido 34 lis

tas. El Presidente encarece una vez más a las delegaciones -en particular, 

de países en desarrollo- cuyas listas ha preparado la Secretaría en forma 

de proyecto, que den su aprobación a la distribución de dichas listas a 

todas las partes contratantes. Por otra parte, reitera a las delegaciones 

su ruego de que aceleren el proceso de verificación de las listas ya 

presentadas y recuerda a los miembros dei Comité la importancia de tener el 

mayor número posible de listas certificadas para utilizarlas como docu

mentos fidedignos de negociación en las negociaciones que se celebrarán 

próximamente en el marco dei artículo XXVIII en relación con el estableci

miento dei Sistema Armonizado. 

2.2 El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 

apoya el ruego formulado por el Presidente a las delegaciones que no han 

presentado sus listas de que las presenten, y pide a las delegaciones que 

han formulado reservas en relación con las listas en hojas amovibles de los 

Países Nórdicos que indiquen las razones de sus reservas a las delegaciones 

de estos países. 

2.3 La representante de Australia manifiesta que su delegación tenía él 

propósito de ultimar las negociaciones en curso antes de presentar su lista 

refundida en hojas amovibles, pero que, en vista de la operación dei 

Sistema Armonizado, está considerando proceder a su notificación en un 

futuro próximo. 

2.4 El representante dei Canadá recuerda que las autoridades de su país 

han tropezado con grandes dificultades para rellenar la columna 7, pese a 
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lo cual espera presentar una lista completa en hojas amovibles en inglés 

hacia finales de noviembre; la versión francesa se presentará seis semanas 

después. 

2.5 El representante de Israel pide a las dos delegaciones que presentan 

aún objeciones a la certificación de la lista Israeli que examinen la 

cuestión, con el fin de poder proceder a dicha certificación. 

2.6 El representante de Suiza dice que las autoridades de su país están 

procurando finalizar la lista suiza en hojas amovibles lo más rápidamente 

posible. 

3. Sexta certificación de modificaciones introducidas en las listas 

3.1 El Presidente explica que, tras la publicación en agosto de 1981.de la 

quinta certificación de modificaciones introducidas en las listas, se 

acordó que no volverían a hacerse las certificaciones de esa forma y que, 

debido al establecimiento dei sistema en hojas amovibles, cada lista, así 

como las subsiguientes modificaciones, se certificaría individualmente. 

Sin embargo, no ha sido posible poner en práctica este nuevo procedimiento 

por haber sido muy pocas las listas aprobadas y a punto para su certifica

ción. Por lo tanto, parece aconsejable prever la preparación de una sexta 

certificación de modificaciones introducidas en las listas con arreglo al 

procedimiento antiguo. Esta certificación abarcaría no solamente las 

diversas notificaciones dé modificaciones ya presentadas por las delega

ciones desde 1981 y las seis listas en hojas amovibles aprobadas, sino 

también las concesiones adicionales relativas a las aeronaves que han de 

incluirse en las listas de los países signatarios dei Acuerdo sobre el 

Comercio de Aeronaves Civiles que, de conformidad con la decisión adoptada 

por el Comité dei Comercio de Aeronaves Civiles, cobrarán efecto el 12 de 

enero de 1985. Por consiguiente, el Presidente invita a las delegaciones a 

que presenten lo antes posible todas las modificaciones de sus listas que 

quieran que se certifiquen. Se introducirán entonces esas modificaciones o 

http://1981.de
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adiciones en la lista en hojas amovibles dei país afectado, con la referen

cia CCS6/85 en cuanto al instrumento jurídico que establece la concesión. 

Como la certificación tendrá lugar lo antes posible en 1985, se ruega a las 

delegaciones afectadas que inicien la labor prontamente. 

3.2 Los miembros dei Comité aceptan esta propuesta. 

4. El Sistema Armonizado y lag concesiones negociadas en el GATT 

(L/5470/Rev.l, TAR/W/41 y TAR/W/47) 

4.1 El Presidente indica que este punto debe dividirse en dos partes: 

1) la transposición de las listas al Sistema Armonizado, y 2) la computado-

rización de los datos sobre el comercio necesarios para las negociaciones 

que han de celebrarse en el marco dei artículo XXVIII. 

4.2 En relación con la transposición de las listas, el Presidente informa 

de que varios países han empezado a trabajar activamente en la transposi

ción al Sistema Armonizado de sus aranceles nacionales y de sus listas de 

concesiones arancelarias en el GATT. Diez países se han intercambiado ya 

los capítulos de sus listas relativos a los productos agropecuarios (capí

tulos 1 a 24), en el Sistema Armonizado, en forma de proyecto. Algunos 

otros han hecho ya la transposición de más capítulos y un país ha preparado 

incluso la totalidad de su arancel en la nomenclatura dei Sistema 

Armonizado. En diciembre empezarán las consultas entre esos países. A 

propósito de este tema, indica el orador que la Secretaría dei GATT está 

trabajando en estrecho contacto con el Consejo de Cooperación Aduanera de 

Bruselas y que éste, con el fin de facilitar la labor de las partes contra

tantes, ha concentrado, por ejemplo, su labor en las notas explicativas de 

los capítulos 1 a 24. Pueden consultarse dichas notas en la Secretaría, 

donde se dispone de varios ejemplares. 

4.3 En cuanto al establecimiento de la base común de datos necesarios para 

las negociaciones que han de celebrarse de conformidad con el 

artículo XXVIII, la Secretaría está terminando la labor preliminar. Las 
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delegaciones interesadas han celebrado reuniones informales para asesorar a 

la Secretaría y examinar las cuestiones técnicas pendientes. En la nota de 

la Secretaría distribuida con la signatura TAR/W/47, en la que se pone al 

día la información contenida en el documento TAR/W/41, figuran las opinio

nes expresadas por las delegaciones y se detalla el contenido de la base de 

datos. Se da cuenta el orador de que las delegaciones no han tenido mucho 

tiempo para estudiar la nota de la Secretaría, que se ha distribuido hace 

unos días. Como se indica en dicha nota, la organización de la base de 

datos se ha concebido de forma teórica, teniendo en cuenta la información 

básica que se necesitará en las negociaciones. Quizás haya que estudiar 

ajustes a las especificaciones de los programas y a la organización de la 

base de datos.a la luz de la información que presenten en la práctica las 

delegaciones. Cabe, pues, esperar que haya de transcurrir cierto tiempo 

entre la recepción de los datos y la incorporación de la información a la 

base de datos. ¡ 

4.4 El representante de las Comunidades Europeas, refiriéndose al esta

blecimiento dei banco de datos, reitera el interés de au delegación en su 

funcionamiento, a pesar de las dificultades que plantea el suministro de 

los datos necesarios. Tiene la esperanza de que la nota de la Secretaría 

(TAR/W/47) anime a las delegaciones a proseguir sus esfuerzos con el fin de 

acelerar lo más posible el establecimiento de la base de datos, que se 

espera esté en funcionamiento a partir de la próxima primavera. 

4.5 El representante dei Canadá recuerda el proceso seguido por las 

autoridades de su país para el establecimiento dei Sistema Armonizado. Se 

ha remitido a la Comisión Arancelaria, a efectos de la celebración de 

consultas públicas, una parte importante dei proyecto de transposición dei 

arancel canadiense, y se prevé poder presentar el proyecto de los capítu

los 68 a 97 a principios dei próximo año. Se espera que el informe de la 

Comisión Arancelaria al Gobierno esté listo en el curso de 1985, tras de lo 

cual el Gobierno estará en condiciones de establecer la versión definitiva 

de la transposición dei arancel canadiense. 

V 
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4.6 El representante de los Estados Unidos confirma que su delegación 

participará en el procedimiento en dos etapas para organizar la labor dei 

GATT resultante de la conversión de las listas en là nomenclatura ^el 

tema Armonizado, cuya primera etapa consiste en un período de examen a 

'fondo encaminado a identificar y resolver los problemas técnicos, quedando 

la segunda etapa reservada a las negociaciones que han de celebrarse de 

conformidad con el artículo XXVIII. El examen de los^capítulos 1 a 24 se 

llevará a cabo en las dos primeras semanas de diciembre: durante ese tiempo 

los Estados Unidos tendrán en Ginebra una delegación dispuesta a reunirse 

con otras partes contratantes que hayan presentado la transposición de sus 

listas, con el fin de iniciar la etapa de examen de los capítulos relativos 

a los productos agropecuarios. Su delegación prevé tener completos ios 

anexos III y IV dei documenfcp-gtáA?Q a finales de noviembre y espera que 

pueda programarse el examen de otros capítulos para principios de 1985. 

417 El representante dei Japón presenta una propuesta en relación con el 

método de establecimiento dé las listas en hojas amovibles basado en el 

, Sistema Armonizado, que su delegación ha expuesto en una nota informal 

distribuida en la reunión. Explica brevemente que la finalidad de esa nota 

es acelerar los preparativos dei Sistema Armonizado; se trata de reducir el 

trabajo burocrático que sería necesario si se siguiera aplicando el proce-

. dimiento actuaT dei GATT. De acuerdo con éste, a las partidas cuyos 

( derechos consolidados no variaran se aplicaría el procedimiento de rectifi

cación, y a las partidas cuyos derechos consolidados variaran se aplicaría 

el procedimiento previsto en el artículo XXVIII. De conformidad con la 

decisión dei Consejo de noviembre de 1980 , tras la conclusión de las 

negociaciones celebradas en virtud dei artículo XXVIII es necesario redac

tar documentos con los resultados de las negociaciones celebradas entre las 

partes contratantes afectadas. En esos documentos debe indicarse, partida 

por partida y país por país, todas las partidas retiradas o aquellas cuyos 

derechos se hayan aumentado, reducido o sido objeto de una nueva consolida-

clon. Todo ello ha de quedar también reflejado en la lista dei GATT. En 
• i 

^BDD, 27S/27 
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vista del número considerable de modificaciones arancelarias, las partes 

contratantes deberían incorporar directamente los resultados de las nego

ciaciones celebradas en virtud dei artículo XXVIII en las listas dei GATT, 

sin redactar documentos aparte como se exige en la decisión dei Consejo. 

El orador está convencido de que este nuevo procedimiento reduciría consi

derablemente el volumen de trabajo burocrático,. 

4.8 El Presidente dice que las delegaciones estudiarán, sin duda, la 

prppuesta japonesa y que el Comité examinará oportunamente las cuestiones 

planteadas en la nota. 
/ 

4.9 El representante de las Comunidades Europeas confirma que su delega

ción está dispuesta a participar en, las consultas previas programadas para 

principios de diciembre. A es£e respecto, su delegación espera presentar 

los anexos III y IV de los .¿capítulos relativos a los productos agropecua

rios a mediados de noviemjjfre e intercambiar estos documentos con las partes 

contratantes afectadas. Subraya que esas consultas previas habrán de 

considerarse muy preliminares y estima que contribuirán a resolver algunos 

problemas técnicos. 

4.10 En relación con la reproducción y distribución de la documentación 

necesaria para la primera etapa, el Presidente indica la necesidad de hacer 
' ' T 

una nueva evaluación de la situación, en lo que a la Secretaría se refiere, 

a la luz de las decisiones recientemente adoptadas por el Comité del 

Presupuesto, que ha recomendado enérgicamente que se reduzca drásticamente 

el volumen de la documentación elaborada por el GATT. ' • 

4jll El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, informa 

de que Finlandia y Suecia han presentado ya los capítulos 1 a 24 en la 

nomenclatura dei Sistema Armonizado y que Noruega lo hará al final de la 

semana. El resto estará ultimado a principios dei próximo año, a más 

tardar. Desea también participar en las conversaciones preliminares de 

diciembre. 
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4.12 La representante de Hungría comunica al Comité que su país ha presen

tado las partidas consolidadas de los capítulos relativos a los productos 

agropecuarios en el Sistema Armonizado, junto con las tablas de correspon

dencia y los datos sobre las importaciones. Manifiesta también que laa 

autoridades de su país están dispuestas a participar en las consultas que 

se celebren en diciembre. 

Australia indica que su delegación ha presentado 4.13 La representante de 

los capítulos 1 a 6, con las tablas de correspondencia, y que los capítu

los 7 a 14 estarán listos en breve. Todas las partes contratantes intere

sadas pueden examinar esos capítulos. 

4.14 El representante de Nueva Zelandia dice que su país ha hecho seguir a 

la Secretaría los capítulos 1 a 8, con las tablas de correspondencia, y que 

los capítulos 9.a 24 estarán en breve listos para su distribución. Las 

autoridades de su país tropiezan con algunas dificultades en el suministro 

de las cifras de comercio, de'las que desgraciadamente no se dispondrá 

hasta el próximo mes de enero. Su delegación sigue teniendo un gran 

interés en las consultas informales sobre los capítulos 1 a 24. 

4.15 El representante dei Canadá recuerda que su país ha presentado el 

proyecto de los capítulos 1 a 24 hace algún tiempo, con los datos sobre el 

comercio, pero que dichos Capítulos están.en curso de revisión por Sus 

autoridades. Sin embargo, su delegación estaría dispuesta a participar en 

las consultas sobre la base de los proyectos presentados^ 

4.16 El representante dei Japón indica que su país ha presentado todos los 

capítulos, es decir, dei 1 a 97, en la nomenclatura dei Sistema Armonizado, 

con los necesarios anexos. 

4.17 El representante de las Comunidades Europeas recuerda que no sólo se / 

acordó presentar la transposición de los capítulos al Sistema Armonizado, 

sino que es también muy importante facilitar datos sobre.la distribución 
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del comercio en cada partida, a efectos de participar en las consultas 

previas de diciembre. 

4.18 El Presidente contesta que sólo han facilitado datos sobre el comercio 

algunos países. Por otra parte,' las prácticas varían mucho de un país a 

otro; algunas delegaciones han preferido intercambiar sus respectivas 

transposiciones, con inclusión de los datos relativos a la distribución dei 

comercio, entre ellas, en vez de hacerío por conducto de la Secretaría. 

Recuerda que en el procedimiento expuesto en el documento L/5470/Rev.l se 

prevé la presentación no solamente de las tablas de correspondencia en 

ambos sentidos sino también de los datos sobre el valor dei comercio 

correspondiente a cada una de las nuevas partidas prupuestas durante los 

tres últimos años respecto de los que se disponga de estadísticas. 

•i 

4.19 El representante dei Brasil expresa su inquietud acerca de la situa

ción de los países en desarrollo, por lo que respecta no solamente a las 

consultas de diciembre sino a toda la operación dei Sistema Armonizado. En 

lo que se refiere a su país, sus autoridades están concentrando sus esfuer

zos en ultimar la lista en hojas amovibles. Añade que, si algunas delega

ciones no pudieran participar en las primeras consultas, cabe esperar que 

el Comité mantenga informados a esos países dei resultado de las mismas. 

4.20 El representante de Suiza manifiesta que su delegación ha presentado 

los capítulos 1 a 24 y espera estar lista para iniciar las consultas 

informales en diciembre. 

4.21 El Presidente subraya, en cuanto a las consultas que se iniciarán en 

diciembre, que se trata de conversaciones puramente informales entre 

algunas delegaciones. Asegura a la delegación dei Brasil que el Sistema 

Armonizado será un punto permanente en el orden dei día dei Comité y que la 

Secretaría hará cuanto esté en su poder para que las delegaciones, 

especialmente de los países en desarrollo, puedan gozar de la mayor trans

parencia posible. Añade que cuando empiecen de hecho las negociaciones en 

virtud dei artículo XXVIII la Secretaría permanecerá dispuesta, según lo 

prometido, a facilitar asistencia técnica a los países en desarrollo. 
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5. Aplicación del artículo XXVIII a productos nuevos 

5.1 El Presidente informa de que, de conformidad con una decisión adoptada 

por el Comité hace algún tiempo, el Presidente dei Comité ha celebrado 

hasta la fecha dos reuniones informales con delegaciones interesadas y el 

resultado de esas consultas revela la necesidad de celebrar nuevas conver

saciones informales. Cede la palabra a la delegación dei Japón, que ha 

pedido que se inscriba este punto en el orden dei dia. 

5.2 El representante dei Japón presenta a los-miembros dei Comité un 

documento en el que se resume la situación. Recuerda que en junio de 1984 

se celebró la segunda reunión informal. No pudo llegarse en ella a ninguna 

conclusión y se acordó, por tanto, reanudar las conversaciones más 

adelante. Su Gobierno espera que pueda celebrarse una tercera reunión 

informal tras el período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES. 

5.3 El representante de las Comunidades Europeas declara que los argu

mentos expuestos por la delegación japonesa en su documento de trabajo 

únicamente son válidos para el Japón y dice que no ha de interpretarse que 

su delegación los haya aceptado. En cuanto al fondo de la cuestión, su 

delegación no ha modificado su posición y considera que esta cuestión no 

afecta exclusivamente a los aparatos de, audiodlscos digitales y a los 

productos de alta tecnología. Ninguna solución a la que pueda llegar un 

grupo informal puede ir en perjuicio de los derechos y obligaciones que 

confiere a las partes contratantes el artículo XXVIII. Su delegación está 

completamente de acuerdo en seguir estudiando los aspectos técnicos de este 

problema en el marco de consultas informales. 

5.4 El representante dei Canadá expresa la preocupación de su delegación 

acerca de casos recientes en los que las partes contratantes han Invocado 

el artículo XXVIII en situaciones que no previeron los redactores dei 

Acuerdo General. La delegación dei Japón ha señalado a la atención dei 

Comité un caso en el que la aplicación dei artículo XXVIII a productos 

nuevos ha planteado una serle de problemas, pero hay otros casos en los que 

"/. 
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el establecimiento de contingentes arancelarios, por ejemplo, ha planteado 

problemas similares sobre el valor y, la seguridad de las concesiones 

consolidadas, así como sobre los métodos de cálculo de la compensación. 

Aun cuando su delegación no tiene niguna propuesta formal que hacer, insta 

a los miembros dei Comité a que examinen las disposiciones dei 

artículo XXVIII y los procedimientos en él previstos a la luz de los 

últimos acontecimientos, y consideren las posibilidades de desarrollar 

nuevos enfoques en cuanto a fa aplicación de los principios dei 

artículo XXVIII. 

5.5 El representante de Australia considera que el problema planteado por 

elMJapón tiene un gran número de implicaciones que requieren un profundo 

análisis y estima que*el procedimiento apropiado consiste en seguir 'cele

brando consultas informales. 

5.6 El representante de las Comunidades Europeas expresa su preocupación 

por las declaraciones que han hecho algunas delegaciones y deja perfec

tamente claro que, en lo que se refiere a su delegación, está dispuesta a 

participar en consultas informales encaminadas a resolver algunos problemas 
< • 

técnicos que plantea la aplicación dei artículo XXVIII a productos respecto 

de los que no se dispone de loa datos estadísticos necesarios. No puede 

aceptar la idea de una revisión dei artículo XXVIII ni dei desarrollo de 

nuevos enfoques. 

5.7 El representante de Nueva Zelandia comprende las razones que están a 

la base de los intereses dei Japón en esta esfera y apoya la realización de 

ün estudio más a fondo siguiendo las líneas dei documento de trabajo. Está 

de acuerdo en que ese estudio no debe limitarse al comercio de nuevos 

productos de alta tecnología sino que debe abarcar cualquier caso en el que 

se impida la realización de posibilidades de comercio mediante el aumento 

preventivo de un derecho arancelario consolidado. En cuanto a los bienes 

de alta tecnología, su delegación desea señalar que la cuestión no afecta 

solamente a los productos industriales sino también a algunos productos 

agropecuarios. 
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5.8 El representante de Austria se reserva el derecho de volver a plantear 

ésta cuestión en las consultas Informales. 

5.9 El representante de S~uiza reconoce la importancia de la cuestión 

planteada por la delegación dei Japón y recuerda el mandato dado por el 

Consejo. El Comité debe darse cuenta de las Implicaciones que las consul-

tas pueden tener para las disposiciones de salvaguardia de los 

artículos XVIII, XIX, y XXIII. Comparte la opinión expresada por el 

representante dei Canadá de que, más adelante, el Comité debe también 

examinar otros elementos con relación al artículo XXVIII, como los derechos 

inherentes a la calidad de primer negociador. 

5.10 El Presidente dice que transmitirá al Presidente dei Comité la peti

ción dei Japón de que se celebre en breve una tercera serie de consultas 

informales. 

6. Aplicación de las concesiones arancelarias résultantes de las NCM 

(TAR/W/48) * 

6.1 El Presidente explica que este punto figura en el orden dei día de la 

reunión a petición de la delegación dei Japón, que ha preparado una nota 

sobre este tema (TAR/W/48, de fecha 12 de noviembre de 1984). Recuerda que 

en el mandato dei Comité está comprendida la supervisión de la aplicación 

escalonada de las reducciones arancelarias. Habida cuenta de que varios 

países han establecido normas especiales o condiciones para la aplicación 

de las reducciones, estima que podría ser útil tener un intercambio de 

opiniones sobre esta cuestión. Señala que, de conformidad con el Protocolo 

de Ginebra (1979), se preveía que las partes contratantes que acordaron 

concesiones arancelarias durante las NCM aplicaran la sexta reducción 

arancelaria el 12 de enero de 1985, con lo que quedarían dos reducciones 

más hasta llegar al derecho definitivo posterior a las NCM el 12 de enero 

de 1987. AI parecer, sin embargo, algunos países están dispuestos a 

aplicar esas dos reducciones -o al menos una de ellas- antes de esa fecha, 

el 12 de enero dei próximo año. Invita a las delegaciones a que comuniquen 
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verbalmente en esta reunión o notifiquen quizás después a la Secretaría su 

posición en cuanto a las reducciones arancelarias que quedan. 

6.2 El representante dei Japón explica que su Gobierno ha estimado nece

sario que el Comité examinara la situación en cuanto a la aplicación de las 

reducciones arancelarias por cada parte contratante. Por lo que respecta 

al escalonamiento general, todos los años se publica a tal efecto un 

comunicado de prensa. Sin embargo, parece que recientemente no se ha 

seguidô  en gran medida la aplicación por las partes contratantes de las 

concesiones ofrecidas en esferas sensibles en determinadas condiciones. Si 

no se hubieran aplicado esas reducciones, el Comité debe examinar las 

razones de ello. A tal efecto, el Gobierno dei Japón propone que se invite 

a todas las delegaciones a facilitar la información necesaria, por conducto 

de la Secretaría, a su más breve ,comodidad. 

6.3 El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, informa 

al Comité de que Noruega y Suecia, a reserva de la aprobación definitiva de 

sus respectivos Parlamentos, aplicarán las tres reducciones que quedan el 

12 de enero de 1985; Finlandia aplicará en esa fecha dos de esas reduc

ciones. Recuerda que Islandia aplicó ya los derechos reducidos finales en 

1980. Las medidas adoptadas por los Países Nórdicos deben considerarse 

como una contribución a los esfuerzos por reducir los obstáculos al comer

cio y estimular el crecimiento dei comercio internacional. Espera que esta 

Iniciativa constituya un incentivo para que otros países hagan lo mismo, 

con el fin de acelerar la aplicación de las reducciones arancelarias que 

quedan. 

6.4 El representante de Austria dice que, por las mismas razones expuestas 

por los Países Nórdicos, su Gobierno ha decidido aplicar el 12 de enero 

de 1985 la reducción prevista para enero de 1986. En cuanto a la octava y 

ultima reducción arancelarla, sus autoridades aún no han adoptado una 

decisión. ' 



TAR/W/49 
Página 14 

6.5 El representante de las Comunidades Europeas manifiesta que no está en 

condiciones de hacer una declaración oficial, pero puede decir que es 

intención de las Comunidades anticipar a enero de 1985 la aplicación de los 

derechos de 1986 por lo que respecta a una serie de productos de interés 

principalmente para los países en desarrollo. Su delegación hará oportu

namente la correspondiente notificación a la Secretaría. 

6.6 El representante de Suiza no tiene dificultad alguna en aceptar la 

propuesta japonesa y puede informar al Comité de que el 12 de julio de 1984 

se aplicó ya la sexta reducción arancelaria, prevista para el 12 de enero 

de 1985, y que en esta última fecha se aplicará la séptima reducción, 

prevista para 1986. Se adoptará en breve la decisión oficial a este 

respecto. Sus autoridades esperan que otros países hagan lo mismo. 

6.7 El representante de los Estados Unidos indica que transmitirá a sus 

autoridades la propuesta japonesa y sugiere que vuelva a examinarse la 

cuestión más adelante, ya que no está en condiciones de dar indicación 

alguna por lo que respecta a su país. 

6.8 El Presidente da las gracias a las delegaciones que han podido 

informar sobre su situación y propone que se mantenga en eíorden dei dia 

de la próxima reunión dei Comité la propuesta dei Japón. Así queda 

acordado. 

7. Informe al Consejo 

7.1 El Presidente recuerda que los Comités dei GATT, entre ellos el Comité 

de Concesiones Arancelarias, deben hacer un informe anual al Consejo. Como 

no es posible distribuir un informe por escrito sobre las actividades dei 

Comité de Concesiones Arancelarias a tiempo, es decir, diez días antes de 

la reunión dei Consejo, propone que el Presidente dei Comité haga una 

exposición verbal de dichas actividades, bajo su responsabilidad, en la 

próxima reunión dei Consejo y que se distribuya entonces el texto de dicha 
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exposición a todas las partes contratantes en un documento de la serle 

TAR-. Así queda acordado. 

8. Fecha de la próxima reunión 

8.1 El Presidente indica que la próxima reunión ordinaria dei Comité 

tendrá lugar en la primavera de 1985, en fecha que fijará el Presidente dei 

Comité en consulta con los miembros dei mismo.. Así queda acordado. 

:¡n-

Distribuldo después con la signatura TAR/87. 
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