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1. Aprobación del orden del día 'GATT/AIR/2308) 

1.1 Al estar ausente de Ginebra el I -esidente del Comité, el 
Vicepresidente de éste se encarga de dar la bienvenida a los participantes 
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en la reunión y señala a su atención el aerograma GATT/AIR/2308, en que 
figura el orden del día junto con la lista de documentos a examinar. 
Sugiere añadir los puntos arriba enumerados bajo "Otros asuntos", y se 
aprueba el orden del día con dicha adición. 

2. Sistema Armonizado y negociaciones conforme al articulo XXVIII 

a) Presentación de la documentación 

2.1 El Presidente informa al Comité de que nueve países han presentado 
hasta la fecha la documentación sobre el Sistema Armonizado requerida para 
las negociaciones, a saber, el Japón, Hong-Kong, la CEE, Suiza, Suecia, 
Finlandia, los Estados Unidos, Noruega y Nueva Zelandia. La Secretaría ha 
recibido ya, además, la documentación de Australia y el Canadá. 

2.2 El representante de los Estados Unidos añade que el pasado mes de 
septiembre su delegación procedió a distribuir bilateralmente un documento 
analítico adicional a las partes contratantes interesadas en la actual 
Lista estadounidense en calidad de abastecedor principal, abastecedor 
sustancial o titular de derechos de primer negociador, con la finalidad de 
facilitar así el examen de la conversión. 

2.3 El representante de la Argentina se refiere al documento presentado 
bilateralmente por los Estados Unidos y señala que el mismo simplificará 
considerablemente la labor de verificación de su país y de otros países en 
desarrollo. Insta a las demás grandes delegaciones a seguir el ejemplo de 
los Estados Unidos y a proporcionar una documentación análoga sobre una 
base bilateral. 

2.4 El Presidente recuerda que también las Comunidades Europeas ofre
cieron, en una reunión anterior, suministrar a petición, con carácter 
bilateral, ese género de documento. 

2.5 Los representantes de Yugoslavia, Filipinas, el Brasil, la India, 
Malasia, Tailandia y Hungría expresan su gratitud a la delegación estado
unidense por haber facilitado ese útil documento y apoyan la sugerencia 
formulada por el delegado de la Argentina, de que otros países proporcionen 
igualmente esa clase de información. 

2.6 El representante de las Comunidades Europeas recuerda que en la última 
reunión su delegación pidió al Presidente que se pusiera en contacto con la 
delegación de la India, ausente en aquella ocasión, por lo que se refiere a 
la documentación que ha de suministrar en el marco de la adopción del 
Sistema Armonizado. 

Distribuida posteriormente con las signaturas SECRET/HS/10 y 
SECRET/HS/11, respectivamente. 
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2.7 El representante de la India confirma que se ha modificado el arancel 
de aduanas de su país, con efecto a partir del 28 de febrero de 1986, para 
ponerlo en conformidad con el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado). El cuadro I de la Ley del 
Arancel de Aduanas de 1975 ha quedado sustituido por un nuevo cuadro en 
virtud de la Ley del Arancel de Aduanas (Enmienda) de 1986. Se facilitará 
a la Secretaría del GATT un ejemplar de esta última Ley, para su consulta 
por las partes contratantes. Añade que el cambio al Sistema Armonizado no 
afecta a las consolidaciones hechas en el GATT, puesto que éstas no se 
indican en el cuadro adjunto a la Ley del Arancel de Aduanas, sino que se 
hacen efectivas por medio de notificaciones que siguen siendo válidas 
incluso tras la introducción del Sistema Armonizado. Sus autoridades están 
estudiando la cuestión de la puesta en conformidad, con el Sistema 
Armonizado, de la designación de las mercancías correspondientes a las 
partidas consolidadas en el GATT, y, si esto hiciera necesario prever 
modificaciones en tal designación, se seguiría el procedimiento prescrito. 

2.8 El representante de los Estados Unidos apoya la petición hecha por la 
delegación de las Comunidades Europeas acerca de la documentación que ha de 
presentar la India en el contexto del Sistema Armonizado. 

b) Organización y calendario de las negociaciones 

2.9 El Presidente hace referencia a la propuesta formulada por los Estados 
Unidos (TAR/W/61), la cual permitiría, a efectos del cumplimiento del plazo 
de 90 días para la notificación del interés de participar en posibles 
negociaciones, que las delegaciones se reserven globalmente sus derechos y 
presenten posteriormente una relación detallada de las partidas a negociar. 
De las deliberaciones habidas en las reuniones tanto formales como infor
males se desprende que esa idea goza de bastante apoyo, aunque no se ha 
tomado ningura decisión al respecto. Hace alusión además a la realización 
de amplias negociaciones por una delegación, y pide que se le ponga al 
corriente de la marcha de las mismas. 

2.10 El representante del Japón manifiesta que, como se ha explicado 
reiteradamente en las reuniones del Comité, el plazo para las negociaciones 
sobre el Sistema Armonizado conforme al artículo XXVIII relativas a la 
Lista japonesa concluye a finales de septiembre de 1986. Su delegación 
está haciendo el máximo esfuerzo para terminar lo antes posible esas 
negociaciones referentes al Sistema Armonizado. Varios expertos han venido 
de Tokio a Ginebra para negociar. Hasta la fecha se han llevado a cabo 
negociaciones con unas cuantas partes contratantes, y con algunas de ellas 
las negociaciones se hallan casi ultimadas. Sin embargo, algunas partes 
contratantes que hicieron una reserva general con respecto a la Lista 
propuesta del Japón no se han vuelto a manifestar desde entonces. Su 
delegación hace frente ahora a un problema de tiempo muy serio, y se verá 
forzada por tanto a cerrar en muy breve plazo la lista de peticiones; de 
lo contrario su país no estaría en condiciones de poner en vigor el Sistema 
Armonizado el 12 de enero de 1988. 
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2.11 El representante de los Estados Unidos está consciente del esfuerzo 
adicional que este quehacer impone a toda delegación, cualquiera que sea la 
magnitud del país de que se trate. En lo que concierne al avance conse
guido por su delegación, dice que las declaraciones de interés estadouni
dense se presentarán dentro del plazo de 90 días previsto de acuerdo con el 
procedimiento del artículo XXVIII. En el caso de ciertas partes, empero, 
la forma y tipo de documentación han causado dificultades a quienes 
analizan los documentos, y esto ha traído consigo algunos retrasos. Su 
delegación ha casi finalizado las negociaciones bilaterales emprendidas con 
el Japón y Hong-Kong; los Estados Unidos presentarán sus peticiones a la 
CEE, Suiza y los Países Nórdicos muy próximamente. No se ha recibido 
todavía ninguna petición concreta en relación con la Lista estadounidense; 
en ese sentido pone de relieve la importancia de la temprana recepción de 
las peticiones a fin de contar con tiempo suficiente para examinarlas y 
poder celebrar las negociaciones. Hace observar que, para respetar como 
fecha de aplicación el 19 de enero de 1988, su delegación se verá obligada, 
en cumplimiento de las prescripciones internas estadounidenses en materia 
de aplicación, a cerrar las negociaciones y presentar un arancel al 
Congreso en la primavera del año próximo. Es imperativamente preciso 
entablar muy pronto negociaciones acerca de la Lista estadounidense, habida 
cuenta, en especial, de que las diferencias entre la nomenclatura del 
arancel de aduanas estadounidense y la del Sistema Armonizado plantean 
dificultades especiales para su país; confía en lograr la cooperación de 
todos los interlocutores comerciales para conseguir concluir esas negocia
ciones a tiempo. 

2.12 El representante de la Argentina señala que, aunque su delegación 
entiende la necesidad de que las negociaciones se lleven a cabo dentro de 
los plazos establecidos a fin de no retrasar la puesta en aplicación del 
Sistema Armonizado, su país ha formulado algunas reservas "generales" por 
el mero hecho de que el plazo de 90 días fijado de conformidad con las 
normas del GATT llegaba a vencimiento sin que sus autoridades hubieran 
podido evaluar completamente las Listas presentadas; por lo que se refiere 
a la Lista del Japón, el examen de ésta por su país ha adelantado mucho, 
pero para poder concluir tempranamente el análisis de la misma cabe que 
deba pedir, sobre una base bilateral, un documento semejante al distribuido 
por los Estados Unidos; sus autoridades están dispuestas a desplegar los 
mayores esfuerzos para presentar las peticiones concretas de la Argentina 
dentro de los plazos fijados por las delegaciones, pero apela a la compren
sión de éstas, dado que para algunas administraciones no es fácil examinar 
en el tiempo previsto la información contenida en la abundante 
documentac ion. 

2.13 El representante de Hong-Hong comparte la opinión del delegado argen
tino y añade que, si bien sus autoridades procurarán atenerse a los plazos, 
es posible que haya casos en que se precise más tiempo para llevar a 
término el análisis de algunas documentaciones voluminosas. 

2.14 La representante de Australia comunica al Comité que la intención de 
sus autoridades es organizar las negociaciones sobre la Lista australiana 
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en enero/febrero de 1987, teniendo presente el período de notificación, de 
90 días. Su país tiene previsto hacer votar en el curso del período de 
sesiones parlamentario de la primavera europea próxima la legislación 
requerida para poner en aplicación el arancel nacional según el Sistema 
Armonizado, con vistas a que el nuevo arancel entre en vigor el 12 de enero 
de 1988. 

2.15 En nombre de los Países Nórdicos, el representante de Suecia encarece 
a las delegaciones que han hecho una reserva general a dirigir sus peti
ciones concretas a cada país nórdico concernido para acelerar así la 
finalización de sus negociaciones referentes al Sistema Armonizado. 

2.16 El representante de Hungría, refiriéndose a las peticiones de prórroga 
del plazo de 90 días formuladas por su país en ciertos casos, da seguri
dades a las delegaciones concernidas de que sus autoridades, habida cuenta 
del volumen de la documentación por examinar, harán el máximo esfuerzo para 
presentar a la brevedad posible peticiones detalladas. 

2.17 El Sr. Asakura, observador del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), 
informa de que éste organizó una ceremonia conjunta de firma en junio de 
1986 en la que cinco países más firmaron el Convenio a reserva de ratifi
cación y uno, la India, depositó su instrumento de ratificación. En 
consecuencia, hay ya 45 signatarios del Convenio relativo al Sistema 
Armonizado, de los cuales cinco son actualmente partes contratantes. A 
tenor de lo prescrito en el párrafo 1 del artículo 13 de dicho Convenio, 
para que éste entre en vigor el 12 de enero de 1988 habría sido preciso que 
17 Estados o uniones aduaneras o económicas pasaran a ser partes contra
tantes para finales de 1986. Sin embargo, por considerarse dudoso que para 
finales de ese año se hubiera podido alcanzar el número requerido de partes 
contratantes, el Consejo ha adoptado un Protocolo en virtud del cual el 
período estipulado en dicho artículo 13 queda reducido de 12 a tres meses. 
Habida cuenta de esa enmienda, el Convenio relativo al Sistema Armonizado 
podrá entrar en vigor el 12 de enero de 1988 si 17 partes contratantes lo 
han firmado el 30 de septiembre de 1987 a más tardar. 

c) Base común de datos 

2.18 El Presidente recuerda que en la reunión celebrada por el Consejo 
el 15 de julio de 1986 el Sr. Satuli hizo una declaración, en su calidad de 
Presidente del Comité, en la que pidió que más partes contratantes -tanto 
desarrolladas como en desarrollo- facilitaran los datos arancelarios y 
comerciales informatizados. Esa declaración se distribuyó luego con la 
signatura TAR/129. 

2.19 El Sr. Raynal (Secretaría) informa de que el grupo técnico de trabajo 
sobre la base común de datos se reunió el 2 de de octubre de 1986 para 
examinar la labor relativa a dicha base de datos. Se ha introducido ya en 
ésta la información proporcionada por los cinco participantes, pero luego 
se han recibido datos más recientes, todavía por procesar. Los dos 
programas informatizados, uno para la compilación de los balances de 
percepción de derechos y el otro para la evaluación detallada de la 
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conversión de los aranceles, son ahora operativos. Se han compilado ya 
balances globales para los cinco participantes, los cuales los han podido 
comparar con sus propios cálculos. La evaluación detallada se ha utilizado 
con fines de asistencia técnica a los países en desarrollo. Por lo que a 
esto se refiere, las delegaciones han insistido en que los informes se 
circunscriban a los productos en los que el país tenga un interés sustan
cial, o sea, a los casos en que los envíos de éste equivalgan al 10 por 
ciento o más de las importaciones totales procedentes de los países 
miembros del GATT. Cada participante recibirá un ejemplar de los listados 
preparados a partir de sus datos antes de que se proceda a la distribución 
de los mismos. 

2.20 Se debatió en el grupo la posibilidad de llevar a cabo un análisis de 
la situación arancelaria. Algunas delegaciones consideran que, si esto se 
hace en un futuro próximo, tal análisis debe fundarse en la información del 
Estudio Arancelario y valerse, en su caso, de las tablas de concordancia de 
la base de datos del Sistema Armonizado. Con tal fin, la Secretaría ha 
preparado una definición de las categorías de productos del Estudio 
Arancelario en términos de las partidas de cuatro dígitos del Sistema 
Armonizado y ha propuesto una definición de las categorías de productos del 
sector agropecuario, que no está comprendido en los análisis del Estudio 
Arancelario. Algunas delegaciones piensan que cabría servirse: de las 
categorías de productos propuestas por la Secretaría para la realización de 
análisis a título de ensayo. Se ha sostenido también que debe darse 
prioridad a la información de la base de datos del Sistema Armonizado, 
posiblemente junto con estadísticas reconstituidas en términos de la 
nomenclatura del mismo. 

2.21 En cuanto al uso de la base de datos del Sistema Armonizado con 
posterioridad a la celebración de las negociaciones conforme al 
artículo XXVIII, el orador dice que las delegaciones han pedido a la 
Secretaría que analice la posibilidad de incluir información sobre medidas 
no arancelarias en dicha base de datos. Las delegaciones estiman necesario 
el establecimiento de contactos entre el Comité de Concesiones Arancelarias 
y el Grupo de las Restricciones Cuantitativas. Se ha hecho alusión además 
a que, para la nueva ronda, el Comité de Negociaciones Comerciales creará 
sin duda grupos de negociación. El que se encargue de los problemas del 
acceso al mercado abordará ciertamente la cuestión de la constitución de 
una base de datos amplia. Por último, las delegaciones han hecho hincapié 
en que la participación de más partes contratantes en la base de datos 
resultará indispensable para el futuro. 

2.22 El representante de las Comunidades Europeas señala que a su juicio 
hay dos puntos de gran importancia respecto de los cuales la Secretaría 
debe desplegar el máximo esfuerzo. En primer lugar, es preciso ensanchar 
la amplitud geográfica tanto de la base de datos del Sistema Armonizado 
como del Estudio Arancelario y el mayor número posible de países debe 
sumarse a esa actividad. El segundo punto es el referente a la extensión 
de la base de datos a las medidas no arancelarias. El orador juzga esen
cial que para la nueva ronda de negociaciones se disponga de una base de 
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datos coherente, con inclusión de los no arancelarios Por lo que se 
refiere a la asistencia técnica a los países en desarrollo, su delegación 
es enteramente favorable al mantenimiento del sistema actual e incluso a su 
ampliación, a condición de que los criterios aplicados para suministrar la 
información sean perfectamente claros. Como ha referido el Sr. Raynal, por 
ejemplo, el concepto de interés sustancial debe corresponder a una parte 
del mercado igual o superior al 10 por ciento de las importaciones de los 
integrantes del GATT. Por último, en lo que concierne al empleo del 
Sistema Armonizado en la nueva ronda de negociaciones, ha de formular la 
reserva de su delegación. Su parecer es que los datos de importación 
reconstituidos sobre la base de reparticiones del comercio deben usarse con 
suma prudencia, en especial a efectos de la evaluación de los datos de 
negociación. Sólo será posible valerse del Sistema Armonizado como instru
mento de negociación cuando se cuente con datos estadísticos reales 
conformes con la nomenclatura del Sistema Armonizado. Entretanto es 
preciso hacer el máximo esfuerzo para elaborar un sistema intermedio que 
responda a las necesidades actuales. 

2.23 En respuesta a una pregunta del representante de la Argentina, el 
Sr. Raynal informa al Comité de que la Secretaría está ahora en condiciones 
de facilitar análisis a petición de los países en desarrollo. Las delega
ciones deben dirigir sus peticiones a la División de Cooperación Técnica de 
la Secretaría, de modo que dicha División pueda tratar juntamente las 
peticiones de índole semejante presentadas por más de una delegación. 

2.24 El representante de los Estados Unidos desea hacer hincapié en la 
cuestión del uso futuro de la base de datos establecida para las negocia
ciones conforme al artículo XXVIII. Las partes contratantes dispondrán a 
partir del 12 de enero de 1988 de sus Listas según el Sistema Armonizado, y 
a su juicio esas Listas constituyen la única base posible para el des
arrollo de las negociaciones arancelarias en la nueva ronda. Considera por 
tanto ineludible la necesidad de utilizar los datos reconstituidos en 
términos del Sistema Armonizado como figuran actualmente en la base común 
de datos o en una forma modificada. Concuerda con el representante de las 
Comunidades Europeas en que hay deficiencias en la información de dicha 
base común de datos, pero encuentra factible subsanar algunas de esas 
deficiencias. Su delegación es partidaria de una mayor participación en la 
base de datos a fin de disponer de una visión más amplia para la nueva 
ronda de negociaciones. Su delegación es también partidaria de la fusión 
de la información sobre aranceles disponible en la Secretaría con la 
información disponible acerca de las medidas no arancelarias. Para 
terminar, hace memoria de los llamamientos precedentes hechos a las partes 
instándolas a sumarse a la base de datos, dada su obvia importancia a 
efectos de la nueva ronda. 

2.25 El representante de Nueva Zelandia informa al Comité de que su delega
ción está avanzando a buen paso hacia la participación neozelandesa en la 
base común de datos y de que en un futuro próximo hará llegar a la 
Secretaría estadísticas comerciales con todo detalle. Por lo que se 
refiere a la Lista neozelandesa en hojas amovibles, su delegación estará en 
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condiciones de facilitar la información en cintas magnéticas para finales 
de noviembre. 

2.26 La representante de Australia alienta a la Secretaría a la fusión de 
la información de la base de datos con la información disponible en materia 
de restricciones cuantitativas y otras medidas no arancelarias correspon
dientes a productos industriales y agropecuarios. Su delegación estima que 
esa base de datos completa será provechosa para todas las partes contra
tantes y encarece su pronto establecimiento para que pueda utilizarse ya en 
la práctica en la nueva ronda de negociaciones. 

2.27 El representante del Canadá dice que su delegación hace suya la decla
ración formulada por el representante de los Estados Unidos acerca del uso 
futuro de la base de datos. Es menester reconocer que, a partir del 12 de 
enero de 1988, la mayoría de las partes contratantes aplicará la nomencla
tura del Sistema Armonizado en sus propios aranceles y en sus Listas anexas 
al Acuerdo General. Está asimismo de acuerdo con el representante de las 
Comunidades Europeas en que los datos reconstituidos deben usarse con 
extrema cautela en la nueva ronda de negociaciones. Esto es precisamente 
lo que se hace en las actuales negociaciones conforme al artículo XXVIII, 
cuyo objetivo de mantener la neutralidad arancelaria es una empresa mucho 
más difícil que la reducción de los tipos arancelarios. 

2.28 El representante de las Comunidades Europeas desea volver al tema de 
la utilización de los datos reconstituidos, ya que entiende que será muy 
importante en la perspectiva de la nueva ronda de negociaciones. A efectos 
de las actuales negociaciones conforme al articulo XXVIII las delegaciones 
han establecido concordancias entre su nomenclatura actual y la del Sistema 
Armonizado, centrándose para ello en los productos respecto de los cuales 
habrá una modificación de las concesiones en el curso de las negociaciones 
relativas al Sistema Armonizado. En el caso particular de esos productos 
cabe considerar que las reparticiones estimadas del comercio corresponden 
más o menos a los hechos, aunque los desgloses deben ser bilaterales y 
referirse a interlocutores determinados para cada producto. Considera por 
tanto ilusorio el empleo, en otras negociaciones, de datos reconstituidos 
procedentes de las negociaciones sobre el Sistema Armonizado. A su juicio, 
la nueva ronda de negociaciones debe llevarse a cabo sobre la base de datos 
sólidos y realistas. 

d) Trámites jurídicos 

2.29 El Presidente señala que de las deliberaciones habidas en las 
reuniones tanto informales como formales se desprende que hay al parecer 
consenso en cuanto a la utilización del procedimiento del Protocolo para la 
publicación de las negociaciones referentes al Sistema Armonizado. En la 
última reunión formal del Comité se pidió a la Secretaría que preparara una 
nota con un posible calendario y un modelo de protocolo. Esa nota se 
distribuyó con la signatura TAR/W/62 el 12 de junio de 1986. Hubo cierto 
debate al respecto en la reunión informal celebrada el 12 de julio, en 
particular acerca del texto mismo del protocolo. El resultado fue, empero, 
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que había necesidad de afinar más el proyecto de texto en cuestión, sobre 
todo el de su párrafo 3. Tras las consultas informales entre las delega
ciones, interesadas la delegación japonesa preparó y distribuyó un nuevo 
texto. 

2.30 La representante del Japón, refiriéndose a las consultas informales 
mantenidas entre los países concernidos, explica que sus autoridades, pese 
a seguir prefiriendo el procedimiento del protocolo separado, han decidido 
aceptar la idea de usar un protocolo único, a condición de que se cumplan 
las dos condiciones siguientes: 1) que lo antes posible se fijen las 
disposiciones del protocolo y se finalice la Lista de concesiones japonesa 
a fin de poder obtener para finales de año copia autenticada del protocolo, 
así como de las Listas anexas al mismo; y 2) que se prevea en el proto
colo un mecanismo en virtud del cual, tras la obtención de los documentos 
autenticados antes citados, quede un cierto período para la anexión de las 
Listas de otros países. El texto redactado por la delegación japonesa se 
basa en la nota de la Secretaría distribuida con la signatura TAR/W/62 y el 
debate debe centrarse en el párrafo 3, en que se han dejado en blanco las 
fechas. Añade la oradora que su delegación celebraría que se pudiera 
aprobar en principio la estructura general del protocolo. Precisa además 
que dicho protocolo tiene por principales destinatarios a los países que 
estén en condiciones de atenerse a las fechas que se consignen en el 
protocolo y de respetar la fecha del 12 de enero de 1988 para la puesta en 
aplicación del Sistema Armonizado. En conclusión, deja en claro que ese 
protocolo no excluye ni impide el establecimiento de protocolos adicionales 
en el caso de los países que no puedan atenerse a las fechas indicadas en 
el párrafo 3, aunque su delegación espera que el mayor número posible de 
países se sume al primer protocolo. 

2.31 El representante de los Estados Unidos encuentra aceptable la estruc
tura del protocolo que ha propuesto el Japón. Refiriéndose al párrafo 3, 
dice que su delegación se inclina por las siguientes fechas: el 12 de 
enero de 1988 para la entrada en vigor del protocole y el 30 de septiembre 
de 1987 como término del período durante el cual éste seguirá abierto a la 
aceptación de los países que hayan anexado sus Listas al mismo. Como ha 
señalado el representante del CCA, el plazo previsto en el Convenio rela
tivo al Sistema Armonizado se ha acortado de un año a tres meses, lo que 
significa que para que éste entre en vigor el 12 de enero de 1988 será 
preciso que 17 signatarios lo hayan firmado el 30 de septiembre de 1987 a 
más tardar. Añade que, si bien el Protocolo del GATT y el Convenio rela
tivo al Sistema Armonizado son dos instrumentos distintos desde el punto de 
vista jurídico, para su delegación hay una relación clara entre ellos y sus 
aspectos políticos. Su país considerará esos dos instrumentos jurídicos 
juntamente y no aceptará una situación en la que haya de firmar el Convenio 
relativo al Sistema Armonizado sin contar con alguna seguridad en cuanto a 

Hecho llegar posteriormente a todas las partes contratantes el 13 de 
octubre de 1986 con la signatura TAR/W/63. 
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la aceptación de las Listas anexas al Protocolo; por lo que se refiere al 
plazo para anexar Listas al protocolo, ello dependerá de las limitaciones 
prácticas en materia de producción de documentos y será probablemente del 
orden de uno o dos meses antes de la fecha límite de aceptación del 
protocolo. 

2.32 El representante de las Comunidades Europeas manifiesta que la estruc
tura general del protocolo que se ha propuesto no plantea ninguna difi
cultad particular para su delegación. En lo que concierne a las fechas que 
han de colocarse en el párrafo 3, su delegación desea que sean las más 
cercanas posibles a la entrada en vigor del Sistema Armonizado de forma que 
pueda sumarse a éste el mayor número posible de países. Advierte que una 
de las consecuencias del protocolo tal como se ha redactado es que pueda 
surgir la siguiente situación: si por alguna razón una parte contratante 
no pudiera respetar una u otra de esas fechas, se requeriría otro protocolo 
y el reinicio de todo el procedimiento para los interlocutores que no 
hubieran podido respetar las fechas indicadas. No le parece que esté claro 
que haya un vínculo entre la fecha de aceptación del Convenio y la del 
protocolo, puesto que la aceptación de este último es una consecuencia de 
la del primero. Las Comunidades Europeas no tienen problemas para aceptar 
la fecha del 30 de septiembre de 1987 propuesta por los Estados Unidos, 
pero desean oír la opinión al respecto de otras partes contratantes antes 
de pronunciarse definitivamente. 

2.33 El representante de Nueva Zelandia señala que, aunque la estructura 
del protocolo propuesto le parece aceptable, tendrá que someterla a sus 
autoridades, fundamentalmente en razón de las importantes cuestiones 
jurídicas que entraña. Desea reservar por tanto la posición de su país. 

2.34 El representante de Suecia, haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Países Nórdicos, indica que las delegaciones de éstos no ven ningún 
obstáculo para apoyar el proyecto de Protocolo presentado por el Japón y 
consideran razonables las propuestas estadounidenses por lo que se refiere 
a las diferentes fechas. 

2.35 La representante de Australia hace saber que sus autoridades desean 
tener oportunidad de examinar el protocolo propuesto por el Japón. 

2.36 El representante de Suiza comunica al Comité que su país puede dar su 
acuerdo de principio sobre el protocolo propuesto. En cuanto a las fechas, 
considera útil proceder en tres etapas a la puesta en vigor del Sistema 
Armonizado para el 12 de enero de 1988. Por cuestiones de orden práctico y 
por el vínculo que pueda existir entre el protocolo y el Convenio, le 
parece justificado prever la fecha del 30 de septiembre de 1987 para la 
aceptación del protocolo. 

2.37 La representante de Austria manifiesta que no está en condiciones de 
aceptar en la presente reunión el texto del protocolo propuesto por el 
Japón; en lo que concierne a la fecha límite de aceptación del mismo, su 
delegación desearía que sea la más cercana posible a la de entrada en vigor 
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del Sistema Armonizado. Según el procedimiento que ha de seguirse en su 
país cabe anexar al protocolo la Lista austríaca una vez finalizadas las 
negociaciones, pero para ratificarlo tras la conclusión de éstas se precisa 
la autorización del Parlamento, lo que puede tomar cierto tiempo. 

2.38 El Presidente dice que ha habido un útil intercambio de pareceres 
acerca del contenido del protocolo sugerido por el Japón y advierte que 
algunas delegaciones necesitan remitir el documento a sus autoridades para 
un examen más detenido; ello no obstante, la estructura del protocolo en 
sí disfruta al parecer de cierto grado de apoyo, aunque contiene detalles 
que todavía requieren consultas. 

2.39 El representante de los Estados Unidos hace observar que, dada la 
proximidad de la conclusión de acuerdos bilaterales, están por abordarse 
las cuestiones relacionadas con la presentación de los resultados de las 
negociaciones. Refiriéndose a la nota preparada por la Secretaría 
(TAR/W/62), y en particular al párrafo 3 de la misma, dice que, aunque se 
prevé ahí que las partes contratantes anexen Listas refundidas al proto
colo, también se menciona que es posible o probable que no se completen 
ciertas informaciones requeridas para las Listas en hojas amovibles, a 
saber, las correspondientes a las columnas 6 (Instrumento per el que se 
incorporó por primera vez la concesión en una lista anexa al Acuerdo 
General) y 7 (Derechos de primer negociador respecto de concesiones ante
riores), y quizás también a la columna 4 (Instrumento jurídico en el que se 
establece la concesión actual). De esto se deduce que quizá se dispondrá 
de información completa únicamente en los casos de la columna 1 (Número de 
la partida arancelaria), 2 (Designación de los productos), 3 (Tipo del 
derecho) y 5 (Derechos de primer negociador (DPN) respecto de la conce
sión). Tal situación deja abiertas varias cuestiones jurídicas acerca de 
las cuales su delegación estima útil contar con una nota de la Secretaría; 
se trata de las siguientes: 

1) ¿Cuál será el valor jurídico, por lo que se refiere a la infor
mación no contenida en las Listas en hojas amovibles según el Sistema 
Armonizado anexas a los Protocolos, de las actuales Listas en hojas 
amovibles, en gran parte no autenticadas, así como de los precedentes 
Protocolos? Habida cuenta de que la información de la columna 6 es 
uno de los elementos importantes que quizá quede pendiente, se agrade
cerá alguna orientación sobre la importancia de esa información desde 
el punto de vista jurídico. 

2) ¿Cabrá afirmar que el resultado de las negociaciones sobre el 
Sistema Armonizado es una Lista refundida de concesiones si no figura 
toda la información requerida por lo que se refiere a las Listas 
consolidadas? 

3) Se ha considerado que una solución práctica en lo referente a la 
columna 4 consistiría en colocar en todos los casos la designación 
SA87 o G87. ¿Plantearía esto un problema en las rectificaciones en 
que una partida se corresponda con la otra? 
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4) ¿De qué modo se relaciona el párrafo 2 del proyecto de Protocolo 
con las cuestiones precedentes? 

5) ¿De qué forma se podrá tener en cuenta la cuestión de los DPN 
flotantes en relación con las decisiones de las PARTES CONTRATANTES 
adoptadas al término de la Ronda Kennedy y de la Ronda de Tokio? 

2.40 El Presidente confirma que la Secretaría preparará una nota en 
respuesta a las cuestiones formuladas por la delegación de los Estados 
Unidos. 

e) Cuestiones de política 

2.41 El Presidente recuerda que en el marco de este punto hay tres temas 
diferentes que siguen en debate: 1) la cuestión de los DPN; 2) la defini
ción de los derechos de los abastecedores; y 3) la posibilidad de una 
cláusula de revisión. 

2.42 El representante de los Estados Unidos se refiere a la cuestión de los 
DPN históricos y pide que se mantenga abierta a debate debido a que su 
delegación aún no ha terminado de examinar la conveniencia del manteni
miento de ciertos DPN históricos. 

2.43 La representante de Australia reitera la posición de su delegación en 
cuanto a la importancia que atribuye al mantenimiento de los DPN tanto 
actuales como históricos y a su deseo de que queden reflejados en las 
Listas resultantes de las negociaciones sobre el Sistema Armonizado. 
Además, las negociaciones acerca de los DPN en el contexto del Sistema 
Armonizado avanzarían con rapidez si las partes contratantes facilitan 
información estadística que permita evaluar el valor de dichos derechos. 

2.44 El representante de las Comunidades Europeas manifiesta que la posi
ción de su delegación en lo concerniente a los DPN históricos no ha 
variado; su delegación está dispuesta sin embargo a facilitar saldos al 
tiempo que listas de los DPN propuestos en el Sistema Armonizado a los 
países interesados en entablar negociaciones con la Comunidad, pero desea 
recibir a cambio esas mismas informaciones de sus interlocutores. En 
cuanto al contenido de la Lista resultante de las negociaciones, confía en 
que se pueda simplificar el trato de los DPN y propone que no se tomen en 
consideración los DPN parciales con objeto de evitar así el establecimiento 
de anexos en que habría que precisar las descripciones particulares de los 
DPN. La Comunidad propondrá cierto número de DPN, por una parte trans
puestos mecánicamente y por otra objeto de ampliación o de restricción de 
su alcance previa negociación bilateral. En lo tocante a los DPN histó
ricos, la Comunidad no propondrá ninguno en su nueva Lista de concesiones y 
espera contar con la comprensión de sus interlocutores en ese terreno. 
Añade que su delegación está dispuesta no obstante a examinar las peti
ciones de las delegaciones tendentes al mantenimiento, en ciertos casos, de 
DPN históricos. 
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2.45 El representante de Canadá apoya la sugerencia hecha por la Comunidad, 
en particular acerca de los DPN históricos y parciales, y se declara 
dispuesto a examinar con sus interlocutores, sobre una base bilateral, todo 
DPN que revista interés para éstos. 

2.46 En materia de DPN, el representante de Suecia, haciendo uso de la 
palabra en nombre de los Países Nórdicos, dice que las observaciones 
formuladas por la Comunidad le parecen válidas en términos generales pero 
que es preciso evitar soluciones drásticas de los problemas. 

2.47 El representante de Suiza recuerda la posición de su delegación en lo 
concerniente al mantenimiento de todo DPN. Aprueba la sugerencia de la 
Comunidad de establecer listas de los DPN propuestos; Suiza, por su parte, 
ha indicado ya en su nueva Lista los DPN propuestos, así como los DPN 
parciales. Estima sin embargo que los DPN históricos y parciales podrían 
examinarse caso por caso. 

2.48 El representante de Hungría señala a la atención de los miembros del 
Comité la necesidad de llegar a una solución común en lo relativo al trato 
de los DPN en las Listas conformes al Sistema Armonizado. 

2.49 El. representante de Nueva Zelandia secunda a los de Australia y Suiza 
en cuanto' su país atribuye gran importancia al mantenimiento de los DPN 
históricos y celebra el ofrecimiento hecho por la Comunidad y el Canadá de 
examinar este asunto caso por caso. 

2.50 El Presidente propone volver sobre el tema en la próxima reuní OÍ del 
Comité. 

3. Solicitud formulada al amparo del párrafo 4 del articulo XXVIII 

3.1 El Presidente recuerda que Corea formuló una solicitud al amparo del 
párrafo 4 del articulo XXVIII en la reunión celebrada por el Consejo el 
17 de junio. Una delegación sugirió entonces que se tomara una decisión de 
carácter general en virtud de la cual los países que no hayan reservado sus 
derechos al amparo del párrafo 5 del artículo XXVIII quedarían autorizados 
a renegociar sus Listas de concesiones arancelarias en el contexto de la 
introducción del Sistema Armonizado; se ha pedido al Comité que examine 
esa cuestión e informe luego al Consejo. 

3.2 El representante de los Estados Unidos dice que la solicitud de Corea 
no ha creado problema alguno para su delegación y que espera que ningún 
otro país tenga la menor dificultad en seguir el mismo procedimiento. 

3.3 El Presidente concluye que no hay que tomar ninguna medida particular 
al respecto en el Comité y añade que informará de ello al Consejo. 

4. Sexta Certificación de las Modificaciones Introducidas en las Listas 

4.1 El Presidente, haciendo referencia al aerograma GATT/AIR/2096, 
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comunica que desde la última reunión del Comité, celebrada en abril, la 
Secretaría ha recibido las notificaciones de Noruega, los Estados Unidos y 
la CEE acerca de las concesiones relativas a las aeronaves. Sin embargo, 
como algunas delegaciones no las han presentado todavía, desearía saber si 
están en condiciones de indicar cuándo lo harán. 

4.2 El representante del Canadá informa al Comité de que la notificación 
canadiense se presentará en muy breve plazo. 

4.3 El representante del Japón hace saber que ha habido ciertos progresos 
en lo que atañe a la incorporación de los productos del Acuerdo sobre el 
Comercio de Aeronaves Civiles en la Lista de concesiones japonesa. Añade 
que por lo que se refiere a su país se ha venido aplicando durante los dos 
últimos años la nota 8 de la Lista japonesa del Protocolo de Ginebra (1979) 
y que en tal virtud los productos comprendidos en el citado Acuerdo se 
encuentran incluidos en dicha Lista desde el 12 de enero de 1985. Sin 
embargo, tras haber examinado la posibilidad de presentar una notificación 
sobre esos productos a efectos de la Sexta Certificación, sus autoridades 
han llegado a la conclusión de que pueden optar, sin perjuicio de la 
interpretación japonesa de la nota 8, por el tipo de notificación que ha 
presentado un país nórdico con la signatura TAR/126. En ese sentido ha de 
manifestar además que su país, teniendo presente el deseo de armonización 
expresado por otros signatarios, ha hecho el máximo esfuerzo en esta 
esfera. Dice por último que sus autoridades no consideran necesario 
modificar el Protocolo de Ginebra (1979). 

5. Otros asuntos 

a) Modificación de la Decisión de 26 de marzo de 1980 

5.1 El Sr. Kautzor-Schróder (Secretaría) explica que la Decisión relativa 
al establecimiento de un sistema de hojas amovibles para las listas de 
concesiones arancelarias adoptada por el Consejo el 26 de marzo de 1980 
(IBDD, 27S/23) estipula, en su párrafo 8, que hasta el 12 de enero de 1987 
las listas anteriores y las actas de las negociaciones seguirán siendo las 
fuentes de referencia para la interpretación de las concesiones arance
larias. Esa fecha se fijó en el supuesto de que las partes contratantes 
habrían de presentar a más tardar el 30 de septiembre de 1980 las listas 
refundidas de sus concesiones, según lo previsto en el párrafo 3 de la 
Decisión antes mencionada. Sin embargo, la presentación y certificación 
subsiguiente de las Listas en hojas amovibles han tomado bastante más 
tiempo que el previsto. De un total de 63 Listas del GATT existentes, sólo 
39 se han presentado hasta la fecha, y de éstas únicamente diez se han 
aprobado y están listas para la certificación. Es pues obvio que la fecha 
del 12 de enero de 1987 no es ya ni realista ni factible. Habida cuenta de 
ello, y dada además la complejidad de las negociaciones que se están 
celebrando actualmente conforme al artículo XXVIII por lo que se refiere a 
la introducción del Sistema Armonizado, la Secretaría piensa que quizá 
sería aconsejable que el Presidente del Comité de Concesiones Arancelarias 
pida al Consejo que modifique la Decisión en lo relativo a la fecha 
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del 12 de enero de 1987 que figura en el párrafo 8 y le sugiera que la 
sustituya por las palabras "hasta la fecha que establezca el Consejo". De 
considerarse esto aceptable, se incluiría dicha propuesta en el informe del 
Presidente del Comité de Concesiones Arancelarias a la reunión de noviembre 
del Consejo. 

Así se acuerda. 

b) Informe anual al Consejo 

5.2 El Presidente indica que la próxima reunión del Consejo tendrá lugar 
los días 5 y 6 de noviembre y sugiere presentarle bajo su propia responsa
bilidad un informe verbal acerca de las actividades del Comité durante el 
año dado que éste no volverá a reunirse antes de esa fecha. La declaración 
que haga en esa oportunidad se distribuiría luego a todas las partes 
contratantes en un documento de la serie TAR/. Así se acuerda. 

c) Fecha de la próxima reunión 

5.3 El.Presidente sugiere celebrar la próxima reunión el 5 de diciembre 
de 1986 ; antes de esa fecha se llevarán a cabo consultas informales para 
adelantar la labor relativa a las disposiciones del Protocolo. 

Fecha adelantada posteriormente al 4 de diciembre de 1986 (véase el 
documento GATT/AIR/2347). 


