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1. Desde su último informe presentado al Consejo, el Comité de 
Concesiones Arancelarias celebró dos reuniones, los dias 11 de mayo y 10 de 
octubre de 1988, bajo la presidencia del Sr. James H. Lau (Hong Kong). 
Además, celebró dos reuniones informales para examinar diversas cuestiones 
de Índole más técnica relacionadas con las listas en hojas amovibles 
presentadas por las partes contratantes. 

2. Ei Comité continuó sus actividades relacionadas con la introducción 
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema 
Armonizado), en particular la situación de su aplicación, la preparación de 
la documentación respectiva, la realización de las negociaciones previstas 
en el articulo XXVIII y el establecimiento de listas expresadas según el SA 
en hojas amovibles para su incorporación en un protocolo. El Comité 
examinó asimismo cuestiones relativas a las informaciones omitidas en 
listas presentadas según el SA e incorporadas en los Protocolos de 
Ginebra (1987). 

3. El Sistema Armonizado entró en vigor oficialmente el 1° de enero 
de 1988. En esa fecha, y en fechas posteriores, numerosas partes 
contratantes del GATT pusieron en aplicación esta nueva nomenclatura. 
Además de las delegaciones que hablan incorporado nuevas listas arance
larias según la nomenclatura del Sistema Armonizado a los tres Protocolos 
de Ginebra (1987), varias partes contratantes obtuvieron una dispensa de 
sus obligaciones derivadas del articulo II del Acuerdo General a fin de 
poder aplicar el Sistema Armonizado y llevar a cabo posteriormente las 
negociaciones exigidas por el articulo XXVIII. El 1° de enero de 1989, 
fecha en que se espera que nuevos países introducirán el Sistema 
Armonizado, más del 90 por ciento del comercio de todas las partes 
contratantes se realizará siguiendo la nomenclatura del Sistema Armonizado. 

A. En vista de la introducción del Sistema Armonizado, y tras la reali
zación de las negociaciones previstas en el articulo XXVIII por numerosas 
partes contratantes, el Comité estimó necesario preparar y aprobar el texto 
de una decisión relativa a los derechos flotantes de primer negociador 
derivados de esta nueva serie de negociaciones. Tal decisión corresponde a 
otras similares que se adoptaron al término de las Rondas Kennedy y de 
Tokio. La decisión del Comité fue adoptada posteriormente por el Consejo 
en su reunión de los dias 1S y 16 de junio de 1988. 
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5. En junio de 1988 resultó necesario abrir un nuevo Protocolo de 
Ginebra (1988) para los países que estarían en condiciones de incorporar 
sus listas expresadas según el SA durante «ete ano. £1 contenido del 
Protocolo es similar al de los tres Protocolos de Ginebra (1987), salvo en 
lo relativo a los plazos para la incorporación de las listas. Los partici
pantes pueden incorporar sus listas en cualquier momento hasta el 31 de 
diciembre de 1988, y el protocolo está abierto a la aceptación hasta esa 
fecha; la fecha de entrada en vigor es 1M fecha de la aceptación. Una 
parte contratante ya ha incorporado su nueva lista al Protocolo de 
Ginebra (1988) el 29 de junio de 1988, y se espera que otros países lo 
harán a su vez durante el ano. 

6. En vista del tiempo limitado de que ae disponía y de la complejidad de 
algunas negociaciones sobre los derechos actuales y tradicionales de primer 
negociador, se convino en el Comité en que se proporcionara más adelante la 
información necesaria para completar las listas expresadas según el SA que 
debían prepararse con los requisitos del sistema de hojas amovibles. A 
este respecto, el Comité examinó en sus reuniones formales e informales 
diversos problemas jurídicos y técnicos. Las delegaciones han acordado 
continuar las negociaciones bilaterales en relación con los derechos de 
primer negociador con vistas a completarlas antes del fin de 1988. También 
se deliberó acerca de la información relativa al momento en que deter
minadas concesiones arancelarias quedaban incorporadas por primera vez en 
una Lista del GATT; esta cuestión tiene considerable importancia en vista 
del articulo II.1 b) del Acuerdo General, relativo a la imposición de otros 
derechos y cargas, asunto que también figura en el orden del dia del Grupo 
de Negociación sobre los Artículos del Acuerdo General. La solución de 
este problema requerirá que continúen las deliberaciones y consultas entre 
los miembros del Comité. 

7. El Comité prosiguió sus esfuerzos destinados a obtener la aprobación 
de listas arancelarias consolidadas en hojas amovibles del mayor número 
posible de países. De las 61 delegaciones que tienen listas del GATT (los 
12 Estados miembros de las Comunidades Europeas tienen una lista común), 
hasta la fecha se han distribuido 42 listas ajustadas a los requisitos del 
sistema de hojas amovibles, y 14 han sido aprobadas. Algunas de ellas 
figuran en la Sexta Certificación de Listas, que ha entrado en vigor 
recientemente; las listas que se aprueben posteriormente serán certifi
cadas en forma individual. 


