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1. Aprobación del orden del día 

1.1 El Presidente da la bienvenida a los participantes en la reunión 
convocada por el aerograma GATT/AIR/2439, de fecha 11 de junio de 1987, que 
contiene el orden del dia y la lista de los documentos preparados para la 
reunión. Se aprueba el orden del dia con las dos adiciones mencionadas más 
arriba dentro del punto "Otros asuntos". 
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2. Presentación de documentación relativa al Sistema Armonizado, para las 
negociaciones conforme al articulo XXVIII 

2.1 El Presidente hace referencia al documento TAR/W/67/Rev.3, de fecha 
25 de junio de 1987, que contiene los datos más recientes sobre la presen
tación de documentación en relación con el Sistema Armonizado. Con la 
adición de Zimbabwe y Corea, que han distribuido su documentación relativa 
al Sistema Armonizado con posterioridad a la última reunión, 15 países han 
presentado la documentación referente al Sistema Armonizado. 

2.2 El representante del Brasil recuerda que su país ha transpuesto ya los 
capítulos 1 a 40 de su Lista al Sistema Armonizado y comunica al Comité que 
sus autoridades se proponen terminar la transposición antes de fines de 
ano, cuando se presentará a las partes contratantes una propuesta Lista III 
según el Sistema Armonizado para celebrar, en su caso, negociaciones de 
conformidad con el articulo XXVIII. 

2.3 El representante de las Comunidades Europeas señala que varios países 
en desarrollo han manifestado en otros órganos su intención de adoptar el 
Sistema Armonizado y, a este efecto, les recuerda que deben presentar la 
documentación necesaria. 

2.4 El representante de Islandia comunica que se está dando cima a la 
preparación de la documentación del Sistema Armonizado y que sus autori
dades se proponen ponerlo en práctica el Io de enero de 1988. 

2.5 El representante del Canadá subraya la importancia de comunicar 
estadísticas sobre las importaciones efectuadas durante tres años, clasifi
cadas por linea arancelaria y por origen, para ayudar a determinar la 
condición de abastecedor o el interés como abastecedor en relación con las 
modificaciones que se puedan registrar en la transposición al Sistema 
Armonizado. Por consiguiente, el Canadá no admitirá la conversión al 
Sistema Armonizado en los casos en que se presente una documentación 
inadecuada o insuficiente. 

2.6 El ¡representante de la Comunidad Económica Europea. refiriéndose a los 
derechos no consolidados, dice que su delegación atribuye gran importancia 
a la transparencia en la conversión de todas las partidas arancelarias, 
consolidadas o no, al Sistema Armonizado, y espera que la transposición 
de las partidas no consolidadas se justifique del mismo modo que los 
derechos consolidados, de conformidad con los métodos expuestos en el 
documento L/5470/Rev.l. 

2.7 El representante de Israel indica que sus autoridades, al preparar .la 
documentación relativa al Sistema Armonizado, están tomando las debidas 
precauciones para que los derechos arancelarios consolidados no se incre
menten como resultado de la transposición. 

2.8 El representante de los Estados Unidos hace suyas las preocupaciones 
expresadas por el Canadá y la Comunidad tanto en relación con el contenido 
de la documentación como en relación con la ausencia de la documentación de 



TAR/M/24 
Página 3 

algunos países. Indica también que su delegación ha comunicado a las 
partes contratantes interesadas hojas de sustitución para el propuesto 
anexo 2 de los Estados Unidos, que reflejan los resultados de las negocia
ciones conforme al articulo XXVIII. 

2.9 El representante del Canadá apoya también las observaciones formuladas 
por el representante de la Comunidad acerca de la falta de informaciones 
sobre los derechos no consolidados y las modificaciones introducidas en 
ellos al hacer la transposición al Sistema Armonizado. 

2.10 El representante de la India toma nota de las peticiones hechas por 
varias delegaciones y confirma que, como ha indicado ya en reuniones 
anteriores, la transposición del arancel de la India al Sistema Armonizado 
no afecta a los derechos consolidados. 

3. Desarrollo de las negociaciones y fechas aproximadas de presentación 
de las Listas 

3.1 El Presidente señala que por ahora solamente un pais, el Japón, ha 
concluido sus negociaciones según el articulo XXVIII y ha añadido -el 20 de 
febrero de 1987- su Lista definitiva conforme a la Nomenclatura del Sistema 
Armonizado al Protocolo de Ginebra (1987). Como saben las delegaciones, en 
dicho Protocolo se estipula que los países que se propongan introducir el 
Sistema Armonizado el Ia de enero de 1988 tienen que anexar sus Listas al 
Protocolo para el 31 de julio de 1987; el Protocolo estará abierto a la 
aceptación hasta el 30 de septiembre de 1987 y entrará en vigor el 1° de 
enero de 1988. Como varios países están en vías de concluir sus negocia
ciones conforme al articulo XXVIII, el Presidente pregunta si las delega
ciones pueden dar cuenta de los progresos realizados y de la fecha probable 
en la que esperan estar en condiciones de añadir sus Listas al Protocolo. 

3.2 El representante de las Comunidades Europeas dice que, al examinar las 
transposiciones de los aranceles vigentes al Sistema Armonizado, su delega
ción ha atribuido gran importancia a que: a) se mantengan en la mayor 
medida posible las consolidaciones actuales del 6ATT; b) las transposi
ciones no tengan como consecuencia aumentos considerables o arbitrarios del 
derecho percibido sobre algún producto; y c) se evite la modificación de 
derechos por motivos ajenos a la introducción del Sistema Armonizado. 
Estos son los principios básicos enunciados en el documento L/5470/Rev.l, 
que recoge las normas y los procedimientos a observar para la adopción del 
Sistema Armonizado. La Comunidad y otras partes contratantes han subrayado 
que su observancia es necesaria (véase el documento TAR/M/19, 
párrafos 2.5-20). El orador señala también a la atención de los miembros 
del Comité un problema que se ha planteado en relación con el propuesto 
arancel de los Estados Unidos según el Sistema Armonizado. Ha habido un 
gran número de casos de inobservancia de estos principios básicos (espe
cialmente en el sector de los textiles), que han dado lugar a aumentos 
considerables de los derechos percibidos por ciertos productos, asi como un 
grave menoscabo de los derechos e intereses comerciales de la Comunidad en 
relación con los compromisos arancelarios contraidos por los Estados Unidos 
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conforme al Acuerdo General, de los que la Comunidad era beneficiarla hasta 
ahora. Además, la compensación ofrecida no está en consonancia ni con los 
intereses ni con las preocupaciones de la Comunidad. En algunos casos los 
aumentos son de tal magnitud que los productos de la Comunidad no podrán en 
adelante competir en el mercado estadounidense. Los derechos de aduana que 
habrán de satisfacer los exportadores de la Comunidad, sobre todo en el 
sector de los textiles, sufrirán un aumento de 1,1 millones de dólares. 
Por tanto, la delegación de la Comunidad se reserva todos los derechos que 
le incumben según el Acuerdo General, entre ellos el de reajustar sus 
propias propuestas en el marco del Sistema Armonizado, asi como los 
derechos amparados por el articulo XXVIII en relación con el propuesto 
arancel de los Estados Unidos según el Sistema Armonizado. 

3.3 El representante de Suecia comunica que se han concluido con éxito las 
negociaciones relativas a la Lista sueca conforme al Sistema Armonizado. 
Su delegación prevé que dentro de diez días podrá comunicar una Lista 
revisada según el Sistema Armonizado y que poco tiempo después podrá 
presentar la Lista definitiva que se añadiré como anexo al Protocolo. 

3.4 El representante de Chile, refiriéndose a la declaración del 
Presidente, de que el Japón ha concluido sus negociaciones, señala que no 
se han terminado las negociaciones del Japón con su pais. Por consi
guiente, en relación con el Japón, Chile se reserva todos los derechos que 
le asisten conforme al Acuerdo General. Indica también que es inadmisible 
que concesiones anteriores sean afectadas por la transposición al Sistema 
Armonizado, ni siquiera en una proporción mínima, y que una mera modifica
ción de la nomenclatura no puede tener como resultado pérdidas de conce
siones, en particular si éstas se hicieron a cambio de contribuciones 
sustantivas de países en desarrollo. 

3.5 El representante del Brasil expresa preocupación por el hecho de que 
varios países estén a punto de poner término a sus negociaciones; si bien 
las consultas y negociaciones con estos países se han desenvuelto según 
criterios ajustados a las prácticas normales del GATT, la aplicación de 
estos criterios menoscaba el compromiso, que las partes contratantes han 
contraido en relación con la adopción del Sistema Armonizado, de mantener 
los niveles arancelarios en vigor. En el caso del Brasil, el comercio de 
muchos productos cuya exportación le interesa en extremo y de los que es 
abastecedor principal quedará afectado negativamente por la transposición 
de aranceles nacionales al Sistema Armonizado. En consecuencia, las 
autoridades brasileñas están examinando las medidas que podrían adoptar en 
relación con este problema concreto, a la luz del párrafo 2 del 
artículo XXVIII. 

3.6 El representante de Finlandia declara que, después de haber concluido 
las negociaciones sobre los derechos de conformidad con el articulo XXVIII, 
su delegación ha iniciado el proceso de verificación y ha comenzado también 
consultas sobre los derechos de primer negociador. Finlandia se propone 
incorporar al Protocolo su Lista conforme al Sistema Armonizado antes de 
fines de julio. 
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3.7 El representante de Noruega comunica que su país ha terminado casi 
completamente las negociaciones de conformidad con el articulo XXVIII, 
excepto las que están en curso con un país. Noruega transmitirá 
próximamente páginas modificadas para su verificación y espera añadir su 
Lista al Protocolo a mediados de julio. 

3.8 El representante de la India hace referencia a la última reunión del 
Consejo, en la que la Comunidad expresó preocupación por las negociaciones 
relativas al Sistema Armonizado. Si bien no intervino en el Consejo, su 
delegación desea poner de relieve que comparte las opiniones expresadas por 
la Comunidad y el Brasil acerca de las negociaciones con los Estados 
Unidos. Su delegación acaba de recibir un juego de páginas con modifica
ciones, para verificación dentro de un plazo de dos semanas, y se le ha 
comunicado al mismo tiempo que, más adelante, las negociaciones quedarán 
formalmente concluidas con un Memorándum de Entendimiento; el orador se 
pregunta cuál será la finalidad de este Memorándum. Señala que, por lo 
general, su delegación ha celebrado consultas satisfactorias con otras 
partes contratantes, que han procurado ajustarse a las orientaciones 
contenidas en el documento L/5470/Rev.l, pero que no ha ocurrido lo mismo 
con la transposición de los Estados Unidos, en la que se han tenido en 
cuenta otros factores. Si bien sólo quedan pendientes unas pocas cues
tiones, lamenta la actitud de las autoridades de los Estados Unidos, que 
afirman haber hecho todo lo necesario en estas negociaciones. Su delega
ción considera que en la transposición no se ha mantenido el equilibrio de 
intereses que existe según el sistema en vigor y, en consecuencia, se 
pregunta si, además de reservarse sus derechos al amparo del 
articulo XXVIII, hay la posibilidad de que los Estados Unidos atiendan a 
nuevas consideraciones para satisfacer el pequeño número de preocupaciones 
pendientes de la India. 

3.9 El representante de Nueva Zelandia comunica que su delegación ha hecho 
buenos progresos en las negociaciones y que sus autoridades esperan cumplir 
con el plazo para la inclusión de la Lista de Nueva Zelandia en el 
Protocolo. Expresa preocupación por la tendencia a incluir preguntas sobre 
derechos no consolidados junto con solicitudes de consolidación, lo que 
está causando cierta demora en la conclusión de las negociaciones. Declara 
que Nueva Zelandia se propone dar una pronta respuesta sobre los derechos 
consolidados y facilitar más adelante nuevas aclaraciones sobre los 
derechos no consolidados. Preocupa también a su delegación el retraso en 
la conclusión de las negociaciones sobre los derechos históricos de primer 
negociador, que su delegación considera parte integrante de las negocia
ciones. Declara además que el hecho de que los derechos de primer nego
ciador sean discutidos en muchos casos en una segunda fase no debe permitir 
que las negociaciones se prolonguen indefinidamente; espera que se llegue 
a una pronta solución de las cuestiones pendientes en relación con los 
derechos históricos de primer negociador. 

3.10 El representante de los Estados Unidos, en respuesta a las observa
ciones de algunos delegados sobre la conversión de los Estados Unidos, 
explica que para su pais no ha sido técnicamente posible mantener sistemá
ticamente sin modificación todas las concesiones. Cree que, como resultado 
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de las negociaciones celebradas a lo largo de un año, los Estados Unidos 
han cumplido con las obligaciones según el articulo XXVIII y que han 
presentado una conversión neutra; hay modificaciones, tanto aumentos como 
disminuciones, pero su delegación está convencida de que, cuando el nuevo 
arancel de aduanas de los Estados Unidos entre en vigor el 1° de enero 
de 1988, se ofrecerá a ios interlocutores comerciales de los Estados Unidos 
un resultado neutro y equilibrado. Le sorprenden las observaciones hechas 
por la India, que no ha dado ninguna oportunidad para el examen de su 
propia conversión al Sistema Armonizado y que, a juicio del orador, se 
beneficiará considerablemente de la transposición de los Estados Unidos. 
Refiriéndose a las observaciones hechas por el representante de las 
Comunidades Europeas, señala que, cuando su delegación examinó la conver
sión de la Comunidad, surgieron ciertos problemas que exigieron la celebra
ción de negociaciones, pero que éstas fueron infructuosas. No se pudo 
colmar la disparidad, particularmente en un sector de gran interés para los 
Estados Unidos, a saber, el capitulo 90, relativo a los instrumentos 
científicos, en el que se han introducido aumentos no justificados, que 
representan un menoscabo de un millón de ECU. Además, los Estados Unidos 
encuentran que la Comunidad no ha cumplido un compromiso contraído en la 
Ronda de Tokio. En estas circunstancias, no es posible llegar a una 
conclusión satisfactoria de las negociaciones. Por ello, los Estados 
Unidos se reservarán también sus derechos en relación con la conversión de 
la Comunidad. En cuanto al sector textil estadounidense, el orador se 
refiere a una notificación hecha por la Comunidad a comienzos del decenio 
de 1980, según la cual el arancel de aduanas de los Estados Unidos consti
tuía una medida no arancelaria, especialmente a causa de ciertas disposi
ciones que regían en el sector de los textiles. En la nueva nomenclatura 
se han eliminado estas disposiciones, cosa que debe ser tenida en cuenta en 
el contexto de la adopción del Sistema Armonizado por los Estados Unidos. 

3.11 El representante de los Estados Unidos comunica también al Comité que 
iu delegación ha terminado las negociaciones con cierto número de partes 
contratantes, entre ellas los principales abastecedores de textiles, y que 
tiene conciencia de que otros consideran que hay problemas que no han 
quedado resueltos. Comunica además que la Administración de los Estados 
Unidos ha presentado recientemente al Congreso un proyecto de nueva lista 
arancelaria basada en el Sistema Armonizado, junto con las disposiciones 
legislativas de aplicación; ello significa que su delegación ya no tiene 
la posibilidad de introducir modificaciones ni en los derechos ni en la 
nomenclatura. Lamenta que no haya habido tiempo suficiente para atender a 
las preocupaciones de algunas partes contratantes, pero subraya que los 
Estados Unidos han hecho cuanto estaba a su alcance para ampliar lo más 
posible el plazo previsto para las negociaciones. No se han terminado las 
negociaciones sobre los derechos de primer negociador y su delegación se 
propone continuar el diálogo al respecto con las partes contratantes tan 
pronto como reciba la autorización necesaria. 

3.12 El representante del Canadá indica que su país ha concluido virtual-
mente las conversaciones sobre las solicitudes de derechos que han presen
tado algunas delegaciones. Las modificaciones resultantes de estas conver
saciones se recogerán en las propuestas legislativas que se presentarán al 
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Parlamento canadiense en otoño. Quedan todavía pendientes algunos asuntos 
que su delegación espera resolver en las semanas próximas para estar asi en 
condiciones de terminar la preparación de la Lista del Canadá que se 
añadirá al Protocolo; es de esperar que ello se hará a fines de julio. 

3.13 El representante de Suiza expresa la esperanza de que podrá comunicar 
la semana próxima el proyecto de Lista suiza e indica que sus autoridades 
se proponen incorporal, a fines de julio la nueva Lista suiza según el 
Sistema Armonizado. Sin embargo, la evolución que se registra en la 
Comunidad causa algunos problemas para su delegación, porque Suiza no 
añadirá su Lista al Protocolo si no tiene la seguridad de que la Comunidad 
añadirá también su Lista y la ratificará dentro de los plazos fijados en el 
Protocolo. 

3.14 El representante de Chile pide que la Secretarla diga si, en el caso 
de que un país viole una concesión en el curso de la transposición de su 
Lista al Sistema Armonizado, se pueden adoptar medidas para compensar el 
perjuicio. Su pais teme perder las pocas concesiones que t.4ene. Más 
concretamente, pregunta cuáles son las posibilidades precisas de recurso 
que tiene Chile en virtud del articulo XXVIII. 

3.15 El Sr. Kautzor-Schróder (Secretaría) hace referencia al documento 
TAR/W/62, en el que se explica que, si dos delegaciones no consiguen llegar 
a un acuerdo sobre una concesión determinada, podrán continuar las negocia
ciones ulteriormente y el pais que adopte el Sistema Armonizado podrá hacer 
concesiones suplementarias. Si el desacuerdo persiste, el párrafo 3 del 
artículo XXVIII da a la parte contratante que considere que sus derechos 
han sido menoscabados el derecho de retirar concesiones sustancialmente 
equivalentes. El plazo de seis meses previsto en dicho articulo comienza a 
correr a partir de la fecha en que se ponga en práctica el nuevo derecho. 
En el caso del Sistema Armonizado, el plazo de seis meses comenzaría a 
correr a partir del 1Q de enero de 1988 en relación con los países que lo 
hayan puesto en vigor en dicha fecha. En el párrafo 3 del artículo XXVIII 
se prevén también procedimientos específicos, entre ellos la revisión por 
las PARTES CONTRATANTES, previa solicitud, de la retirada de concesiones. 

3.16 El representante del Japón declara que su Gobierno aceptó ya en junio 
pasado el Convenio sobre el Sistema Armonizado y que se han llevado a 
término los trámites internos necesarios para aceptar a comienzos de agosto 
el Protocolo de Ginebra (1987). Expresa preocupación por el lento progreso 
de otras delegaciones en sus negociaciones sobre el Sistema Armonizado y 
espera que el mayor número posible de países incorpore sus Listas al 
Protocolo para el 31 de julio de 1987. En relación con la declaración 
hecha por Chile, dice que la Dieta japonesa ha aprobado ya la nueva Lista y 
que no se puede introducir ninguna modificación en ella. Añade que los 
artículos que el representante de Chile ha mencionado se refieren en un 
caso a un producto del que el Japón no ha realizado importaciones en los 
cinco años últimos y del que Chile no tiene la condición de abastecedor 
principal, en relación con el segundo articulo, se han mantenido todos los 
derechos existentes de Chile, aunque el texto relativo a dicho articulo sea 
tal vez complicado. 
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3.17 El representante de las Comunidades Europeas comunica al Comité que su 
delegación considera que las negociaciones están prácticamente terminadas; 
en principio, la nueva Lista de la Comunidad se incorporará como anexo al 
Protocolo según lo previsto. Contesta a la delegación de los Estados 
Unidos que la Comunidad ha respetado estrictamente la situación actual en 
la transposición del papel Kraft y que en otros sectores ha habido efecti
vamente ciertos aumentos de derechos, pero que en conjunto la transposición 
de la Comunidad con respecto a los Estados Unidos es totalmente neutra. La 
propuesta de la Comunidad sobre el Sistema Armonizado contiene aumentos de 
derechos de más de cinco puntos en 17 casos, que se refieren a un volumen 
de comercio de 7 millones de dólares, mientras que en la transposición de 
los Estados Unidos hay tales aumentos en 280 casos, que representan un 
volumen de comercio de 33 millones de dólares, sin tomar en consideración 
los derechos específicos y los mixtos. Además, como ya se ha dicho, 
preocupan a la Comunidad ciertos aumentos considerables y arbitrarios en 
casos en los que los Estados Unidos hubieran podido mantener fácilmente las 
estructuras arancelarias existentes. Ya se ha mencionado el caso de los 
textiles y otro ejemplo lo constituyen las aceitunas; la propuesta 
original presentada por los Estados Unidos era estrictamente neutra y 
mantenía la situación existente, pero en el tipo arancelario y en la 
designación de este producto se ha introducido a última hora en la transpo
sición de los Estados Unidos una modificación que se aparta del principio 
de la neutralidad y el statu quo y que afecta a los intereses de la 
Comunidad en el marco del Acuerdo General. 

3.18 La representante de Austria dice que casi todas las negociaciones han 
terminado de manera satisfactoria; sólo quedan pendientes unos pocos 
artículos a tratar con algunas delegaciones. Austria transmitirá una 
Lista XXXII revisada para su verificación a todas las partes contratantes 
con las que su país ha celebrado negociaciones o consultas. El orador 
explica que sus autoridades han tenido que presentar al Parlamento los 
resultados definitivos de todas las negociaciones y que el Protocolo sólo 
puede ser aceptado por su país después de haber sido aprobado por el 
Parlamento. En estas circunstancias, Austria no estará en condiciones de 
aceptar el Protocolo de Ginebra (1987) para el 30 de septiembre de 1987 
según lo estipulado en el mismo y, por consiguiente, propone el estable
cimiento de un segundo protocolo para aquellas partes contratantes que no 
puedan aceptar el primero pero que, no obstante, se propongan poner en 
vigor el Sistema Armonizado el 1° de enero de 1988. El segundo Protocolo 
de Ginebra sería similar al primero, aunque con algunas modificaciones. 

3.19 El Sr. Kautzor-SchrOder (Secretaría) se refiere a las deliberaciones 
sostenidas por el Comité sobre la posibilidad de establecer un segundo y 
ulteriores Protocolos para los países que no estén en condiciones de 
ajustarse a los plazos del primero, o para los países que decidan poner en 
práctica el Sistema Armonizado más adelante, y explica que desde el punto 
de vista del procedimiento no hay dificultad en abrir a la firma otros 
protocolos. Sería preferible que el segundo Protocolo llevara anexas las 
listas de varios países. Invita a las delegaciones que piensen participar 
en un segundo Protocolo que lo comuniquen a la Secretaría para que se 
puedan organizar consultas a fin de examinar las disposiciones del segundo 
Protocolo. 
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3.20 La representante de Australia dice que su país no estará en condi
ciones de incorporar su lista como anexo el 31 de julio de 198/. Su 
delegación ha celebrado negociaciones y consultas con 28 partes contra
tantes y hasta la fecha ha llegado a un acuerdo con 24. Hace suyas las 
observaciones del representante de Nueva Zelandia sobre el gran número de 
preguntas planteadas en relación con le partidas no consolidadas, lo que 
ha contribuido a que Australia no pueda justarse al plazo inicialmente 
previsto. Se esté preparando el texto definitivo de la Lista de Australia, 
que se distribuirá próximamente para su verificación. La cuestión de la 
condición de los derechos de primer negociador sigue estando pendiente y 
habrá de ser examinada más adelante. Si se establece un segundo Protocolo, 
Australia celebrará consultas con las partes que deseen suscribirlo. 
Australia está en vísperas de celebrar elecciones y la aprobación de la 
Lista I por los Ministros y el Consejo Ejecutivo no se podrá obtener antes 
del 31 de julio de 1987. 

3.21 Refiriéndose a las observaciones hechas por Australia y Nueva Zelandia 
sobre las partidas no consolidadas, el representante de las Comunidades 
Europeas señala que, si con la documentación del Sistema Armonizado se 
hubieran facilitado informaciones exactas indicando cómo se hablan calcu
lado los derechos, no habría tantos problemas. Su delegación había plan
teado también esta cuestión en el grupo del statu quo y habla expresado su 
temor de que algunos países cayeran en la tentación de mejorar su posición 
negociadora en la Ronda Uruguay mediante los derechos no consolidados. La 
Comunidad había propuesto que, tratándose de derechos no consolidados, los 
derechos de base para las negociaciones fueran los derechos aplicados. Por 
ello, su delegación tenía mucho interés en una transparencia total en la 
cuestión de los derechos no consolidados. 

3.22 El representante de los Estados Unidos espera estar todavía en condi
ciones de incorporar la Lista XX al primer Protocolo, pero el asunto se 
halla en manos del Congreso y depende del plazo dentro del cual se adopte 
la correspondiente medida legislativa. Su delegación es partidaria de la 
propuesta hecha por Austria, de establecer un segundo Protocolo. En rela
ción con la cuestión de las aceitunas, confirma que los Estados Unidos han 
introducido modificaciones en la nomenclatura con consecuencias de poca 
importancia en los tipos arancelarios, a fin de mejorar la nomenclatura y 
adaptarla mejor al comercio. 

3.23 El representante del Perú expresa preocupación por las observaciones 
hechas por el representante de los Estados Unidos, que ha señalado que no 
se podrán introducir más modificaciones en la Lista de los Estados Unidos. 
Su pais considera que las negociaciones con los Estados Unidos están 
todavía en curso; el Perú ha recibido un ofrecimiento de compensación, que 
está siendo examinado por sus autoridades. Su pais no puede aceptar que 
los Estados Unidos consideren que las negociaciones han terminado. Si asi 
fuera, el Perú considerarla que sus derechos según el Acuerdo General han 
sido lesionados. Por consiguiente, se reserva formalmente todos los 
derechos de su delegación con arreglo al articulo XXVIII en relación con la 
Lista de los Estados Unidos. 
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3.24 El representante de los Estados Unidos confirma que, habiéndose 
presentado al Congreso la transposición de los Estados Unidos, ya no hay 
posibilidad de modificarla. Lamenta la situación creada por el plazo 
fijado en el calendario de trabajo del Congreso. 

3.25 Teniendo presentes las observaciones hechas por los representantes del 
Perú y los Estados Unidos, el representante de Chile reserva formalmente 
todos los derechos que le asisten de conformidad con el Acuerdo General en 
relación con las Listas de los Estados Unidos, el Japón y la CEE, pues no 
han terminado las negociaciones entre su país y estas tres delegaciones. 

3.26 El Presidente señala que cierto número de delegaciones han concluido 
las negociaciones y comunicarán sus Listas para verificación; algunas de 
esas delegaciones podrán incorporar su Lista al primer Protocolo de Ginebra 
(1987) para fines de julio. Otros países han expresado preocupación en 
relación con los problemas encontrados en las negociaciones, a causa de la 
amplitud de la empresa así como del apremio con que las delegaciones han 
tenido que llevarla a cabo. Encarece a las delegaciones que todavía tienen 
cuestiones pendientes que las resuelvan con la mayor rapidez posible y 
recuerda a ese respecto las disposiciones del articulo XXVIII. Confirma 
que conviene prever el establecimiento de un segundo Protocolo para los 
países que no estén en condiciones de cumplir con lo dispuesto en el 
primero, pero que se proponen, sin embargo, poner en vigor el Sistema 
Armonizado el 1° de enero de 1988. A este efecto se celebrarán consultas 
con las delegaciones interesadas. 

4. Contenido y presentación de las Listas que deberán incluirse en 
el Protocolo 

4.1 El Presidente recuerda que, del debate sostenido en la última reunión 
y sobre la base del documento TAR/W/65/Rev.1, que se refiere a cuestiones 
de carácter jurídico, así como del documento TAR/W/70 presentado por Chile, 
se desprende que, si bien las delegaciones interesadas han tenido presente 
la necesidad de concluir a tiempo las negociaciones sobre el Sistema 
Armonizado, varias delegaciones han expresado gran preocupación en lo que 
concierne a los derechos de primer negociador y las obligaciones 
correspondientes. 

4.2 El representante del Brasil apoya las consideraciones expuestas en el 
documento presentado por Chile y reitera que su delegación atribuye gran 
importancia al mantenimiento de los derechos de primer negociador en las 
Listas transpuestas al Sistema Armonizado. 

4.3 El representante de las Comunidades Europeas explica que, por un lado, 
su delegación no indicará ningún derecho de primer negociador en la Lista 
que se incluirá en el Protocolo, pues no han terminado las conversaciones 
relativas a estos derechos. Por otro lado, en lo que se refiere a la 
presentación de la Lista y a causa de la adopción de un arancel comunitario 
que está basado en el Sistema Armonizado y comprende una nomenclatura 
combinada (aduanera y estadística), la Comunidad, por motivos prácticos y 



TAR/M/24 
Página 11 

de transparencia, tiene la intención de presentar el arancel tal como será 
aplicado por la Comunidad a partir del Ia de enero de 1988. La presf -
tación de esta Lista será distinta de la que constituía el ofrecimiei.co 
inicial de la Comunidad a causa de la adopción de una codificación total
mente numérica y de la inclusión directa en esa nomenclatura de cierto 
número de subdivisiones previstas con fines estadísticos. La Comunidad 
está dispuesta a comunicar su Lista en esta nueva forma y hace observar a 
sus interlocutores comerciales que no se ha introducido ninguna modifica
ción de fondo como consecuencia de la adopción de la nomenclatura 
combinada. 

4.4 El representante de Suiza comunica al Comité que su pais tampoco 
incluirá los derechos del primer negociador en la Lista que incorporará al 
Protocolo; las conversaciones relativas a estos derechos continúan y las 
indicaciones relativas a los derechos de primer negociador se transmitirán 
en una fase ulterior. 

4.5 El representante del Canadá declara que su delegación no incluirá los 
derechos de primer negociador en su Lista, pero continuará las conversa
ciones durante las semanas próximas. 

4.6 La representante de Australia dice que, a pesar de las dificultades 
causadas por la falta de tiempo, la Lista de Australia comprenderá los 
actuales derechos de primer negociador, pero no contendrá informaciones en 
las columnas 6 y 7. 

4.7 El representante de los Estados Unidos declara que la Lista de los 
Estados Unidos que se incorporará al Protocolo será más o menos completa en 
lo que se refiere a los derechos de primer negociador según los progresos 
que se hagan en las negociaciones con los distintos países. 

4.8 La representante de Austria dice que su pais ha celebrado ya algunas 
negociaciones en relación con los derechos de primer negociador, pero que 
no las ha terminado, por lo que no incluirá los derechos de primer nego
ciador en su Lista anexa al Protocolo. La oradora se pregunta si las 
objeciones hechas a las Listas propuestas se retirarán parcialmente o se 
mantendrán hasta que terminen las negociaciones sobre los derechos de 
primer negociador. 

4.9 El Sr. Kautzor-SchrOder (Secretaria) hace referencia al documento 
TAR/W/65/Rev.l que la Secretarla ha preparado en respuesta a las preguntas 
de la delegación de los Estados Unidos y que, en su párrafo 2, dice que 
"una Lista que acompañe como anexo al Protocolo sobre el Sistema Armonizado 
y que contenga informaciones relativas únicamente a las columnas 1 a 5 se 
consideraría como una Lista refundida de concesiones jurídicamente válida, 
pero incompleta". Por consiguiente, para cumplir con lo dispuesto en la 
Decisión de las PARTES CONTRATANTES sobre el sistema en hojas amovibles, 
será necesario certificar las Listas refundidas completadas cuando se 
comuniquen en una fase ulterior las informaciones de las columnas 6 y 7. 
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4.10 El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación esperaba 
incluir en su Lista todos los derechos de primer negociador actuales e 
históricos, pero en vista de la necesidad de examinar más detenidamente la 
cuestión de los derechos parciales y la conversión de ciertos derechos 
históricos en derechos actuales, no está segura de que la información sobre 
los derechos de primer negociador pueda ser incluida en la Lista de Nueva 
Zelandia que se añadirá al Protocolo. 

4.11 El representante de Finlandia comunica al Comité que la Lista de 
Finlandia que se añadirá al Protocolo contendrá las informaciones corres
pondientes a las columnac 1 a 5; las columnas 6 y 7 se llenarán más 
adelante. 

4.12 El Presidente toma nota de que varios países no estarán en condiciones 
de suministrar todas las informaciones requeridas por la Decisión sobre el 
sistema de hojas amovibles en las Listas que se añadirán al Protocolo de 
Ginebra (1987), pero que proseguirán las negociaciones sobre los derechos 
de primer negociador e incluirán ulteriormente las informaciones relativas 
a los mismos en sus Listas; el orador insta a las delegaciones a que 
concluyan las negociaciones sobre los derechos de primer negociador lo 
antes posible. 

5. Base común de datos 

5.1 El Sr. Raynal (Secretaria) comunica al Comité que el Grupo Técnico 
encargado de la base de datos del Sistema Armonizado se ha reunido esta 
misma mañana y que en el orden del dia figuraban los puntos siguientes: 

1) puesta al dia de la documentación de la base del Sistema 
Armonizado con los resultados de las negociaciones celebradas de 
conformidad con el articulo XXVIII; 

2) informaciones que convendrá incluir en la futura base de datos 
arancelarios cuando se disponga de los datos del comercio exte
rior en el Sistema Armonizado; y 

3) cuadros necesarios para el análisis de la situación arancelaria. 

En relación con el primer punto, los participantes han convenido en 
comunicar a la Secretaria las informaciones necesarias para la puesta al 
dia de la base de datos del Sistema Armonizado, con inclusión de informa
ciones sobre las importaciones de un año más reciente. A este respecto, se 
ha tonado nota de la declaración de la CEE sobre la nueva presentación, que 
puede plantear algunos problemas de informática. En relación con el 
segundo punto, la Secretaria propone que se adopten modelos normalizados 
para las comunicaciones de los países participantes y que estas propuestas 
se estudien en la próxima reunión del Grupo Técnico que se celebrará en la 
misma fecha que la próxima reunión del Comité. En relación con el tercer 
punto, la Secretaria se pondrá en contacto con ciertas delegaciones para 
resolver los problemas que estén todavía pendientes. Por último, se ha 
tratado también de la cuestión de la ampliación del estudio arancelario. 
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Añade que se han mencionado asimismo los trabajos del grupo oficioso que se 
ocupa de la base integrada de datos y las deliberaciones previstas en la 
próxima reunión del Consejo sobre este tema. Además, el Grupo Técnico ha 
pedido a la Secretarla que se ponga en contacto con ciertas partes contra
tantes para estudiar las modalidades de su posible participación. 

6. Otros asuntos 

Canadá - Cláusula de revisión 

6.1 El representante del Canadá recuerda que en la última reunión del 
Comité su delegación subrayó la necesidad de crear un mecanismo, de dura
ción limitada, para la rectificación de los errores que se cometan en la 
transposición de las Listas y que no se adviertan sino después de la puesta 
en vigor del Sistema Armonizado. El Canadá, reconociendo lo justificado de 
algunas de las preocupaciones expresadas por ciertas delegaciones acerca 
del posible abuso del mecanismo propuesto, ha estado examinando su suge
rencia y trata de encontrar la manera de limitar el uso de ese mecanismo. 
Fundamentalmente, el Canadá concibe un mecanismo de preconsulta con arreglo 
al cual, una parte que considere que ha habido un error notificará primero 
a sus interlocutores comerciales la naturaleza de éste, les indicará lo que 
supondría la propuesta modificación, les pedirá su opinión sobre el error 
y, si los interlocutores comerciales dan su asentimiento, notificará la 
corrección como rectificación hecha según el procedimiento del GATT. Si un 
interlocutor comercial no da su asentimiento, lo hará saber; los derechos 
que le asisten en virtud del Acuerdo General quedarán protegidos por los 
procedimientos previstos en éste, y no estará obligado a aceptar la modifi
cación. El representante añade que, en la revisión de su propuesta, el 
Canadá renunciará a la idea de confiar a un grupo especial el examen de los 
pretendidos errores. Señala asimismo que los Ministros canadienses estiman 
que un mecanismo de revisión constituye un aspecto importante de la aplica
ción del Sistema Armonizado. Su delegación proseguirá sus conversaciones 
sobre este asunto con varias delegaciones e invita a las demás partes 
contratantes interesadas a que sigan estudiando la cuestión a nivel bila
teral en las semanas próximas. 

6.2 El representante de las Comunidades Europeas considera que los casos 
expuestos por el Canadá no constituyen un verdadero problema porque las 
disposiciones vigentes del Acuerdo General bastan para resolverlos. 

6.3 El representante de los Estados Unidos recuerda que en reuniones 
anteriores su delegación ha expresado escepticismo en cuanto a la necesidad 
y a la viabilidad de la propuesta del Canadá e indica que no ha variado el 
criterio de su delegación al respecto. 

7. Fecha de la próxima reunión 

7.1 El Presidente sugiere que, bajo reserva de posteriores consultas, la 
próxima reunión del Comité se fije provisionalmente para el viernes 2 de 
octubre de 1987. 


