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1. Se considera habitualmente que las negociaciones que deban celebrarse 
en el marco del artículo XXVIII para la introducción del Sistema Armonizado 
constan de cuatro etapas generales» a saber: 

al Presentación de la documentación necesaria; 
b) Preparación de las declaraciones de interés/peticiones; 
c) Negociaciones sustantivas; y 
d) Procedimiento legal para dar aplicación a los resultados de las 

negociaciones. 

La presente nota se refiere exclusivamente a la etapa b). 

2. La preparación de las declaraciones de interés (dentro de los 90 días 
siguientes a la presentación de la documentación) se hace generalmente 
sobre la base de una aplicación mecánica del procedimiento del GATT para 
determinar la condición de abastecedor en cualquiera de sus formas, es 
decir, abastecedor principal, abastecedor sustancial y titular de derechos 
de primer negociador. El paso siguiente es la preparación de peticiones, 
que se hace después de haber estudiado la oferta y que previsiblemente se 
centrarán en partidas problemáticas que requieran negociación. 

3. En vista de la naturaleza técnica excepcional de las negociaciones del 
Sistema Armonizado, la preparación mecánica de declaraciones de interés 
podría dar lugar a una serie de discusiones sumamente largas y prolijas, 
particularmente si se incluyen en ellas partidas muy pequeñas o incluso de 
valor teórico. Esto a su vez podría dar lugar a retrasos y a discusiones 
superfluas. 

4. Ciertos participantes han dado implícitamente por supuesto que las 
negociaciones deberán centrarse en cuestiones de auténtico interés, identi
ficadas por las distintas partes en sus listas de peticiones. 

5. Para agilizar las negociaciones, las partes podrían hacer una comuni
cación general de declaraciones de interés, indicando que durante todo el 
transcurso de las negociaciones se reservan el derecho a volver sobre 
cualquier partida respecto de la que tengan algún derecho en virtud 
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del Acuerdo General. De este modo no sería necesario hacer una relación 
detallada de declaraciones de interés. Los derechos legales respecto de 
tales partidas quedarían protegidos gracias a la comunicación general, que 
aportaría las salvaguardias necesarias que normalmente proporciona una 
enumeración detallada. Las partes podrían proceder entonces directamente a 
formular sus peticiones en los casos en que les asistan derechos dimanantes 
del Acuerdo General y en que consideren necesarias estas peticiones, 
preferiblemente dentro del período de 90 días previsto para la preparación 
de declaraciones de interés. Este proceso se vería facilitado si los 
países proporcionaran una documentación completa, que incluyese información 
sobre las balanzas bilaterales. 

6. Aunque las partes podrían volver en caso necesario sobre determinadas 
partidas respecto de las que tienen derechos pero no han presentado peti
ciones inicialmente, una vez que las negociaciones terminasen se conside
rarían terminadas también en relación con aquellas partidas respecto de las 
cuales una parte haya decidido no ejercer sus derechos, igual que ocurriría 
si se hubiese preparado una declaración detallada al respecto. 


