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El nuevo Presidente, Sr. A. Satuli, agradece en nombre del Comité al 

Sr. W. Lavorel (Estados Unidos) y al Sr. D. Bondad (Filipinas), anteriores 

Presidente y Vicepresidente, respectivamente, la labor por ellos realizada 

en el marco del Comité. 

1. Aprobación del orden del día (GATT/AIR/2150) 

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

reunión del Comité y señala a su atención el documento GATT/AIR/2150, en el 

que figuran el orden del día y la lista de los documentos preparados para 

la reunión. 
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1.2 El representante del Japón pide se le permita hacer una declaración 

bajo el punto "Otros asuntos" en relación con la cuestión de la aplicación 

del articulo XXVIII a productos nuevos de alta tecnología, como los 

aparatos de audiodiscos digitales. 

1.3 Queda aprobado el orden del día con la adición indicada. 

2'. Presentación de listas en hojas amovibles (TAR/W/23/Rev. 11) 

2.1 El Presidente recuerda que bajo este punto suele hacerse inventario de 

la situación en materia de presentación de listas en hojas amovibles. Como 

puede verse en el documento TAR/W/23/Rev.11 (publicado por la Secretaría a 

principios de mayo con los datos actualizados a esa fecha), de un total de 

62 países con lista se disponía de 35 listas en hojas amovibles, a las que 

hay que añadir la de Australia, recibida en fecha muy reciente por la 

Secretaría y que se distribuirá con el documento TAR/113. El Presidente 

añade a este respecto que, aunque los recursos -a menudo limitados- de las 

administraciones centrales de los distintos países se concentran actual

mente en el Sistema Armonizado principalmente, de las reuniones informales 

celebradas a propósito de ese Sistema se desprende claramente que las 

listas en hojas amovibles serán extremadamente útiles, si no absolutamente 

indispensables, como documentos básicos para las negociaciones previstas en 

el artículo XXVIII. Encarece, pues una vez más a las delegaciones a que se 

prosiga en sus respectivos países la labor encaminada a la preparación de 

sus listas en hojas amovibles y/o la verificación de las listas de otros 

países. Dirige un ruego especial a los países a los que se ha pedido se 

pronuncien en cuanto a las comunicaciones enviadas por la Secretaría en 

relación con la distribución de sus listas en hojas amovibles; la 

Secretarla ha preparado esas listas en varios casos, pero aún no han podido 

distribuirse por no haberse recibido noticias de los países interesados. 

2.2 El representante de Australia confirma que su delegación ha enviado a 

la Secretaría, para su distribución a las partes contratantes, su lista 

refundida en hojas amovibles, para su certificación. Si bien su delegación 
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esperaba concluir las negociaciones previstas en el artículo XXVIII antes 

de presentar la lista, ha tomado las disposiciones necesarias para hacerlo 

ahora con el fin de facilitar las negociaciones relativas al Sistema 

Armonizado. En la lista figuran los resultados de las negociaciones 

bilaterales concluidas con unas 13 partes contratantes directamente intere

sadas en la lista australiana. Su delegación espera que las partes contra

tantes no estimen necesario formular reservas respecto de esta lista. 

2.3 El representante de España señala que, como se indica en el documento 

TAR/W/23/Rev.11, España presentó su lista de concesiones arancelarias en 

hojas amovibles con los documentos TAR/18 y TAR/68. Varias partes contra

tantes han formulado observaciones por las que las autoridades de su país 

se han dado cuenta de que se hablan deslizado algunos errores. Dada la 

importancia de las listas en hojas amovibles, no solamente en relación con 

el Sistema Armonizado sino también a otros efectos, las autoridades de su 

país han decidido preparar una revisión de la lista en hojas amovibles de 

España teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias formuladas por • 

las otras delegaciones. La labor está ya muy avanzada y, tan pronto como 

quede ultimada, su delegación presentará a la Secretaría una versión 

revisada de la lista en hojas amovibles de España. 

2.4 El representante de la Argentina manifiesta que, en relación con la 

lista de su país distribuida el pasado mes de octubre, los Estados Unidos y 

la CEE han pedido más tiempo para estudiar el documento. Ruega a dichas 

delegaciones que si tienen preguntas concretas que formular a su delegación 

lo hagan lo antes posible, con el fin de poder identificar y resolver los 

problemas que puedan plantearse. 

2.5 El representante del Perú informa al Comité de que las autoridades de 

su país se están aún ocupando de la presentación de la lista peruana "m el 

nuevo sistema de hojas amovibles, de acuerdo con la asistencia técnica que 

les ha prestado la Secretaría. Se está ultimando un proyecto de lista en 

hojas amovibles que se espera poder distribuir pronto a las partes 

contratantes. 
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2.6 El representante del Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong, 

pide a la delegación japonesa le informe de su posición en relación con la 

lista de Hong-Kong, para cuyo examen el Japón pidió se le diera más tiempo 

en 1982. 

2.7 El representante del Japón toma nota de la declaración hecha a propó

sito de la lista de Hong-Kong, que transmitirá a las autoridades de su 

país. 

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

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

a) Transposición de los aranceles nacionales y negociaciones e.x¡ el 

marco del artículo XXVIII 

3.1 El Presidente informa al Comité de que desde la última reunión de 

noviembre de 1984 se han celebrado tres reuniones informales plurilaterales 

con los países interesados. De tales reuniones parece desprenderse que la 

labor de transposición de las listas y de los aranceles nacionales ha 

avanzado satisfactoriamente. La mayoría de las delegaciones que asistieron 

a la última reunión informal, que tuvo lugar el 26 de abril de 1985, 

convinieron en presentar o intercambiar la documentación completa necesaria 

para las consultas técnicas antes del verano. Por lo que respecta a la 

verificación de las transposiciones de otras delegaciones, los progresos 

han sido más lentos. No puede sugerirse una fecha exacta para la inicia

ción de las negociaciones previstas en el artículo XXVIII, pero e.s evidente 

que las conversaciones de carácter técnico que se están manteniendo sobre 

la transposición de las listas al Sistema Armonizado facilitarán conside

rablemente las' negociaciones. Informa asimismo de que, a raíz de las 

consultas informales celebradas, todas las delegaciones han expresado su 

firme determinación de mantener y concluir las negociaciones ccn tiempo 

suficiente para que el Sistema Armonizado entre en vigor, como se prevé en 

el Convenio, el 19 de enero de 1987. Parece también que aún hace falta 

examinar y discutir varias cuestiones de política. Entre las mencionadas 
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figuran las siguientes: la cuestión de los derechos de primer negociador 

-DPN- (actuales e históricos); la definición de los derechos de los abaste

cedores; la posibilidad de introducir una cláusula de revisión; la posible 

necesidad de adoptar una decisión formal de iniciar las negociaciones 

previstas en el artículo XXVIII; la forma de publicar los resultados de las 

negociaciones: en forma de protocolo o de certificación; la fecha de 

aplicación de los nuevos tipos de derechos; la presentación de las nuevas 

listas en hojas amovibles con arreglo al Sistema Armonizado. 

b) Base común de datos 

3.2 Con referencia a la base común de datos, que ha de establecerse en 

relación con las negociaciones previstas en el artículo XXVIII, el 

Presidente informa de que las delegaciones interesadas han celebrado varias 

reuniones informales en las que han examinado con la Secretarla los 

detalles técnicos sobre el contenido de la base de datos. En el docu

mento L/5470/Rev.l figura la información que el Consejo acordó debían 

facilitar a la Secretaría las partes contratantes que adoptaran el Sistema 

Armonizado. En el documento TAR/W/47 se esboza el contenido y la organiza

ción de la base común de datos, teniendo en cuenta las opiniones expresadas 

por las delegaciones en anteriores reuniones informales. La Secretaria ha 

recibido de algunas delegaciones proyector de ficheros de computadora que 

se han utilizado para hacer pruebas de los programas informáticos necesa

rios para verificar y pasar los datos al formato de los ficheros de la base 

de datos. Hasta ahora son cinco las delegaciones que han confirmado su 

intención de participar plenamente en la base de datos y convendría saber 

qué otras delegaciones se proponen participar en esta operación ahora o más 

adelante. Añade el Presidente que, naturalmente, la Secretaría está 

dispuesta a facilitar toda la información al respecto necesaria a cuantos 

deseen participar. 

3.3 La representante de los Estados Unidos informa de que, desde la última 

reunión sobre la base de datos, se han realizado progresos en Washington 

para superar las dificultades del fichero de los Estados Unidos. Espera 
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poder presentar ficheros completos de datos antes de la pausa del verano. 

Expresa asimismo la esperanza de que puedan participar en la base de datos 

el mayor número posible de países, habida cuenta de que la necesidad de 

restringir el acceso a la misma es limitada y que, a la larga, todos 

precisarán disponer de esos datos para concluir las negociaciones previstas 

en el articulo XXVIII. Por lo que respecta a las cuestiones de política, 

estima que el Comité habrá de ocuparse de esos temas con cierta minuciosi

dad y que será preciso adoptar decisiones sobre algunos de ellos en el 

transcurso del verano. 

3.4 El representante del Japón dice que una de las cuestiones que ha de 

examinar el Comité es la del procedimiento que habrá de seguirse una vez 

finalizadas las negociaciones relativas al Sistema Armonizado. A este 

respecto, su delegación se propone presentar próximamente un documento de 

trabajo, en la esperanza de que pueda examinarse esta cuestión antes del 

mes de julio. En lo que se refiere a los documentos que habrán de faci

litar los diversos países, su delegación confia en que, teniendo presente 

la fecha de 12 de enero de 1987 fijada para la entrada en vigor del Sistema 

Armonizado, los países afectados hagan todo lo posible por facilitar.la 

documentación pertinente antes de finales de julio. Subraya que su delega

ción ha procurado facilitar a tiempo la documentación completa y ha tomado 

disposiciones para enviar expertos de Tokio para las consultas previas. 

3.5 El representante de las Comunidades Europeas confirma que su delega

ción está dispuesta a participar en la base común de datos y espera hacer 

llegar a la Secretaria los necesarios ficheros para final-s de jimio. 

Comparte la preocupación expresada por el delegado del Japón en cuanto a la 

necesidad de que todas las delegaciones faciliten, para el verano, una 

documentación completa que comprenda tablas de correspondencia, estadís

ticas y datos desglosados del comercio; sin esoí, datos no podrían iniciarse 

seriamente las conversaciones. 

3.6 La representante de Australia informa de que su país está avanzando la 

labor relativa a la base común de datos con el fin de poder participar en 
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esta operación, por lo menos parcialmente. Espera estar en condiciones de 

presentar algunos de los ficheros pertinentes más avanzado el año. En 

cuanto al concepto de participación parcial, explica que quizás su país 

sólo pueda facilitar en forma de cinta magnética algunos de los ficheros 

especificados. Refiriéndose a las observaciones formuladas por los Estados 

Unidos y las Comunidades Europeas, subraya que las autoridades de su país 

estiman importante la libertad de acceso y opinan que la restricción del 

acceso a los datos podría resultar contraproducente, ya que retrasaría las 

conversaciones y negociaciones encaminadas a la aplicación del Sistema 

Armonizado. De la lista de cuestiones que aún hace falta examinar, su país 

tiene especial interés en la de los DPN y desearía conocer las opiniones de 

otras partes contratantes en cuanto al modo en que se proponen determinar 

los DPN en la operación de armonización. 

3.7 El Presidente observa que varias delegaciones han subrayado la impor

tancia de iniciar lo antes posible el examen de las cuestiones de política 

que es aún preciso realizar, e invita a las delegaciones que han exteriori

zado su interés en dichas cuestiones a que presenten sin demora documentos 

de trabajo con el fin de facilitar su examen por otras partes contratantes 

y dar mayor contenido a las deliberaciones. 

3.8 Como respuesta inicial a la lista de cuestiones de política, la 

representante de los Estados Unidos dice que por lo que respecta a los DPN 

su delegación ha tropezado con dificultades considerables para identifi

carlos y preparar su transposición de la actual lista arancelaria de los 

Estados Unidos al Sistema Armonizado. Por consiguiente, no se han hecho 

aún las correspondientes indicaciones en el Sistema Armonizado. Su delega

ción ha entablado contactos informales con varias otras partes contratantes 

por pensar que la operación del Sistema Armonizado podría brindar una 

oportunidad de resolver algunos de los problemas que plantea la columna 7; 

se ha estudiado la posibilidad de eliminar de las listas del GATT todos los 

DPN históricos, teniendo presente que quizás haya algunos países que deseen 

mantener algunos de ellos. Su delegación estaría también dispuesta a 

considerar el trato de los DPN fijos y de examinar, partida por partida, la 
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necesidad de continuar pasando el trato que figura en la columna 7 al 

Sistema Armonizado. Le preocupa que la operación del Sistema Armonizado 

pueda degenerar en negociaciones relativas a la existencia de DPN. En su 

opinión, el Comité debería estudiar, por lo que se refiere al trato de los 

DPN, un procedimiento encaminado en principio a la eliminación de los DPN 

históricos. En lo que se refiere a la cuestión de los derechos de los 

abastecedores, expresa la esperanza de que durante la etapa previa a las 

negociaciones lrs partes contratantes respondan a todas las preguntas que 

puedan formularles otras partes contratantes en cuanto a la conversión de 

las distintas partidas arancelarias, independientemente de la condición de 

los abastecedores. Espera también que esa condición se determine de la 

misma forma que se hace actualmente en virtud del artículo XXVIII, es 

decir, sobre la base de los abastecedores en régimen n.m.f. y sin tener en 

cuenta el comercio que goza de derechos preferenciales. Por lo que res

pecta a la cláusula de revisión, su delegación se inclina a pensar que no 

sería indicad?.. Estima que, una vez ultimadas las negociaciones relativas 

al Sistema Armonizado, las consecuencias que se deriven de su aplicación 

podrán tratarse con arreglo a las actuales disposiciones del Acuerdo 

General. En cuanto a la decisión formal sobre la iniciación y conclusión 

de las negociaciones, su delegación espera con interés recibir el documento 

de trabajo del Japón y prevé que, tras la serie de deliberaciones sobre los 

capítulos 1 a 63 que se mantengan en mayo/junio/julio, las delegaciones 

estarán en mejores condiciones para decidir el momento en que deberá 

iniciarse el proceso previsto en el articulo XXVIII y si ese momento habrá 

de ser o no el mismo para todas las partes afectadas. Espera que el 

documento del Japón aborde también la cuestión de la conclusión de las 

negociaciones (Protocolo o Certificación) y opina que no será preciso 

adoptar una decisión sobre esta cuestión antes de finales de año. En lo 

que respecta a la aplicación de los nuevos tipos arancelarios y a la 

presentación de las listas en hojas amovibles con arreglo al Sistema 

Armonizado, su delegación no ha examinado aún este problema a fondo, pero 

espera que las listas arancelarias en la nomenclatura del Sistema 

Armonizado se presenten como listas certificadas en hojas amovibles que 

constituyan el único documento jurídico en el que queden plasmadas todas 

las obligaciones arancelarias de una parte contratante determinada. 
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3.9 El representante de las Comunidades Europeas hace algunas observa

ciones sobre cuál podría ser la postura de su delegación cuando se examinen 

las cuestiones de política el próximo mes de julio. En cuanto a los DPN, 

es evidente que por lo que se refiere a los DPN históricos el problema 

consiste en evitar una complejidad indebida, por lo que su delegación se 

inclina hacia la posición adoptada por los Estados Unidos; ahora bien, no 

podría adoptarse decisión alguna a este respecto sin un consenso general. 

Es preciso discutir la cuestión de los DPN con miras a simplificar lo más 

posible las negociaciones. En lo que se refiere a la cuestión de los 

derechos de los abastecedores, tal vez la Comunidad no pueda compartir 

plenamente la posición de los Estados Unidos, ya que las disposiciones del 

articulo XXVIII prevén que los derechos de negociador y de abastecedor se 

determinen mediante las estadísticas comerciales correspondientes a todas 

las partes contratantes. Por lo que respecta a la cláusula de revisión, su 

delegación está reflexionando sobre la cuestión y, aunque anteriormente se 

mostró partidaria de esta idea, va dándose cada vez más cuenta de los 

riesgos que entraña, por lo que desea que se plantee nuevamente y se 

examine en julio con el fin de que todos los miembros del Comité puedan 

exponer sus opiniones e indicar las consecuencias que para ellos podrían 

derivarse. En lo referente a los puntos suscitados por la delegación 

japonesa sobre la adopción de una decisión en cuanto a la iniciación 

oficial de las negociaciones previstas en el artículo XXVIII, su conclusión 

y el problema del instrumento jurídico que habría de prepararse, el repre

sentante de la Comunidad opina que sería prematuro examinar ahora estos 

puntos, antes de haber celebrado las conversaciones de carácter técnico, 

por lo que sugiere se aborden en la reunión de julio. 

3.10 El representante del Canadá manifiesta que es preciso examinar las 

cuestiones mencionadas y que sería útil celebrar nuevas conversaciones 

informales. Las autoridades de su país, al igual que otras, están aún 

reflexionando sobre estos y algunos otros puntos. 

3.11 El Presidente acuerda que sería útil deliberar sobre estas cuestiones 

en una reunión informal, por lo que tomará disposiciones para su ce"ebra

ción antes de la próxima reunión oficial del Comité. 
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4. Sexta certificación de modificaciones introducidas en las Listas 

4.1 El Presidente recuerda que en el aerograma GATT/AIR/2096, de fecha 

21 de enero de 1985, se invitaba a las partes contratantes a que notifi

caran cualesquiera rectificaciones o modificaciones de sus listas que 

desearan fueran certificadas. En la última reunión del Comité, celebrada 

en noviembre de 1984, se explicó que sería preciso publicar una nueva 

certificación siguiendo el modelo de las antiguas en vista de que la 

operación de presentación de las listas en hojas amovibles no había avan

zado lo bastante para que se pudiera prever la certificación de un número 

suficiente de listas. Además de las modificaciones comunicadas a la 

Secretarla durante los últimos tres a cuatro años, debían notificarse los 

resultados de las negociaciones celebradas en el marco del artículo XXVIII 

que afectaran a las listas, o aparte de ellas, asi como la inclusión en las 

listas de los países signatarios del Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 

Civiles de las concesiones adicionales relativas a las aeronaves. Hasta la 

fecha no se han recibido tales notificaciones. Recuerda a las delegaciones 

que cada notificación está sujeta a un período de tres meses para su examen 

y presentación de posibles objeciones y que, una vez lista para publicación 

en forma de proyecto la sexta certificación, habrá de pasar aún otro 

período de tres meses -a efectos de su verificación- antes de su publica

ción. Habida cuenta de estos plazos, insta a las delegaciones a que hagan 

todo lo posible por notificar a la Secretaría toda rectificación o modifi

cación, con inclusión de las concesiones adicionales relativas a las 

aeronaves, a la mayor brevedad posible. 

5. Aplicación de las concesicr.es arancelarias (TAR/W/48) 

5.1. El Presidente recuerda que en la última reunión del Comité, celebrada 

en noviembre de 1984, se señaló que algunos países habían modificado el 

escalonamiento de las reducciones previsto en el Protocolo de Ginebra 

(1979). Informa de que varios países han notificado la aplicación anti

cipada de las reducciones arancelarlas en 1985, bien con carácter general 

bien en el caso de determinados productos. Dichos países son Austria, 

http://concesicr.es
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la CEE, Finlandia, el Japón, Noruega, Suecia y Suiza. Invita a los demás 

países a que notifiquen a la Secretaría todo cambio que hayan podido 

introducir en relación con las disposiciones contenidas en el Protocolo de 

Ginebra (1979) y en el Protocolo adicional. 

5.2. El representante de las Comunidades Europeas recuerda la notificación 

presentada por la Comunidad el 31 de enero de 1985 en el sentido de que 

varias reducciones arancelarias previstas para 1986 se habían adelantado al 

12 de enero de 1985; dichas reducciones afectan a productos que interesan 

directamente a los países en desarrollo. Por otro lado, la Comunidad está 

dispuesta a acelerar las reducciones relativas a otros productos de interés 

para los países en desarrollo en la medida en que los principales interlo

cutores comerciales de la Comunidad adopten medidas análogas. 

5.3 El representante del Japón señala que su delegación planteó esta 

cuestión en la reunión de noviembre por preocuparle que las reducciones 

arancelarias estuvieran principalmente divididas en dos categorías: las 

sujetas a un escalonamiento regular y las sujetas a un escalonamiento 

dependiente de normas especiales o de determinadas condiciones. En cuanto 

a la aplicación escalonada general de las reducciones, algunos países han 

notificado ya al Comité la aplicación anticipada; en cambio, no se han 

recibido notificaciones sobre los casos en que se han establecido normas 

especiales o condiciones para la aplicación escalonada. Su delegación 

estima apropiado que los países en cuestión notifiquen al Comité la fecha 

de aplicación de los derechos definitivos por lo que respecta a las par

tidas sujetas a condiciones especiales. Considera que seria útil que el 

Comité pudiera reunir información sobre las concesiones pendientes de 

aplicación y examinar las perspectivas al respecto. 

5.4 El representante de la Argentina se refiere al documento TAR/W/48 

presentado por el Japón e invita a los países desarrollados que no han 

anunciado aún la aplicación anticipada de las reducciones arancelarias 

acordadas en las NCM a que lo hagan lo antes posible, ya que no cabe duda 

de que ello seria beneficioso para el comercio de todas las partes 

contratantes. 
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6. Otros asuntos 

6.1 En relación con la aplicación del articulo XXVIII a productos nuevos, 

el representante del Japón dice que su delegación se propone presentar 

próximamente otro documento y confía en que 3e celebre oportunamente otra 

reunión informal sobre este tema. 

7. Fecha de la próxima reunión 

7.1 El Presidente sugiere que, en vista de la importancia del Sistema 

Armonizado y de las cuestiones de política que aún han de examinarse, se 

celebre la próxima reunión del Comité el 19 de julio de 1985. Así queda 

acordado. 


