
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
TAR/M/26 
15 de julio de 1988 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución limitada 

Comité de Concesiones Arancelarlas 

COMITÉ DE CONCESIONES ARANCELARIAS 

Acta de la reunión del Comité celebrada 
el 11 de mayo de 1988 

Presidente: Sr. James H. Lau (Hong Kong) 

Página 

1. Aprobación del orden del dia 1 

2. Situación en materia de aplicación del Sistema Armonizado 1 

3. Negociaciones pendientes y presentación de documentación 

en relación con el Sistema Armonizado 3 

4. Cumplimentación de las columnas 5, 6 y 7 de las listas 
con arreglo al Sistema Armonizado 3 

5. Decisión sobre derechos de primer negociador (DPN) 
flotantes respecto de las listas con arreglo al 
Sistema Armonizado 5 

6. Presentación de los resultados de las negociaciones 
bilaterales en relación con el Sistema Armonizado 6 

7. Situación de las listas en hojas amovibles 7 

8. Fecha de la próxima reunión 8 

1. Aprobación del orden del día 

1.1 El Presidente da la bienvenida a los participantes en la primera 
reunión del Comité en 1988, convocada por el aerograma GATT/AIR/2585, de 
fecha 19 de abril de 1988. Con el propósito de facilitar el examen de los 
diversos puntos que tiene ante si el Comité, se ha distribuido, en el 
documento TAR/W/75, un orden del dia anotado que contiene la lista de los 
documentos correspondientes. Se aprueba el orden del dia sin 
modificaciones. 

2. Situación en materia de aplicación del Sistema Armonizado 

2.1 El Presidente señala a la atención de los participantes un nuevo 
documento preparado por la Secretaria (TAR/W/74), que refleja la situación 
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existente en lo que se refiere a la aplicación del Sistema Armonizado por 
las partes contratantes del Acuerdo General. 

2.2 El representante de las Comunidades Europeas hace referencia a los 
países mencionados en el documento que han aplicado el Sistema Armonizado 
pero que todavía no han presentado ninguna documentación. Pido a esos 
países, en particular a la India, que presenten lo antes posible la docu
mentación necesaria. 

2.3 El representante de Israel informa que las autoridades de su pais 
están preparando la documentación necesaria en relación con la transposi
ción de la lista de Israel y espera que podrá ser distribuida en un futuro 
próximo. 

2.4 El representante de México informa al Comité que su pais aplicará el 
Sistema Armonizado a partir del lc de julio de 1988. México presentará a 
la Secretaria la documentación requerida para su pronta distribución. 
En su aplicación del Sistema Armonizado, México garantizará que no se 
introducirán cambios en los niveles de consolidación ni tampoco en los 
derechos de primer negociador. En el momento debido, las autoridades de su 
pais solicitarán una exención a fin de poder aplicar el Sistema Armonizado 
a comienzos de julio. 

2.5 El representante de Sudáfrica señala que su delegación ha presentado a 
la Secretaria los primeros 24 capítulos de su documentación, que incluye 
información en todas las siete columnas y espera que en las próximas 
semanas podrá presentar información sobre los capítulos 25 a 49. Continúa 
la labor de preparación de los capítulos restantes y se espera que la 
documentación completa se distribuirá antes de finales del verano. 

2.6 La representante de los Estados Unidos lamenta que su pais no haya 
podido ajustarse a la fecha limite del 1° de enero de 1988 para la aplica
ción del Sistema Armonizado, y dice que los actuales planes de los Estados 
Unidos prevén su aplicación a partir del 1B de enero de 1989. Añade que la 
demora en la aplicación del Sistema Armonizado se debe a problemas de 
carácter legislativo que no guardan relación directa con el Sistema 
Armonizado. 

2.7 El representante del Japón hace referencia a las delegaciones que har 
solicitado una exención hasta el 30 de junio de 1988 y espera que estas 
delegaciones podrán respetar el plazo fijado en las exenciones para la 
terminación de las renegociaciones. 

2.8 El Presidente declara que se cor. micará a los miembros interesados la 
preocupación expresada por algunas delegaciones respecto de la documenta
ción todavía no presentada. Recuerda también a las delegaciones que tienen 
una exención hasta el 30 de junio de 1988, que si no pudieran terminar sus 
negociaciones en esa fecha, tendrían que solicitar prórrogas con suficiente 
antelación como para que el Consejo pudiera examinarlas el 15 de junio 
de 1988. 
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3. Negociaciones pendientes y presentación de documentación en relación 
con el Sistema Armonizado 

3.1 El Presidente se refiere al documento TAR/W/67/Rev.6, en el cual se 
indica que varias delegaciones están negociando de conformidad con el 
articulo XXVIII, y desea saber si algunas de estas delegaciones prevén 
unir pronto a un nuevo protocolo sus listas con arreglo al Sistema 
Armonizado. 

3.2 El representante de Checoslovaquia informa que su delegación prácti
camente ha terminado las negociaciones en virtud del articulo XXVIII, sobre 
las columnas 1 a 5 y, por consiguiente, espera que será posible introducir 
el Sistema Armonizado el 1° de julio de 1988, a reserva de los procedi
mientos legislativos internos. 

3.3 El representante de Tailandia informa al Comité que su delegación no 
ha recibido todavía ninguna solicitud concreta de consulta y que, en vista 
del plazo limite del 30 de junio de 1988 fijado en la exención, Tailandia 
espera unir su lista a un nuevo protocolo antes de esa fecha. 

3.4 El Sr. Kautzor-Schroder (Secretaria) informa que, en consulta con las 
delegaciones interesadas, la Secretaria proyecta abrir en breve tiempo un 
Protocolo de Ginebra (1988), cuyo contenido será esencialmente el mismo que 
el de los Protocolos de Ginebra (1987), con excepción del párrafo 3 que 
tratará de las fechas fijadas para unir las listas al Protocolo. La 
principal diferencia entre el Protocolo de 1988 y los Protocolos de 1987 
será que en 1988 habrá solamente un protocolo al que podrán unir sus listas 
todos los países que estén en condiciones de hacerlo. Los participantes 
podrán unir sus listas en cualquier momento hasta el 31 de diciembre 
de 1988, y el Protocolo estará también abierto para su aceptación hasta esa 
fecha. La entrada en vigor del Protocolo será, por ejemplo, el 1° de junio 
de 1988 para los participantes que lo hayan aceptado en esa fecha, o antes 
de ella, y para los participantes que lo acepten después de esa fecha, el 
Protocolo entrará en vigor en las fechas de aceptación. Esta disposición 
del párrafo 3 c) permitirá una flexibilidad suficiente y hará innecesario 
preparar una serie de protocolos en el mismo año. 

4. Cumplimentación de las columnas 5. 6 y 7 de las listas con arreglo al 
Sistema Armonizado 

4.1 El Presidente recuerda que se considera que las listas con arreglo al 
Sistema Armonizado anexas a los protocolos que no contienen anotaciones en 
todas siete columnas son jurídicamente válidas pero que se trata de listas 
refundidas incompletas. Añade que para cumplir la decisión del Consejo de 
26 de marzo de 1980 (IBDD, 27S/23), sobre el establecimiento del sistema de 
hojas amovibles, es necesario completar todas las columnas de una lista. 
Tal como se indica en el orden del dia anotado, observa que de las 
13 listas unidas a los tres Protocolos de Ginebra (1987) del Sistema 
Armonizado, sólo dos, Hong Kong y Zimbabwe, contienen toda la información 
solicitada. Añade que, respecto de la información pedida en la columna 6 
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(concesión incluida por primera vez en una lista anexa al Acuerdo General), 
una posibilidad serla indicar solamente el primer instrumento que contiene 
la concesión total o parcialmente, y la otra posibilidad seria insertar 
únicamente el instrumento jurídico más reciente. A fin de acelerar el 
proceso necesario para completar la información de las columnas 5, 6 y 7, 
el Presidente propone que se fije el final de 1988 como fecha limite para 
la presentación de la información que aún falta. 

4.2 El representante de Australia se pregunta si, al fijar una fecha 
precisa a finales de 1988, se dejará tiempo suficiente para celebrar las 
negociaciones necesarias sobre los DPN. 

4.3 El representante de Nueva Zelandia expresa su firme reserva con 
respecto a la sugerencia que se ha hecho en el sentido de indicar en la 
columna 6 solamente el instrumento jurídico más reciente. 

4.4 La representante de los Estados Unidos informa al Comité que, en lo 
relativo a las columnas 5 y 7, su delegación espera terminar el trabajo 
hacia finales de año, tal como se ha sugerido. Los Estados Unidos 
presentarán, en un futuro cercano, ofertas relacionadas con el contenido de 
esas columnas. Respecto de la columna 6, su delegación tiene algunas 
reservas y recuerda al Comité la sugerencia hecha por los Estados Unidos de 
incluir la fecha más antigua cuando, en el caso de un nuevo número del 
Sistema Armonizado, hay más de una fecha unida a la concesión. En su 
opinión, la columna 6 es muy importante dada su relación con el inciso b) 
del párrafo 1 del articulo II del Acuerdo General. Las decisiones 
relativas a la columna 6 pueden afectar los derechos y obligaciones 
jurídicas de las partes contratantes. 

4.5 El representante de Corea no se opone en forma alguna a la fecha 
limite propuesta, pero considera que es necesario que exista cierta 
flexibilidad para completar la información en todas las columnas. 

4.6 El representante de Turquía señala que, tal como se ha expuesto en 
ocasiones anteriores, su pais concede gran importancia al manten:mentó d 
los DPN, ya sea existentes, parciales o histórico?, y no favorece 
simplificaciones que son incompatibles con los procedimientos del GATT sir. 
el consentimiento explícito y por escrito de los países interesados.. 

4.7 El representante de Suiza informa al Comité que su delegación 
presentará ofertas a las partes contratantes interesadas en lo que respecta 
a la transposición de los DPN a las listas >̂;izas del Sistema Armonizado 
antes de finales del año; espera que otra1, delegaciones procedan de la 
misma manera sin tener que hacer con ellas individualmente. En cuanto a la 
columna 6, su delegación está también en favor de que so indique la primera 
fecha en que se hizo una concesión, aunque la situación ideal sería incluir 
todas las fechas relacionadas con una concesión. 

4.8 El representante de las Comunidades Europeas dice que después de 
haberse retirado las anteriores listas de la Comunidad, en la actualidad 
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hay una sola lista para los 12 Estados miembros y que la información que 
figura en la columna 6 será la misma que la que aparezca en la columna 4 
(G/HS/87/3). 

4.9 El representante del Japón pone de relieve la importancia de la 
cumplimentación de las columnas 5, 6 y 7 lo antes posible. En lo que se 
refiere a su delegación, la columna 5 ha sido ya completada; respecto de 
la columna 7, está de acuerdo en que se apliquen procedimientos simplifi
cados para acelerar el trabajo. El Japón sigue estudiando la posibilidad 
de completar la columna 6. 

4.10 El representante de Nueva Zelandia reserva la posición de su delega
ción respecto del criterio aplicado por la Comunidad en relación con la 
columna 6. Antes de tomarse en cuenta la posibilidad de utilizar ese 
método, seria útil proceder a una aclaración detenida de las consecuencias 
jurídicas, en particular en el caso de las partes contratantes que han 
gozado de ciertos derechos en virtud de concesiones anteriores. 

4.11 El representante de los Estados Unidos, refiriéndose a la posición 
adoptada por la Comunidad en relación con la columna 6, señala que, de 
conformidad con los requisitos del sistema de hojas amovibles, las 
columnas 4 y 6 tienen propósitos distintos y es necesario examinar más a 
fondo sus consecuencias. 

4.12 El representante del Canadá acepta la fecha límite propuesta para 
completar las columnas 5-7 y dice que las autoridades de su pais están 
estudiando métodos para transferir los DPN de la anterior nomenclatura a la 
del Sistema Armonizado, asi también como la manera de abordar el problema 
de los DPN históricos. En cuanto a la columna 6, el Canadá necesita más 
tiempo para estudiar cuáles serian las consecuencias si se adoptara cual
quier método nuevo, en particular en relación con el articulo II. 

4.13 El Presidente confirma que la fecha límite de finales de diciembre 
de 1988 para la cumplimentación de las columnas 5, 6 y 7 se aplica a las 
partes contratantes que hayan unido sus listas a lis tres Protocolos de 
Ginebra (l'87). Toma nota de las diferentes opinimes expresadas por 
algunos miembros del "omifé respecto de la columna 6, y considera que será 
necesario proceder a consultas oficiosas a fin de examinar más a fondo las 
consecuencias del -ontenido de la columna fi. Sugiere que se celebre una 
reunión oficiosa antes le la paas* del verano. 

5. Decisión sobre derechos de primer negociador (DPN) flotantes respecto 
de las _1 ista s con arreglo al j> i eterna Armón i zadp 

5.1 El Presidente explica que será necesario que »\ Consejo tome una 
decisión, similar a las adoptadas al finalizar la Ponda Kennedy y la Ronda 
de Tokio, en lo que respecta a las concesiones resillantes de la transposi
ción de las listas al Sistema Armonizado, y que hubieran sido concedidas 
con carácter multilateral, a fin de determinar los derechos de primer 
negociador a los efectos, entre otros, del artículo XXVIII. El texto de un 
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proyecto de decisión ha sido distribuido entre los miembros del Comité. El 
Presidente invita al Comité a examinar el proyecto de decisión que, si no 
hay objeciones, se presentará al Consejo del GATT para su adopción en la 
reunión del 15-16 de junio de 1988. 

5.2 El representante de las Comunidades Europeas no hace ninguna objeción 
al texto presentado al Comité, pero no está de acuerdo con el complicado 
lenguaje utilizado en la redacción del texto. Invita a la Secretaria a que 
proponga la utilización en el futuro de un lenguaje más sencillo para un 
texto de esta Índole. 

5.3 El Presidente confirma la aprobación por el Comité del texto del 
provecto de decisión que se remitirá al Consejo en su reunión del 15-16 de 
iunio de 1988. 

5. Presentación de los resultados de las negociaciones bilaterales en 
reíación con el Sistema Armonizado 

6 1 El Presidente recuerda que, de conformidad con el procedimiento para 
las negociaciones en virtud del articulo XXVIII, tal como se expone en los 
párrafos 5 y 6 de los IBDD, 27S/27, las partes contratantes deberán enviar 
9 la Secretaria, al término de las negociaciones bilaterales, un informe 
conjunto v que al concluir todas sus negociaciones, las partes contra
tantes interesadas deberán enviar a la Secretaria un informe final que se 
distribuiré entre todas las partes contratantes. Sin embargo, tal como se 
ha previsto anteriormente en el Comité, la Secretaria no distribuirá los 
informes bilaterales ni los informes finales sobre las negociaciones 
relacionadas con el Sistema Armonizado puesto que los resultados de las 
negociaciones se han incluido ya en las listas del Sistema Armonizado 
distribuidas a todas las partes contratantes. La Secretaria se limitará a 
guardar estos registros como referencia y como una posible fuente de 
consulta posterior para las delegaciones interesadas. El Presidente invita 
B las delegaciones que no lo hayan hecho todavía a enviar a la Secretaria, 
a la brevedad posible, informes sobre sus negociaciones cualquiera que sea 
la forma de estos informes. 

6.2 El representante del Japón recuerda que su delegación sugirió que se 
incorporaran los resultados de las negociaciones bilaterales directamente 
en las listas refundidas del Sistema Armonizado; por consiguiente, las 
delegaciones no tienen que presentar los informes bilaterales tal como se 
describen en los documentos anteriores. De conformidad con esta 
interpretación, su delegación no tiene objeción alguna en presentar sus 
informes siempre que los demás países acepten también este procedimiento. 

6.3 El Presidente confirma la interpretación japonesa en el sentido de que 
no es necesario preparar los informes bilaterales tal como se describen en 
los anexos A y B de C/113 + Corr.l, y que los informes, cualquiera que sea 
su forma, deberán enviarse a la Secretaria. 

Publicado posteriormente como documento C/W/550. 
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7. Situación de las listas en hojas amovibles 

7.1 El Presidente informa que se ha distribuido una revisión 19 del 
documento TAR/W/23. Observa que de un total de 96 partes contratantes, 
72 tienen compromisos arancelarios incluidos en 61 listas (16 países 
industriales más la Comunidad de los Doce y 44 países en desarrollo); por 
consiguiente, 24 partes contratantes no han expresado compromisos arance
larios. Hasta la fecha, se ha distribuido un total de 42 listas en hojas 
amovibles, de las cuales sólo 13 han sido aprobadas. La Secretaria ha 
preparado otras listas en hojas amovibles pero hasta ahora no se ha reci
bido la correspondiente autorización de los gobiernos interesados. A fin 
de avanzar aún más en la aprobación del mayor número posible de listas 
presentadas en hojas amovibles, el Presidente insta a las delegaciones 
interesadas a tener en cuenta las observaciones que se les han enviado. 

7.2 El representante de las Comunidades Europeas dice que le sorprende ver 
que las listas de Portugal y España hayan sido incluidas todavía en el 
documento TAR/W/23/Rev.l9, puesto que, en su opinión, estas listas ya no 
existen. Añade que la Comunidad ha enviado recientemente comentarios a la 
Argentina, Brasil, Cuba, Filipinas e Israel y que pronto se enviarán cartas 
a Sudáfrica y a Yugoslavia. La Comunidad ha enviado también comentarios a 
Hungría, Malawi y Rumania, pero no se ha recibido respuesta hasta la fecha. 
Respecto de Turquía, la Comunidad está dispuesta a levantar su objeción e 
informará a la Secretaría a este respecto. 

7.3 La representante de los Estados Unidos considera útil completar el 
examen de todas las listas presentadas en hojas amovibles que se indican en 
el documento TAR/W/23/Rev.l9. Son pocas las listas que no han sido todavía 
examinadas por los Estados Unidos. En cierto número de casos su delegación 
ha enviado cartas a las partes contratantes interesadas y espera las 
respuestas correspondientes. Además, cierto número de países han expresado 
reservas a la lista de los Estados Unidos y su delegación agradecería 
recibir comentarios de aquellas delegaciones que no lo hayan hecho todavía. 
Su delegación considera que el documento de la Secretaría es útil y desea 
que se mantenga en su forma actual. 

7.4 El representante del Japón dice que no es necesario certificar las 
antiguas listas de los países que han unido a un protocolo su nueva lista 
de conformidad con el Sistema Armonizado. Desea que la Secretaria confirme 
su interpretación. 

7.5 El Sr. Kautzor-Schroder (Secretaría) se refiere a un debate anterior 
sobre esta materia y dice que incluso las listas expresadas en una nomen
clatura anterior, aunque ya no sean aplicables debido a la introducción del 
Sistema Armonizado, serían fuentes útiles para interpretar las concesiones 
existentes. Por consiguiente, la certificación de estas antiguas listas 
tendría cierto valor. 

7.6 El representante del Japón toma nota de esta explicación y dice que la 
enviará a sus autoridades para que se proceda a un nuevo examen. 
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8. Fecha de la próxima reunión 

8.1 El Presidente informa al Comité que se prevé celebrar la próxima 
reunión oficial en el otoño, en una fecha que se fijará en consulta con las 
delegaciones. 


