
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Concesiones Arancelarias 

NEGOCIACIONES, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO XXVIII, 
EN RELACIÓN CON EL SISTEMA ARMONIZADO 

Nota de la Secretaría 

En su reunión del 28 de abril de 1986 el Comité de Concesiones 
Arancelarias pidió a la Secretaría que preparara una nota con un posible 
calendario y un modelo de protocolo en el que se incorporaran los resul
tados de las negociaciones arancelarias que habían de realizarse en virtud 
del artículo XXVIII antes de la introducción del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado). 

La presente nota no prejuzga la posición de las delegaciones en cuanto 
a la utilización del procedimiento del protocolo. 

1. Se reconoce que el proceso conducente a la introducción por las partes 
contratantes del Sistema Armonizado presenta, habida cuenta de la magnitud 
de las operaciones que entraña, características especiales. Por ello, tal 
vez algunas partes contratantes deseen utilizar el procedimiento del proto
colo a efectos del establecimiento de sus nuevas listas de concesiones 
arancelarias en la nomenclatura del Sistema Armonizado. 

2. Las listas de concesiones arancelarias, con los resultados de las 
negociaciones celebradas en virtud del artículo XXVIII en relación con el 
Sistema Armonizado, serán anexadas a un protocolo por las partes contra
tantes que hayan concluido dichas negociaciones (denominadas en lo sucesivo 
"los participantes"). 

3. A tales efectos, los participantes deberán preparar proyectos de 
listas refundidas, en hojas amovibles, de sus concesiones arancelarias en 

Ello no impide que los participantes hagan concesiones adicionales 
como resultado de negociaciones que no hayan podido terminarse a tiempo 
para incluir las correspondientes concesiones en las listas anexas al 
protocolo; podrían incluirse en un protocolo ulterior. Cabe también 
recordar que las partes contratantes cuyos derechos se vean menoscabados 
por el aumento de los tipos de derechos o la pérdida de la condición de 
primer negociador (DPN) conservan el derecho a retirar concesiones sustan-
cialmente equivalentes al amparo del párrafo 3 del artículo XXVIII. 
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la nomenclatura del Sistema Armonizado. En cuanto a la información que ha 
de facilitarse en los proyectos de listas refundidas, cabe remitirse a la 
decisión adoptada por el Conseje del GATT el 26 de marzo de 1980 
(IBDD 27S/23) sobre el establecimiento del sistema de hojas amovibles; los 
proyectos de listas refundidas deberán ajustarse al modelo que figura en el 
anexo del documento L/4821/Add.i (véase el anexo a la presente nota). Sin 
embargo, a los participantes podría resultarles difícil facilitar inmedia
tamente toda la información prevista en la citada decisión; por consi
guiente, cabría considerar si en una etapa inicial, y con miras a la 
aplicación del Sistema Armonizado lo antes posible, podría limitarse la 
información contenida en las listas refundidas de concesiones a los 
siguientes datos: número de la partida arancelaria (SA), designación 
completa de los productos (SA), tipo de derecho y, en su caso, DPN, en la 
inteligencia de que los demás datos se presentarían más adelante. 

4. Los participantes deberán distribuir sus proyectos de listas refun
didas a las partes contratantes con las que hayan celebrado negociaciones 
para su verificación, es decir, para que pueda hacerse una última compro
bación de que los participantes han incorporado debidamente a sus proyectos 
de listas refundidas los resultados de las negociaciones. El período de 
verificación podría ser del orden de tres semanas. 

5. Finalizado ese período y corregidos los posibles errores, los partici
pantes deberán enviar a la Secretaría 200 ejemplares de sus listas refun
didas definitivas de concesiones, en español, francés o inglés (en el 
idioma elegido por los participantes como auténtico), 

a) para su inclusión en el protocolo, y 

b) para su distribución, por conducto de la Secretaría, a todas las 
partes contratantes. 

La Secretaría preparará un ejemplar de cada lista en el correspondiente 
papel especial, que se adjuntará al ejemplar del protocolo que se presente 
a la firma. 

6. En consulta con los participantes, la Secretaría establecerá las 
disposiciones del protocolo. Cuando se presenten una o varias listas 
refundidas de concesiones para su inclusión en el protocolo, los partici
pantes fijarán la fecha de éste, que se distribuirá entonces a todas las 
partes contratantes en un documento de la serie L/ (véase el documento 
L/4812 distribuido en ocasión de la Ronda de Tokio). El protocolo quedará 
abierto a la aceptación a partir de esa fecha hasta la fecha final en él 
prevista para su aceptación. 

7. Tan pronto como el protocolo quede abierto a la aceptación de los 
participantes, el Director General facilitará copias autenticadas del 
mismo. Los participantes podrán obtener copias autenticadas de las dispo
siciones del protocolo, junto con su lista refundida de concesiones, tan 
pronto como haya sido presentada esta última para su inclusión en el 
protocolo. 



• TAR/W/62 
Página 3 

8. El protocolo contendrá una disposición relativa a la fecha de entrada 
en vigor. Si se utilizara el procedimiento de los "países clave", en el 
protocolo se prevería que la fecha de entrada en vigor del 1S de enero de 
1988 dependería de que para esa fecha los "países clave" hubieran aceptado 
el protocolo. 

9. A título de ejemplo, se adjunta a la presente nota un proyecto de 
Protocolo. 
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ANEXO 

PROTOCOLO DE GINEBRA (1986) ANEXO AL 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Las partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio y la Comunidad Económica Europea (denominadas en lo sucesivo 
"los participantes"), 

HABIENDO llevado a cabo negociaciones con miras a la introducción del 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (denominado 
en lo sucesivo "Sistema Armonizado"), de conformidad con el artículo XXVIII 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado en lo 
sucesivo "el Acuerdo General") y con el procedimiento especial relativo a 
las concesiones negociadas en el GATT en el contexto del Sistema 
Armonizado, adoptado por el Consejo del GATT el 12 de julio de 1983 
(L/5470/Rev.l), 

CONVIENEN, por medio de sus representantes, en lo siguiente: 

1. La lista de concesiones arancelarlas de un participante anexa al 
presente Protocolo pasará a ser su Lista anexa al Acuerdo General y susti
tuirá a sus listas anteriormente anexas al Acuerdo General en la fecha en 
que el presente Protocolo entre en vigor para ese participante de confor
midad con el párrafo 3. 

2. a) En todos los casos en que se alude a la fecha del Acuerdo General 
en los apartados b) y c) del párrafo 1 de su articulo II, la 
fecha aplicable en lo que concierne a cada producto que sea 
objeto de una concesión comprendida en una lista de concesiones 
arancelarias anexa al presente Protocolo será la fecha de presen
tación de la lista para su inclusión en el Protocolo, sin 
perjuicio de las obligaciones vigentes en dicha fecha. 

b) A efectos de la referencia que se hace a la fecha del Acuerdo 
General en el apartado a) del párrafo 6 de su artículo II, la 
fecha aplicable en lo que concierne a una lista de concesiones 
arancelarias anexa al presente Protocolo será la fecha de presen
tación de la lista para su inclusión en el Protocolo. 

3. a) El presente Protocolo estará abierto a la aceptación de los 
participantes, mediante firma o formalidad de otra clase, 
hasta ... 

[b) El presente Protocolo entrará en vigor el ... para los partici
pantes que lo hayan aceptado antes de esa fecha; [para los que 
lo acepten después de ese dia, entrarán en vigor en las fechas 
respectivas de aceptación!. | 
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[b) El presente Protocolo entrará en vigor el ... siempre que haya 
sido aceptado antes de esa fecha por ... (lista de "países 
clave"). Para los demás participantes el Protocolo entrará en 
vigor en las fechas respectivas de aceptación.] 

4. El presente Protocolo quedará depositado en poder del Director General 
de las PARTES CONTRATANTES, quien remitirá con prontitud copia autenticada 
del mismo y notificación de cada aceptación efectuada de conformidad con el 
párrafo 3 a todas las partes contratantes del Acuerdo General y a la 
Comunidad Económica Europea. 

5. El presente Protocolo será registrado con arreglo a las disposiciones 
del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

HECHO en Ginebra, el ... de ... de mil novecientos ..., en un solo 
ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, siendo cada uno de los 
textos igualmente auténtico. En el caso de las Listas anexas al presente 
Protocolo, el texto auténtico, en español, francés o inglés, es el que se 
indica en cada Lista. 



ANEXO 

MODELO PROPUESTO 

-a 
H-
3 

LISTA (número - país) 

La presente lista es auténtica únicamente en su versión 

Parte I/II 

Derecho n.m.f./Derecho preferencial 

(Fecha de la hoja amovible) ^ 

Partida 
arancelaria 
número 

1 

1„ 

Designación 
de los 
productos 

2 

Tipo 
del 

derecho 

3 

Instrumento 
jurídico en 
el que se 

establece la 
concesión 
actual 

4 

Derechos 
de primer 
negociador 

(DPN) 
respecto 
de la 

concesión 

5 

Instrumento 
por el que 
se incorporó 
por primera 
vez la conce
sión en una 
lista anexa 
al Acuerdo 
General 

6 

Derechos 
de primer 
negociador 
respecto de 
concesiones 
anteriores 

7 

Observaciones 

8 

En todas las paginas de la lista deberán figurar el número de la lista y el nombre del país, la indicación 
"Parte I" o "Parte II" y la fecha de la página. 

Nota: El espacio asignado a cada columna se ha calculado a título de ensayo y podrá modificarse en función de las 
necesidades prácticas. 


