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

Documentos presentados por la delegación del Japón en 
la reunión del Comité de Concesiones Arancelarias 

celebrada el 3 de octubre de 1986 

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 
la transposición de las actuales concesiones negociadas en el GATT al 
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 arancelarias de un participante anexa al 
presente Protocolo pasará a ser su Lista anexa al Acuerdo General en la 
fecha en que el presente Protocolo entre en vigor para ese participante de 
conformidad con el párrafo 3 y sustituirá a sus listas anteriormente anexas 
al Acuerdo General. 

2. a) A efectos de la referencia que se hace 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 anexión 
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 articulo II, la 
fecha aplicable en lo que concierne a una lista de concesiones 
arancelarlas anexa al presente Protocolo será la fecha de anexión 
de la lista para su Inclusión en el Protocolo. 
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3. a) Los participantes podrán anexar sus listas de concesiones arance
larlas al presente Protocolo hasta el de 1987. 

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

c) El presente Protocolo entrará en vigor el 10 de enero de 1988. 

4. El presente Protocolo quedará depositado en poder del Director General 
de las PARTES CONTRATANTES, quien remitirá con prontitud copla 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 articulo 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, francas 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. 


