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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 6ATT/AIR/2680, de fecha 29 de septiembre 
de 1988, que contiene el orden del día de la misma. Se aprueba el orden 
del dia, sin modificaciones. 

2. Situación en materia de aplicación del Sistema Armonizado 

2.1 El Presidente, refiriéndose al documento TAR/W/74/Rev.l, señala que 
hasta ahora sólo un país, Tailandia, ha anexado al Protocolo de Ginebra 
(1988) su nueva Lista según el Sistema Armonizado. Pregunta si otras 
delegaciones tienen previsto anexar a dicho Protocolo la correspondiente 
Lista según el Sistema Armonizado. Recuerda además a las delegaciones 
beneficiarlas de una exención hasta el 31 de diciembre de 1988 que, si 
necesitan disponer de más tiempo para finalizar sus negociaciones, deberán 
presentar la correspondiente solicitud de prórroga de la exención no más 
tarde del 21 de octubre de 1988, de forma que se pueda examinar en el 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, que se 
celebrará del 7 al 9 de noviembre de 1988. Informa por último al Comité 
que otros gobiernos han comunicado a la Secretaria su intención de adoptar 
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el Sistema Armonizado a partir del 1° de enero de 1989, entre ellos los de 
Cuba, Singapur, Sri Lanka y Turquía. 

2.2 La representante de los Estados Unidos anuncia que las autoridades de 
su pais aplicarán el Sistema Armonizado a partir del 1° de enero de 1989 y 
que en una fecha posterior del presente ano se anexará al Protocolo de 
Ginebra (1988) una nueva Lista XX según el Sistema Armonizado. 

2.3 La representante de YUROSlavia dice que las negociaciones y consultas 
entabladas por su delegación están prácticamente concluidas y que las 
autoridades de su país no tienen la intención de solicitar una prórroga de 
la exención. Espera poder presentar la Lista de Yugoslavia según el 
Sistema Armonizado antes de que finalice el aflo. 

2.4 El representante de Checoslovaquia confirma que su pais aplicará el 
Sistema Armonizado a partir del 1° de enero de 1989 y que la Lista de su 
pais se anexará al Protocolo de Ginebra (1988) antes de esa fecha. 

2.5 El representante de las Comunidades Europeas, refiriéndose a las 
delegaciones beneficiarlas de una exención, lamenta tener que señalar que 
algunas de ellas aún no han presentado la documentación requerida para 
celebrar las eventuales negociaciones y les pide que la faciliten lo antes 
posible de modo que no haya una prórroga indefinida de las exenciones. 

2.6 El representante de Indonesia indica que su delegación ha tropezado 
con dificultades técnicas para transponer la Lista de su pais al Sistema 
Armonizado y que en muy breve plazo presentará por tanto una solicitud de 
prórroga de la exención. 

2.7 El representante de México dice que las autoridades de su pais están 
por terminar de preparar la documentación según el Sistema Armonizado, la 
cual se presentará tan pronto como llegue a Ginebra. 

2.8 La representante de los Estados Unidos dice que, aunque no tiene nada 
que objetar a la prórroga de las exenciones, le gustarla recibir lo antes 
posible la documentación de los países en cuestión. 

2.9 La representante de Singapur confirma que su pais tiene la intención 
de aplicar el Sistema Armonizado a partir del 1° de enero de 1989 y que con 
tal fin ha finalizado la documentación requerida, que se ha remitido ya a 
la Secretaria; aftade que en la transposición de la Lista de Singapur no se 
han modificado los tipos de derechos ni las consolidaciones. 

2.10 El representante de Turquía declara que aún no ha recibido instruc
ciones de las autoridades de su pais para solicitar una exención. De ser 
el 1° de enero de 1989 la fecha de aplicación del Sistema Armonizado por 
Turquía, su delegación seguirá el procedimiento del GATT y presentará 
oportunamente una solicitud de exención. 
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3. Negociaciones en curso y presentación de documentación en relación con 
el Sistema Armonizado 

3.1 El Presidente hace saber al Comité que se ha distribuido con la 
signatura SECRET/HS/19 la documentación de Singapur según el Sistema 
Armonizado. Pide a las delegaciones que aún no han presentado la documen
tación que expongan su posición. 

3.2 El representante de Chile recuerda al Comité que su delegación se ha 
reservado, con respecto a las Listas del Japón, las Comunidades Europeas y 
los Estados Unidos los derechos que le confiere el articulo XXVIII. 

3.3 El representante de las Comunidades Europeas dice que no tiene conoci
miento de que haya dificultad alguna con Chile por lo que se refiere a la 
Lista comunitaria según el Sistema Armonizado. Sin embargo, su delegación 
está dispuesta a celebrar consultas con ese pais de haber algún problema. 

3.4 El representante del Japón considera que las negociaciones entre su 
pais y Chile están terminadas, pero su delegación está dispuesta a celebrar 
consultas con ese pais de ser necesario. 

3.5 El representante de Sudáfrlca informa al Comité que sus autoridades 
han finalizado los trabajos relacionados con la transposición de la Lista 
sudafricana. Los últimos capítulos están por quedar concluidos y pronto se 
presentarán a la Secretarla, lo que permitirá distribuir la documentación 
completa de su pais según el Sistema Armonizado. 

4. Cumplimentación de las columnas 5. 6 y 7 de las Listas según el 
Sistema Armonizado 

4.1 El Presidente recuerda que las Listas según el Sistema Armonizado 
anexas a los diferentes protocolos son Listas refundidas jurídicamente 
válidas, pero incompletas mientras no se cumplimenten todas las columnas. 
En el Comité se acordó que las delegaciones que hubieran anexado Listas 
según el Sistema Armonizado a los tres Protocolos de Ginebra (1987) procu
rarían completar todas las columnas con la información correspondiente para 
fines del presente año. Sin embargo, surgieron algunos problemas en 
relación con la información que ha de darse en la columna 6: "[instrumento 
por el que] se introdujo inicialmente la concesión en una Lis¿a anexa al 
Acuerdo General". Esta cuestión se examinó durante la reunión informal 
celebrada en julio, en el curso de la cual se expusieron diferentes 
opiniones: algunas delegaciones se declararon partidarias de que se 
indicara la primera fecha en que se hubiera consolidado una parte (por lo 
menos) de una concesión según el Sistema Armonizado. También se mencionó 
la posibilidad de indicar en esa columna el instrumento jurídico más 
reciente por el que se hubiera introducido, total o parcialmente, una 
concesión según el Sistema Armonizado. Pide a las delegaciones interesadas 
que indiquen cuál ha sido el resultado de sus negociaciones o consultas y 
si se podrá respetar el plazo propuesto. 
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4.2 El representante de Corea dice que, por lo que se refiere a las 
negociaciones sobre los derechos de primer negociador (DPN), su delegación 
ha preparado un proyecto de oferta inicial coreana, que hará llegar en 
breve a las partes interesadas, a todas las cuales pide la plena coopera
ción para que su pais esté en condiciones de terminar las negociaciones 
sobre los DPN antes de que finalice el presente aflo. Espera que las demás 
delegaciones en cuestión hayan terminado también las negociaciones sobre 
los DPN para esa fecha. 

4.3 El representante de las Comunidades Europeas indica que también su 
delegación ha preparado proyectos de propuestas, que se distribuirán a las 
partes contratantes interesadas en los próximos días; esas propuestas 
contienen la información que faltaba en las columnas 5, 6 y 7. En la 
columna 6 se hará referencia a la Lista de la Comunidad de los Doce, porque 
se han retirado todas las anteriores concesiones y listas. 

4.4 El representante del Canadá no está todavía en condiciones de 
presentar ninguna propuesta, pero su delegación remitirá en breve a dife
rentes países listas de los DPN según la nomenclatura anterior al Sistema 
Armonizado, lo que facilitará la determinación ae los intereses de otros 
países en las Listas del Canadá anexas al Acuerdo General. 

4.5 El representante del Japón recuerda que su delegación ha cumplimentado 
ya la columna 5. Respecto a la columna 7, su delegación está preparando 
listas de ofertas sobre los DPN históricos, que se presentarán en un futuro 
próximo a los países interesados como base para las negociaciones 
bilaterales. 

4.6 El representante de las Comunidades Europeas expresa su preocupación 
por la declaración del Canadá de que se distribuirán propuestas sobre 
los DPN según la nomenclatura anterior al Sistema Armonizado; en su 
opinión, seria conveniente saber qué DPN figurarán en la Lista del Canadá 
según el Sistema Armonizado. 

4.7 El representante de Suiza dice que, por lo que se refiere a la 
columna 7, su delegación presentará pronto ofertas a las partes 
interesadas. 

4.8 La representante de los Estados Unidos señala que su delegación 
presentará próximamente ofertas respecto a las columnas 5 y 7; en la 
preparación de las ofertas los Estados Unidos han procurado restablecer de 
manera justa en la nueva Lista XX según el Sistema Armonizado los DPN 
basados en su Arancel de Aduana, «vitando al mismo tiempo toda complejidad 
innecesaria. 

4.9 El representante de Checoslovaquia informa que su delegación ha 
finalizado las negociaciones sobre las columnas 5 y 7 con la mayoría de los 
países y que espera terminarlas pronto con las demás partes contratantes; 
las ofertas checoslovacas consisten en DPN enumerados según la nomenclatura 
original junto con su transposición al Sistema Armonizado. 
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4.10 El representante de Suecia espera tener concluidas las columnas 5 y 7 
antes de que finalice el año. 

4.11 La representante de Australia informa que se están llevando a cabo en 
la capital los trabajos relativos a las columnas 5, 6 y 7 y que las negocia
ciones sobre las columnas 5 y 7 han finalizado con todas las partes contra
tantes, excepto los Estados Unidos y las Comunidades Europeas; respecto a 
la columna 6, las autoridades de su pais esperan disponer en breve de una 
lista completa para su distribución. Con referencia a la columna 6 y a la 
declaración del delegado de las Comunidades Europeas, expresa preocupación 
por su interpretación de lo que debe figurar en esa columna y pide la 
opinión de la Secretaria sobre esta cuestión, teniendo en cuenta que la 
mayoría de los miembros del Comité son al parecer partidarios de que se 
indique la fecha en que se otorgó por primera vez la concesión. 

4.12 El representante de Austria manifiesta que su delegación aún no ha 
finalizado las consultas con sus interlocutores, pero que espera que se 
pueda respetar la fecha prevista, a saber, fines de 1988. 

4.13 El Sr. Kautzor-SchrOder (Secretaria) señala, en respuesta a la 
pregunta de la representante de Australia, que el contenido de las 
columnas 5 a 7 de las listas en hojas amovibles según el Sistema Armonizado 
estará sujeto al procedimiento de certificación, lo que significa que 
cualquier parte contratante podrá formular objeciones respecto a las 
indicaciones dadas en esas columnas de las listas de otras partes contra
tantes o de la CE. Por tanto, es muy de desear que las delegaciones 
interesadas lleguen a un acuerdo, porque de lo contrario cabe la posibi
lidad de que las mencionadas listas no se aprueben sino dentro de cierto 
tiempo. Añade que la CE de los Diez dejó de existir el 31 de diciembre 

de 1985 y que el 1° de enero de 1986 se creó una nueva unión aduanera, que 
es la CE de los Doce. Esta unión aduanera nueva presentó una nueva lista, 
con lo que las Listas LXXII y LXXI1 bis dejaron de existir y quedaron 
sustituidas por la nueva Lista LXXX de la CE. En el pasado se han plan
teado casos semejantes referentes a otras partes contratantes, como el 
Brasil e Indonesia, que obtuvieron exenciones para la renegociación de 
listas completamente nuevas. Señala también a la atención una nota de la 
Secretaria, elaborada en el contexto del Grupo de Negociación sobre los 
Artículos del Acuerdo General, acerca de la práctica de retirada unilateral 
de concesiones sin haber celebrado las negociaciones previstas en el 
articulo XXVIII o sin haber obtenido previamente una exención; la 
respuesta a la cuestión planteada por Australia debe considerarse junta
mente con la respuesta dada por la Secretarla en ese otro contexto. 

4.14 Además, a una pregunta del representante de Yugoslavia el 
Sr. Kautzor-Schróder contesta que, en la medida de lo posible y si el 
trabajo lo permite, la Secretarla está en principio dispuesta a facilitar 
asistencia técnica a los países en desarrollo para la cumplimentación de 
las columnas 5 a 7. 
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4.15 El Presidente toma nota de la necesidad de proseguir el examen de la 
cuestión de la columna 6 para llegar a un acuerdo y sugiere que se mantenga 
este tema en el orden del dia de las futuras reuniones. 

5. Informe del Comité al Consejo 

5.1 El Presidente recuerda que el Presidente del Consejo, en la reunión 
por éste celebrada el 10 de noviembre de 1987, pidió al Comité de 
Concesiones Arancelarias que presentara al Consejo un informe escrito, y no 
oral. En el documento TAR/Spec/4 se distribuyó a todos los miembros un 
proyecto de informe sobre las actividades del Comité durante el año. El 
Comité examinó ese proyecto de texto y lo adoptó con algunas enmiendas. 

6. Fecha de la próxima reunión 

6.1 El Presidente propone que el Comité celebre una reunión formal en el 
transcurso del primer semestre de 1989, en una fecha que se fijará previa 
consulta con las delegaciones, quedando abierta la posibilidad de reunirse 
informalmente en una fecha anterior de ser necesario. 

Asi se decide. 

El texto definitivo del informe del Comité se distribuyó posterior
mente con la signatura TAR/171/Rev.l. 


