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Presidente: Sr. A. Satull (Finlandia) 

1. Orden del día de la reunión (GATT/AIR/2237) 

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

reunión del Comité, convocada por aerograma GATT/AIR/2237, de fecha 3 de 

febrero de 1986. La finalidad de la reunión es efectuar un examen deta

llado de las cuestiones relativas a la introducción del Sistema Armonizado 

de designación y codificación de las mercancías (el Sistema Armonizado). 

Propone abordar con tal fin: 1) la cuestión de la fecha de aplicación del 

Sistema Armonizado y el programa de trabajo correspondiente; 2) los proce

dimientos jurídicos; y 3) otras cuestiones de política. Queda aprobado el 

orden del día propuesto. 

2. Fecha de aplicación del Sistema Armonizado y programa de trabajo 

2.1 El Presidente recuerda que en la reunión celebrada por el Comité en 

diciembre de 1985 se constató que la opinión de la mayor parte de las 

delegaciones era que la fecha que se había previsto para la aplicación del 

Sistema Armonizado, a saber, el 12 de enero de 1987, distaba ya de ser 

realista. Muchas delegaciones hicieron entonces hincapié en la necesidad 

de ponerse de acuerdo sobre una nueva fecha límite. Además, la mayoría de 

las delegaciones consideraron que había también necesidad de acelerar los 

trabajos y manifestaron que estaban prontas a actuar en tal sentido. 
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2.2 El representante de los Estados Unidos afirma que está ahora claro que 

la fecha 15 de enero de 1987 no es ya viable. Al contemplarse el 1S de 

enero de 1988 como nueva fecha, su delegación desea poner de relieve los 

peligros que entrañaría el Incumplimiento de la misma y todo nuevo signo de 

morosidad al respecto. Recuerda que la nomenclatura internacional está 

lista desde hace varios años y corre el riesgo de resultar caduca. También 

se corre el riesgo de que la documentación preparada bajo la forma de 

conversiones nacionales quede anticuada. Un peligro de aun mayor gravedad 

es que la labor en sí pierda credibilidad en el terreno internacional, lo 

que puede tener repercusiones en el plano interno; es de hecho posible que 

esto haga peligrar los compromisos nacionales sobre el particular. Para 

los que han participado en esa labor, ésta ha supuesto un esfuerzo sustan

cial en términos de los considerables recursos requeridos y de la planifi

cación llevada a cabo no sólo en las administraciones nacionales, en 

particular en los servicios aduaneros, sino asimismo en los círculos 

comerciales. En conclusión, su delegación juzga de suma importancia 

afianzar esa nueva fecha y atenerse a ella. 

2.3 El representante del Canadá dice que, según se indicó en varias 

reuniones anteriores, el parecer de su delegación es que, dado el volumen 

de trabajo que queda aún por hacer, en el plano tanto nacional como inter

nacional, es ya difícil pensar que el 19 de enero de 1987 pueda ser una 

fecha realista. Su delegación estima que el 12 de enero de 1988 es una 

fecha más realista a la que pueden apuntar sus autoridades, y éstas se 

encuentran preparadas a contraer el compromiso de hacer todos los esfuerzos 

imaginables para estar efectivamente en condiciones de respetar dicha 

fecha. 

2.4 El representante de las Comunidades Europeas sostiene que ha llegado 

el momento de tomar una decisión sobre cuál ha de ser el objetivo. A su 

delegación también le parece evidente que el 12 de enero de 1987 no es ya 

una fecha realista y que es preciso fijar por tanto una nueva fecha a fin 

de que los trabajos puedan seguir adelante en condiciones correctas. A su 

juicio, el 12 de enero de 1988 es una fecha realista, para lo que es 
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menester que se respeten cierto número de condiciones, en particular que 

las negociaciones puedan efectuarse con la mayor celeridad posible y quedar 

concluidas hacia finales de año, y que ellas se desarrollen del modo más 

satisfactorio para cada una de las partes concernidas. 

2.5 El representante del Japón también considera que la fecha original

mente señalada como objetivo no es ya ni realista ni posible. Su delega

ción estima que la nueva fecha límite propuesta sí es realista. Con objeto 

de poder estar en condiciones de cumplirla, sin embargo, reviste suma 

importancia establecer un programa de trabajo que pueda seguirse indefec

tiblemente. Por lo que se refiere al Japón, las negociaciones previstas en 

el artículo XXVIII deben quedar terminadas a finales de septiembre de 1986 

a más tardar, habida cuenta de la tramitación parlamentaria. En razón de 

esa fecha límite de finalización de las negociaciones para su país, ha de 

subrayar la importancia de acelerarlas lo más posible. En la reunión 

celebrada el pasado mes de octubre su delegación anunció que se proponía 

presentar a comienzos de 1986 la documentación necesaria para las negocia

ciones. Sin embargo, como consecuencia de las negociaciones concluidas 

recientemente al amparo del artículo XXVIII acerca del calzado de cuero, 

hay muchos cambios en la lista japonesa que es preciso transponer al 

Sistema Armonizado. Debido a ello, el Japón necesita más tiempo para 

ultimar el trabajo interno y no podrá presentar la documentación necesaria 

antes de abril. 

2.6 El representante de Suecla indica que para los Países Nórdicos también 

está claro que por razones jurídicas el Sistema Armonizado no puede intro

ducirse el 12 de enero de 1987 y que no cabe concluir las negociaciones 

requeridas a tiempo para aplicarlo en dicha fecha. Los Países Nórdicos han 

emprendido con el máximo empeño la labor relacionada con el Sistema 

Armonizado y están dispuestos a continuarla de forma que se cuente lo antes 

posible con su documentación. Los Países Nórdicos están prontos a sumarse 

a los que estén preparados a que la nueva fecha fijada como objetivo sea el 

12 de enero de 1988. No prevén que las negociaciones tomen demasiado 

tiempo puesto que las modificaciones introducidas en las consolidaciones 
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han de ser de carácter técnico y no afectarán seriamente a los intereses de 

nadie: esto es conforme con los principios básicos enunciados en el 

documento L/5470/Rev.l. 

2.7 El representante de Suiza constata que el retardo acumulado en los 

trabajos así como la decisión tomada por el CCA en Bruselas muestran que el 

12 de enero de 1987 es una fecha no realista y que hay que fijar una nueva 

fecha. Para que el 12 de enero de 1988 sea una fecha realista es menester 

que los participantes procuren presentar su documentación a tiempo de modo 

que las delegaciones puedan analizarla a fondo y llevar a buen término las 

negociaciones. Además, es también preciso seguir los procedimientos 

establecidos por el Convenio de Bruselas. 

2.8 El representante de Austria dice que su delegación no tiene problema 

alguno en aceptar la fecha 12 de enero de 1988 recientemente propuesta para 

la aplicación del Sistema Armonizado. Ha de poner de relieve, sin embargo, 

que la aceptación de esa fecha constituye tan solo una declaración de 

intención del Gobierno de Austria, ya que la adopción definitiva del 

Sistema Armonizado depende del Parlamento. 

2.9 El representante del Reino Unido hablando en nombre de Hong-Kong 

recuerda que Hong-Kong ha participado en esta importante labor teniendo la 

fecha original en mente; ésta sigue siendo su posición. Sin embargo, 

Hong-Kong puede sumarse al consenso sobre una nueva fecha y trabajará en 

función de ella al tiempo que cooperará con los demás participantes para 

garantizar que se cumpla. 

2.10 La representante de Australia dice que puede contarse con el apoyo de 

su delegación a la aceptación por consenso del 12 de enero de 1988 como 

nueva fecha de aplicación a la que habrán de apuntar todos los partici

pantes a título de objetivo. 

2.11 El representante de Nueva Zelandia comparte la opinión de los oradores 

precedentes de que el 12 de enero de 1988 es una fecha más realista y su 

país obrará en pos de ese objetivo. 
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2.12 El representante de Hungría dice que su país también puede sumarse al 

consenso que se está poniendo de manifiesto y hará todo lo que esté a su 

alcance para atenerse al nuevo plazo. 

2.13 El Sr. Asthana, observador del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), 

hace saber que el número total de signatarios del Convenio relativo al 

Sistema Armonizado asciende actualmente a 40. De ellos, cuatro lo han 

firmado sin reserva de ratificación. Ese número es sin embargo muy infe

rior al requerido para que dicho Convenio entre en vigor. Consciente de 

ello, el Secretario General del CCA se ha dirigido por escrito a todos los 

miembros del Consejo instándolos a tomar las medidas necesarias para que en 

el curso del presente año estén en condiciones de firmarlo sin tal reserva 

o de ratificarlo si lo han firmado ya. En relación con esto, ha de 

informar al Comité de que el Gobierno de la India ha notificado al 

Secretarlo General que el Parlamento de ese país ha aprobado el nuevo 

arancel aduanero de éste, el cual se basa en su totalidad en el Sistema 

Armonizado al nivel de seis dígitos, y que tiene el propósito de poner en 

aplicación ese nuevo arancel con efecto a partir de abril de 1986 y de 

depositar su instrumento de ratificación a la mayor brevedad. Muchos 

países se hallan ya en condiciones de aplicar el Sistema, pero están a la 

espera de que las grandes naciones mercantiles lo hagan primero. De ahí la 

gran importancia de las deliberaciones de este Comité. Insta a los dele

gados a que inicien y concluyan pronto las negociaciones previstas en el 

artículo XXVIII de modo que el Convenio relativo al Sistema Armonizado 

pueda entrar en vigor el 12 de enero de 1988. No cabe la menor duda de que 

los delegados son conscientes del grave perjuicio que podría traer consigo 

todo retardo en la aplicación del Sistema Armonizado. Está seguro por ello 

de que harán todo lo posible para conseguir que éste entre en vigor el 

12 de enero de 1988. Por lo que se refiere a las actividades de la 

Secretaría del CCA a tal respecto, señala que ha empezado ya y está avan

zando actualmente la labor de preparación de un nuevo índice Alfabético del 

Sistema Armonizado así como de las Notas Explicativas del mismo. También 

se ha iniciado la revisión general del Compendio de Criterios de 

Clasificación. En la esfera de la asistencia técnica para la transposición 
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arancelaria, el CCA la ha estado prestando a muchos países en desarrollo. 

Su Secretaría ha brindado tal asistencia técnica a las administraciones de 

Malawi, Nigeria, Etiopía y Swazilandia, así como a la Comunidad Económica 

del África Occidental (CEAO). Además, siempre con ese mismo fin, muy 

pronto la sede del Consejo recibirá la visita de funcionarios de Tailandia 

y Zimbabwe. 

2.14 El Presidente dice, a guisa de recapitulación del debate, que ha 

quedado actualmente claro que no se considera ya el 12 de enero de 1987 una 

fecha realista para la aplicación del Sistema Armonizado. Esto se debe a 

retardos en el proceso dentro del GATT y a la amplitud de la labor prepara

toria interna que la introducción del nuevo sistema exige en el caso de 

algunos países. Además, desde un punto de vista jurídico el Convenio 

relativo al Sistema Armonizado no puede entrar en vigor antes del 12 de 

enero de 1988, como fecha más temprana, por no haberse cumplido todavía las 

condiciones establecidas en su artículo 13. Las declaraciones formuladas 

durante la reunión lo llevan a opinar que el 12 de enero de 1988 es una 

fecha factible y realista. Las partes interesadas están de acuerdo en que 

el 12 de enero de 1988 sea, por lo que a ellas respecta, la fecha revisada 

de aplicación del Sistema Armonizado. En consecuencia, esas partes están 

preparadas a contraer el firme compromiso de trabajar con el 12 de enero 

de 1988 en mente como fecha de aplicación y de hacer todo lo que esté en su 

poder para respetar dicha fecha. Las partes interesadas reconocen que, 

para poder cumplir tal compromiso, es preciso que las negociaciones cele

bradas entre ellas al amparo del artículo XXVIII se lleven a cabo con la 

mayor celeridad posible y se sitúen en una etapa mutuamente satisfactoria 

lo antes posible y en todo caso antes de finales de 1986, de modo que 

cuenten con tiempo suficiente para llevar a su término la correspondiente 

tramitación interna prescrita. El Comité reconoce que, a fin de que los 

resultados sean aceptables para cada uno de sus miembros, las negociaciones 

deben desarrollarse de forma que se garantice que la transposición de los 

aranceles de ellos al Sistema Armonizado no afecte significativamente el 

valor de sus actuales concesiones. De todo esto se informará al CCA. 
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2.15 El representante de las Comunidades Europeas aprueba la declaración 

del Presidente pero quiere añadir que, aunque la simplificación es una 

consideración legítima, la Comunidad atribuye la máxima importancia a la 

observancia del principio fundamental enunciado en el párrafo 2 del docu

mento L/5470/Rev.l, esto es, que en lo que respecta a la introducción del 

Sistema Armonizado las consolidaciones existentes en el GATT deben mante

nerse sin cambios y que debe evitarse la modificación de las consolida

ciones por motivos que no estén relacionados directamente con el Sistema 

Armonizado. La Comunidad considera que el valor de las concesiones ya 

negociadas se verá seriamente afectado si las transposiciones no respetan 

en la mayor medida posible los derechos consolidados existentes. Esto 

ocurrirá, por ejemplo, si un interlocutor se aparta del principio de 

neutralidad en cuanto en la lista por él propuesta con arreglo al Sistema 

Armonizado vuelve a calcular el valor de sus consolidaciones exclusivamente 

sobre una base global o sector por sector. 

2.16 El representante de Suecla haciendo uso de la palabra en nombre de los 

Países Nórdicos toma nota de la declaración del representante de las 

Comunidades Europeas así como de la preocupación que al parecer subyace a 

la misma. Los Países Nórdicos la respaldan enteramente y han procurado 

seguir los principios fundamentales que han de observarse en relación con 

la introducción del Sistema Armonizado, es decir, que las consolidaciones 

existentes en el GATT deben mantenerse sin cambios. Todo cambio ha de 

hacerse únicamente para evitar complejidades y no debe traducirse en 

derechos arancelarios significativamente superiores. Si hay cambios y 

estos afectan seriamente a una o más partes contratantes, la parte que los 

proponga debe mostrarse dispuesta a encontrar una solución mutuamente 

aceptable, preferentemente con anterioridad a las negociaciones previstas 

en el artículo XXVIII. Es por supuesto mejor que el valor de las conce

siones de toda parte contratante no se vea seriamente afectado en la 

transposición al Sistema Armonizado. 

2.17 La representante de Australia, haciendo referencia a la recapitulación 

del Presidente y a la fecha que se ha mencionado como objetivo para la 
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conclusión de las negociaciones, declara que sus autoridades no consideran 

posible fijar tal fecha en razón de los distintos niveles en que se encuen

tran las partes interesadas en lo que atañe a la preparación de la documen

tación y las discusiones técnicas. A su delegación le preocupan igualmente 

los efectos que el establecimiento de esa fecha tendría en los derechos de 

las partes contratantes en virtud del párrafo 3 a) del artículo XXVIII del 

Acuerdo General. Supone que la inobservancia de la misma no prejuzga tales 

derechos. 

2.18 El representante del Reino Unido hablando en nombre de Hong-Kong hace 

hincapié en la importancia de los principios fundamentales enunciados en el 

documento pertinente. Al examinar la documentación referente al Sistema 

Armonizado Hong-Kong ha encontrado ejemplos patentes de apartamiento de 

dichos principios en el caso de varios participantes y ha planteado ya esta 

cuestión en el marco de las consultas bilaterales. 

2.19 El representante de Suiza comparte las inquietudes manifestadas por el 

representante de las Comunidades Europeas. Para su país es Innegable que 

no cabe poner en tela de juicio los principios convenidos por las partes 

contratantes en 1983. Refiriéndose a la recapitulación del Presidente, 

recuerda que Suiza atribuye gran importancia a que se presente rápidamente 

la documentación, a fin de poder respetar el programa previsto. 

2.20 El representante de Austria también recalca que las consolidaciones 

existentes deben mantenerse sin cambios, razón por la cual comparte la 

preocupación expresada por anteriores oradores. 

2.21 El representante del Japón se refiere al plazo contemplado para la 

finalización de las negociaciones e indica que, por lo menos en la medida 

en que las negociaciones guardan relación con la lista de su país, la 

expresión "antes de finales de 1986" empleada en la recapitulación del 

Presidente significa finales de septiembre de 1986. 
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2.22 El representante de las Comunidades Europeas hace referencia a la 

Intervención del representante del CCA y a la aprobación del arancel de la 

India por el Parlamento de ese país con arreglo a la Nomenclatura del 

Sistema Armonizado. Sugiere que la Secretaría se ponga en contacto con la 

delegación de la India en lo que respecta a la documentación que ha de 

presentarse para las negociaciones en el GATT sobre el Sistema Armonizado. 

3. Procedimientos jurídicos 

3.1 El Presidente señala a la atención de los miembros del Comité los 

documentos TAR/W/51 y TAR/W/55/Add.1. 

3.2 El representante de los Estados Unidos indica que, por lo que se 

refiere a la documentación, las autoridades de su país están actualizando 

la documentación básica de éste de modo que en ella queden reflejados los 

resultados de las consultas técnicas y los cambios introducidos en el 

arancel nacional. Tiene previsto disponer de la documentación revisada en 

abril para Iniciar entonces las negociaciones. Tal documentación compren

derá los anexos 1 a 4 con los ditos del comercio total, así como un docu

mento en que para cada partida arancelaria del sistema actual de los 

Estados Unidos se enumerarán los abastecedores y los titulares de derechos 

de primer negociador; además, su delegación facilitará bilateralmente a 

cada uno de sus interlocutores comerciales un documento en que se mostrará 

el trato dado al comercio correspondiente en la conversión estadounidense, 

así como el balance por línea arancelaria; al final de ese documento 

figurará igualmente un balance del trato total acordado en la conversión 

estadounidense al comercio de cada interlocutor comercial de su país. Para 

terminar, expresa el deseo de que otras delegaciones anuncien cuáles son 

sus intenciones en materia de documentos y fechas, a fin de poder prever el 

volumen de trabajo. 

3.3 El representante de las Comunidades Europeas hace saber que el propó

sito de su delegación es proporcionar a comienzos de abril, en la forma 
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descrita en la última reunión del Comité, la documentación destinada a las 

negociaciones previstas en el artículo XXVIII. 

3.4 El representante del Japón manifiesta que su delegación está pensando 

en facilitar, además de los anexos 1 a 4, estadísticas desglosadas por 

países. 

3.5 El representante del Canadá prevé que durante el mes en curso esté ya 

en sus manos la base de datos en forma de cintas magnéticas, con las cuales 

su delegación podrá presentar la copia impresa de los anexos 3 y 4 de la 

actual documentación de su país. La documentación oficial relacionada con 

el artículo XXVIII se presentará a comienzos del verano, época en la cual 

se facilitará a todas las partes contratantes una versión revisada completa 

de los anexos 1 a 4; su delegación también está ocupándose de determinar 

qué género de información concreta sobre el comercio bilateral se podría 

proporcionar con vistas a facilitar las negociaciones previstas en el 

artículo XXVIII. 

3.6 El representante de Suecla dice que los Países Nórdicos tienen la 

intención de suministrar su documentación a finales de mayo o comienzos de 

junio. Islandia presentará la suya algo más tarde que Finlandia, Noruega y 

Suecla. Los Países Nórdicos también facilitarán estadísticas por países 

con objeto de determinar cuáles son los principales abastecedores. Espera 

por tanto que en lo que toca a esos países las negociaciones puedan ini

ciarse al término del verano. 

3.7 El representante de Islandia añade que su país piensa que podrá 

presentar a comienzos del mes siguiente los capítulos 1 a 24 en el formato 

de los anexos 1 a 4. El propósito de su delegación es tener toda la 

documentación destinada a las consultas técnicas lista antes del verano. 

3.8 El representante de Suiza hace saber que su país procurará facilitar 

la documentación necesaria en abril y dará las informaciones requeridas 

acerca de todas las partidas consolidadas y no consolidadas. Confía en que 

así también ,1o hagan las demás delegaciones. 
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3.9 La representante de Australia dice que se prevé que el informe de la 

Comisión australiana de ayuda a las industrias relativo a los capítulos del 

Sistema Armonizado se haga público a mediados de febrero. Dado que habrá 

que revisar algo los anexos 3 y 4 como resultado de ese informe, su delega

ción no cree estar en condiciones de poder presentar la documentación 

relacionada con el artículo XXVIII mucho antes de junio. En ella sólo 

figurarán las partidas que estaban consolidadas así como las que pasen a 

estarlo o dejen de estarlo. Su delegación no considera que haya necesidad 

de más que eso a efectos de las negociaciones previstas en el 

artículo XXVIII por cuanto éstas se refieren exclusivamente a modifica

ciones en materia de consolidación, criterio este que resulta conforme con 

lo señalado en los párrafos 4.1.3 y 4.1.4 del documento L/5470/Rev.l. 

4. Cuestiones jurídicas 

Publicación de los resultados 

4.1 El representante de los Estados Unidos dice que su delegación, aunque 

no ha tomado una decisión definitiva sobre esta cuestión, se inclina cada 

ve6 más en favor de que el documento en cuestión sea un protocolo. Espera 

que con respecto a este asunto se pueda avanzar un paso más en la siguiente 

reunión, tras haber celebrado consultas informales con la Secretaría y toda 

otra parte Interesada. 

4.2 El representante del Japón indica que sus autoridades están sopesando 

todavía los pros y los contras de las dos opciones (protocolo o certifica

ción). Desea volver sobre este asunto en la próxima reunión del Comité. 

4.3 El representante de las Comunidades Europeas precisa que, si bien este 

problema lo están estudiando todavía los juristas de la Comunidad, su 

delegación es en principio partidaria de que el documento en cuestión sea 

un protocolo. Añade que su delegación está deseosa de conocer la reacción 

de la delegación que planteó ese problema. 
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4.4 La representante de Australia dice que también las autoridades de su 

país están estudiando todavía este asunto y que, aunque no tienen una 

preferencia definida por una u otra opción, sí les parece que la consis

tente en un protocolo es preferible en la medida en que por lo menos 

conduciría a que se ponga en aplicación el Sistema Armonizado. Con una 

certificación es improbable que la aprobación requerida se obtenga en el 

plazo especificado, habida cuenta del gran papeleo que ello exigiría. Pero 

la opción consistente en un protocolo adolece a su vez de un defecto 

diferente, a saber, que es improbable que sean muchos los países que firmen 

las listas de otros países anexas al mismo; además, con esto no se exclui

ría la introducción de listas en hojas amovibles, como sí ocurriría con una 

certificación; antes bien, el resultado sería que las listas en hojas 

amovibles no queden en absoluto consolidadas para las partes que no las 

hayan firmado. 

4.5 El representante de Austria señala que las autoridades de su país aún 

están examinando esta cuestión pero que no les parece que la necesidad de 

tomar inmediatamente una decisión sea tan urgente. Convendría, a juicio de 

ellas, ver primero cómo se desenvuelven las negociaciones. 

4.6 El representante de Nueva Zelandia recuerda que su país fue inicial-

mente partidario de que se optase por una certificación. Sin embargo, 

ahora se está examinando el documento adicional distribuido por la 

Secretaría y la reacción inicial al mismo revela una ligera preferencia por 

la opción consistente en un protocolo. 

4.7 El Presidente toma nota del intercambio de pareceres sobre este 

asunto, en el curso del cual se han dado a conocer las opiniones prelimi

nares a tal respecto. Como la mayor parte de los países no ha tomado 

ninguna decisión sobre el particular, sería a su juicio prematuro extraer 

otra conclusión que la de que el asunto ha de seguir en el orden del día 

del Comité. 
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Derechos de primer negociador 

4.8 La representante de Australia dice que de las reuniones anteriores se 

desprende que hay dos corrientes de opinión en cuanto al mantenimiento de 

los derechos de primer negociador: en el caso de las pequeñas partes 

contratantes, entre ellas su país, hay al parecer consenso sobre la Impor

tancia de mantenerlos, en tanto que las grandes partes contratantes desean 

simplificarlos lo más posible. Australia habría preferido que los derechos 

de primer negociador propuestos figurasen en el anexo 2, pero está llana a 

aceptar que tal información se omita de éste a condición de que las partes 

contratantes convengan en que los derechos de primer negociador se manten

drán cuando así se pida en el marco de consultas bilaterales. 

4.9 El representante del Canadá recuerda al Comité que su país, como 

advirtió en la última reunión, no se encuentra en condiciones de transponer 

los derechos de primer negociador de su actual lista arancelarla al anexo 2 

propuesto, pero está dispuesto a tratar con toda parte contratante la 

cuestión del mantenimiento de esos derechos en el curso de las negocia

ciones previstas en el artículo XXVIII. 

Definición de los derechos de los abastecedores 

4.10 El Presidente hace referencia a la propuesta de Suiza distribuida con 

la signatura TAR/W/57 que la delegación de ese país presentó en la íltima 

reunión. 

4.11 El representante del Brasil manifiesta que la propuesta suiza crea 

cierta dificultad a su delegación por estar aparentemente concebida en 

función de los Intereses de un número de exportadores más bien pequeño. Le 

parece que, desde el punto de vista tanto de su país como de otras partes 

contratantes, sean o no éstas partes en desarrollo, el Comité debe procurar 

examinar soluciones en que se tome en consideración la necesidad de niveles 

de empleo e ingreso por habitante más altos en los países muy poblados. Es 

preciso ampliar el alcance de la nota 5 al párrafo 1 del artículo XXVIII, 
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la cual no hace referencia al número de habitantes. También se deben tomar 

en consideración los intereses de los países en desarrollo en las negocia

ciones que comprendan productos de particular Importancia para ellos. Hace 

memoria en ese sentido del trato especial y diferenciado que deben dis

frutar los países poco desarrollados. 

4.12 El representante de Sudáfrica dice, a título de observación preli

minar, que la propuesta en cuestión podría permitir que las naciones 

mercantiles desarrolladas más pequeñas se vean incluidas en las negocia

ciones previstas en el artículo XXVIII, de las que a menudo se les excluye 

o en las que en el mejor de los casos se les admite si tienen un interés 

substancial en ellas. Aparte de la cuestión de la compatibilidad de esa 

propuesta con la nota 5 al párrafo 1 ael artículo XXVIII, la de su inci

dencia en las negociaciones previstas en dicho artículo exige a juicio de 

su delegación que se haga una diferencia entre la renegociación de un 

derecho "flotante" de primer negociador y de uno "fijo". Según los proce

dimientos establecidos, en el caso de la renegociación de uno "flotante" se 

da por supuesto que el titular de éste es el principal abastecedor, y lo 

usual es que a un sólo país se le reconozca ese derecho principal de 

negociación. Cabe sostener que, tras la introducción de derechos "flotan

tes" de primer negociador durante las Negociaciones Comerciales 

Multilaterales, uno de los derechos principales de negociación ha desapare

cido, a saber, el del titular del derecho "fijo" de pri-aer negociador, y se 

podría defender fundadamente la reintroducción de un derecho principal de 

negociación más en lo que respecta a derechos "flotantes" de primer nego

ciador. Por otra parte, los derechos "fijos" de primer negociador ya 

captan dos derechos principales de negociación, esto es, el de su titular 

al tiempo que el del principal abastecedor. A tenor de la propuesta suiza, 

habría un derecho principal de negociación adicional cuando una partida 

respecto de la cual hay un derecho "fijo" de primer negociador se renego

cia, lo cual, a juicio de su delegación, alteraría nuevamente el equilibrio 

de obligaciones entre las partes contratantes con muchos derechos "flotan

tes" de primer negociador y las que tengan sobre todo derechos "fijos" de 

primer negociador. En el caso del ejemplo dado por Suiza, si el país B 
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detenta el derecho de primer negociador, la parte contratante que renegocie 

la partida deberá compensar los derechos principales de negociación de los 

países A, B y C y celebrar consultas con aquellos a los que se les reco

nozca un interés substancial, lo que dependerá de cuan repartidos estén los 

abastecedores. A juzgar por la experiencia de su país en recientes renego

ciaciones conformes con el párrafo 5 del artículo XXVIII, muy a menudo el 

titular del derecho de primer negociador no es el principal abastecedor, 

por lo que es sumamente probable que la propuesta suiza impondría una 

obligación adicional de compensación a los países que aún cuenten con un 

gran número de derechos "fijos" de primer negociador. Es perfectamente 

posible que ello redunde en menos renegociaciones de partidas consolidadas, 

pero también cabe que haya partes contratantes que encuentren menos gravoso 

recurrir a medidas de protección como las de carácter no arancelario, que 

están procurando eliminar en la actualidad. Además, duda que la propuesta 

asegure a las pequeñas naciones mercantiles que se hallan eu una etapa 

incipiente de desarrollo, con una población y un crecimiento demográfico 

altos y una baja producción nacional por habitante, ventajas comparables a 

las que obtendrían las partes contratantes cuya población sea relativamente 

pequeña, estable y altamente calificada y productiva. Refiriéndose segui

damente a la compatibilidad de la propuesta con la nota 5 al párrafo 1 del 

artículo XXVIII, considera que las partes contratantes deben examinar más 

detenidamente la finalidad de tal nota. Según su parecer, sólo cabría 

invocar esas disposiciones excepcionalmente y no pues necesariamente por 

regla general en todas y cada una de las renegociaciones. La propuesta 

suiza tendría por efecto dar a una parte contratante la posibilidad de que 

se le reconozca con carácter más o menos permanente un interés como abaste

cedor principal a condición de que responda al criterio propuesto del valor 

de las exportaciones por habitante. Además, la inteligencia de su país con 

respecto a dichas disposiciones es que la importancia para el país exporta

dor de los productos respecto de los cuales se ha de renegociar una conce

sión debe determinarse por comparación con las demás exportaciones de ese 

país y no con los otros abastecedores del producto en cuestión. Su delega

ción agradecería que se esclarezcan esas cuestiones fundamentales. Por 

último, Sudáfrica no tiene ideas preconcebidas en cuanto a la forma de 
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definir equitativamente la expresión "que representen una parte importante 

de las exportaciones totales" para traducir en la práctica lo dispuesto en 

la nota 5 al párrafo 1 del artículo XXVIII. 

4.13 El representante de las Comunidades Europeas señala que su delegación 

no tiene una posición definitiva sobre esta cuestión, que está aún exami

nándose en el seno de la Comunidad; sin embargo, al examinar preliminar-

mente la propuesta de que se trata su delegación ha tropezado con cierto 

número de dificultades. Cualquiera que sea el interés que reviste el 

examen de esta cuestión, su delegación estima que es preciso establecer 

ciertas prioridades, y que en la actualidad lo prioritario es llevar a su 

término las negociaciones relativas al Sistema Armonizado. Sería aconse

jable no recargar el examen de las partidas correspondientes al Sistema 

Armonizado abordando cuestiones nuevas que no guardan relación directa con 

las negociaciones mismas y que sólo pueden retardar todavía más el proceso 

en curso. Expresa además el deseo de que no se debata tal cuestión en el 

seno de este Comité. 

4.14 El representante de Suecla indica que los Países Nórdicos están 

estudiando con interés la propuesta suiza, pero que no está aún en condi

ciones de entrar a discutirla. Concuerda sin embargo con el representante 

de la Comunidad en que dicha propuesta no debe quedar vinculada con la 

labor referente al Sistema Armonizado. 

4.15 El representante de Nueva Zelandia encuentra muy interesante el 

concepto descrito por Suiza. Ello no obstante, es preciso examinar cierto 

número de variantes y determinar claramente sus consecuencias. Su delega

ción desea que esta cuestión siga en pie y forme parte, a diferencia de lo 

sostenido por los oradores precedentes, del conjunto de prioridades de las 

negociaciones sobre el Sistema Armonizado, a fin de poder llegar así a un 

acuerdo acerca de esta cuestión fundamental. 

4.16 El representante de los Estados Unidos considera cue sería improce

dente valerse de las negociaciones relativas al Sistema Armonizado como 
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banco de prueba de eventuales normas u ópticas nuevas en relación con el 

artículo XXVIII. Las negociaciones referentes al Sistema Armonizado son ya 

suficientemente complejas sin necesidad de introducir en ellas nuevas 

complicaciones. Además, las posibles mejoras del artículo XXVIII deben 

debatirse en el Comité Preparatorio. 

4.17 El representante de Hungría considera de sumo interés la propuesta 

suiza. Las autoridades de su país piensan que esa propuesta debería 

seguirse examinando tanto en las capitales como en el Comité, pese a ser un 

asunto que también cabría abordar en otros foros. A su juicio, se trata de 

una cuestión importante que debe mantenerse en el orden del día del Comité. 

4.18 El representante de la Argentina agradeció la iniciativa de la delega

ción suiza e indicó que dicha propuesta era objeto de estudio en la capital 

de su país. No obstante, a título preliminar se preguntaba si de acuerdo 

al esquema propuesto, el denominado "proveedor C" en el ejemplo dado, no 

participaría ni tendría derecho a compensación alguna. Por otra parte hizo 

notar que existían otras posibilidades en cuanto a tomar en consideración 

proveedores que en los términos del artículo XXVIII no tendrían derecho a 

compensación. En tal sentido citó como ejemplo el caso de un país que aun 

siendo proveedor menor (menos del 5 por ciento de un mercado) tenía un 

enorme interés, dado que ese 5 por ciento representaba un importante 

porcentaje de las exportaciones totales de ese producto. 

4.19 El representante de Chile dice que su delegación está estudiando con 

espíritu positivo la propuesta suiza. Cree que el Corlté es el lugar 

apropiado para discutirla y que dicha propuesta debe figurar en el orden 

del día de la siguiente reunión del Comité. También le parece que este 

asunto no debe quedar enteramente separado de la labor relativa al Sistema 

Armonizado, puesto que los criterios que han de aplicarse en este contexto 

deben ser los mismos que se aplican en general. 

4.20 El representante del Reino Unido hablando en nombre de Hong-Kong dice 

que su delegación está examinando todavía la propuesta suiza y que, aunque 
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ha advertido en ella ciertas virtudes, también se ha percatado de que 

plantea problemas para los que no se ha encontrado aún ninguna solución. 

4.21 La representante de Australia manifiesta que las autoridades de su 

país ven con gran simpatía los puntos fundamentales de la propuesta suiza, 

a saber, que la actual interpretación del artículo XXVIII restringe las 

negociaciones y las consultas a unas pocas grandes naciones exportadoras. 

Sus autoridades consideran necesario que se examinen más detenidamente las 

consecuencias prácticas de dicha propuesta. 

4.22 El representante de Austria señala que las autoridades de su país 

están examinando todavía la propuesta suiza. A primera vista no ven 

necesidad alguna de ampliar la nota 5 al párrafo 1 del artículo XXVIII, que 

asegura ya cierta flexibilidad. Encuentran algo dudosa la importancia 

práctica de esto en los casos en que el volumen del comercio es pequeño. 

4.23 El representante de las Comunidades Europeas pregunta a la delegación 

suiza si ha pensado en el caso de un país con 5 millones de habitantes que 

pida en el marco de negociaciones arancelarias multilaterales la disminu

ción de un derecho a un país con 500 millones de habitantes; este último 

querrá saber qué puede ofrecerle el primero en compensación; entre tanto la 

Comunidad -o algún otro gran país- habrá de permanecer inmóvil a la espera 

de la ventaja que le depare la negociación entre esos dos países. 

4.24 El representante de Suiza cree advertir en les comentarios formulados 

por varias delegaciones una tendencia más bien positiva en lo que concierne 

a la intención de la propuesta de su país. Ciertas delegaciones han 

mencionado otros criterios que habría que tomar en consideración para medir 

la importancia de las exportaciones. Suiza se ha limitado al consistente 

en la relación entre éstas y el número de habitantes, ya que se trata de un 

factor sencillo sobre el cual es posible disponer de estadísticas obje

tivas. Por lo que se refiere a la intervención de Sudáfrica, que quiere 

estudiar más a fondo, ha de precisar que la propuesta suiza no sólo apunta 

a una interpretación de la nota 5 sino que tiene un objetivo más ambicioso, 
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a saber, la revisión del artículo XXVIII en conjunto. Para explicar el 

efecto del ejemplo dado en la propuesta señala como posibilidad la de un 

país que cuando desconsolide una partida tenga ante sí a tres países: al 

que detenta el derecho de primer negociador, al que se le ha reconocido la 

calidad de primer abastecedor sobre la base de las importaciones recientes, 

y a un tercer país más, que es el previsto en la propuesta. Refiriéndose a 

la cuestión planteada por la Comunidad, responde que, según entiende, en la 

actualidad un país tiene o no la posibilidad de negociar en dos situa

ciones: la de una desconsolidación y la de una negociación (la Ronda de 

Tokio, por ejemplo), y que es innegable que la cláusula de la nación más 

favorecida se aplica en el caso contrario a los pequeños países cuando son 

los grandes los que intercambian concesiones. Sin embargo, es frecuente 

que al país que desea negociar y está dispuesto a hacer a su vez conce

siones no se le tome en consideración en razón del porcentaje poco elevado 

de sus exportaciones; en el caso de la renegociación relativa a una descon

solidación, la situación descrita en el documento TAR/W/57 muestra clara

mente que la posición de primeros abastecedores la alcanzan siempre los 

mismos países y que los pequeños países no consiguen hacer valer sus inte

reses en cuanto exportadores. Varios delegados han manifestado además el 

temor de que con esta cuestión se añada un problema más a las negociaciones 

relativas al Sistema Armonizado, en tanto que el parecer de otros es que 

tal cuestión debe debatirse en este foro. Por lo que a él se refiere, 

piensa que una revisión del artículo XXVIII precisa el marco de grandes 

negociaciones. Su delegación es partidaria de que se aproveche sin embargo 

la labor relacionada con el Sistema Armonizado para realizar una expe

riencia práctica aplicando una fórmula como la propuesta y medir los 

efectos que ésta tendría en una negociación de la índole precitada. Su 

deseo es que el debate acerca de esta cuestión prosiga en la siguiente 

reunión del Comité. 

4.25 El Presidente considera que de la deliberación se desprende que hay 

ciertas divergencias de opinión en lo que respecta a los aspectos tanto de 

procedimiento como de fondo que conlleva la propuesta suiza y sugiere que 

cuando ésta se vuelva a examinar se aborden primero las cuestiones de 
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procedimiento, esto es, el foro apropiado para debatirla y su relación con 

el Sistema Armonizado. Pide a las delegaciones que sigan reflexionando 

acerca de estos asuntos así como sobre el fondo de la propuesta suiza y 

propone continuar la deliberación en la próxima reunión del Comité. 

Cláusula de revisión 

4.26 El representante del Canadá reitera la preocupación que siente su 

delegación por las clasificaciones arancelarlas imprevistas que aparecerán 

inevitablemente y que se traducirán tanto en aumentos como en disminuciones 

de derechos arancelarios. Su delegación desea estar en condiciones de 

rectificar en su momento las situaciones Inesperadas que puedan surgir una 

vez que el comercio se desenvuelva al amparo del Sistema Armonizado. 

Celebra el hecho de que las disposiciones del GATT hagan posibles tales 

reajustes. En algunos casos podrá haber discrepancias sobre si la modifi

cación de un derecho fue o no involuntaria y a las autoridades de su país 

les interesa poder resolver con prontitud ese género de situación. No 

pretende que haya ya en la presente reunión un pronunciamiento de las demás 

delegaciones ni tampoco que en muy breve plazo se pueda tomar una decisión, 

pero encarece a las delegaciones a que consideren el punto de vista cana

diense y sugiere que se vuelva sobre esta cuestión en la siguiente reunión. 

5. Fecha de la próxima reunión 

5.1 El Presidente indica que tiene la intención de convocar para finales 

de abril la próxima reunión del Comité de Concesiones Arancelarias y fija 

provisionalmente como fecha de celebración de la misma el 28 de abril 

de 1986. 


