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ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Concesiones Arancelarias 

NEGOCIACIONES. EN VIRTUD DEL ARTICULO XXVIII. 
EN RELACIÓN CON EL SISTEMA ARMONIZADO 

Nota de la Secretaria 

Revisión 

En su reunión del 3 de octubre de 1986 el Comité de Concesiones 
Arancelarias pidió a la Secretaría que preparara una nota en respuesta a 
las cuestiones de carácter jurídico planteadas por la delegación de los 
Estados Unidos (véase el párrafo 2.38 del documento TAR/W/64). 

Las respuestas a las cuestiones se exponen a continuación; no 
prejuzgan la posición de ninguna delegación. 

Tras el debate del tema en la reunión celebrada por el Comité el 4 de 
diciembre de 1986, la Secretaría ha procedido a una revisión de esta nota. 

1. En fecha 12 de noviembre de 1986 se habían recibido 39 listas anexas 
al Acuerdo General presentadas en hojas amovibles; de este total, sólo se 
han aprobado diez listas, en condiciones de ser certificadas y quedar 
comprendidas en la Sexta Certificación. Las listas no certificadas que se 
han presentado en hojas amovibles son importantes fuentes de información y 
bases de negociación, pero no tienen fuerza jurídica. Se sigue de ello que 
los protocolos anteriores y los demás instrumentos jurídicos siguen conser
vando su condición jurídica hasta que se proceda a la certificación de las 
listas en hojas amovibles o hasta la entrada en vigor de éstas por medio de 
un Protocolo. 

2. Se reconoce que, dentro del plazo previsto para la puesta en práctica 
del Sistema Armonizado, los participantes tropezarán con dificultades para 
incluir en las propuestas listas refundidas, que se adjuntarán como anexo 
al Protocolo sobre el Sistema Armonizado, las informaciones correspon
dientes a la columna 6 (instrumento por el que se incorporó por primera vez 
la concesión en una lista anexa al Acuerdo General) y a la columna 7 
(derechos de primer negociador respecto de concesiones anteriores) según el 
modelo propuesto para las hojas amovibles (véase el anexo del documento 
TAR/W/62). Como la inclusión de esta información es obligatoria según la 
Decisión del Consejo del GATT de fecha 26 de marzo de 1980 (IBDD 27S/23) 
sobre el establecimiento de un sistema de hojas amovibles, una lista que 
acompañe como anexo al Protocolo sobre el Sistema Armonizado y que contenga 
informaciones relativas únicamente a las columnas 1 a 5 se consideraría 
como una lista refundida de concesiones jurídicamente válida, pero 
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incompleta. Para cumplir con lo dispuesto en la Decisión antes mencionada, 
las informaciones que falten (las de las columnas 6 y 7) tendrían que 
comunicarse más adelante. Será necesario entonces certificar la lista 
refundida completada, pues una certificación que se limite a las informa
ciones de la columnas 6 y 7 no sería una posibilidad práctica; sin 
embargo, quedaría entendido que no podrían formularse objeciones contra las 
informaciones de las columnas 1 a 5 siempre que no se hubieran introducido 
cambios en ellas. 

3. En relación con la columna 4 del modelo de lista en hojas amovibles 
(instrumento jurídico en el que se establece la concesión actual), conviene 
tener presente que las concesiones consiguientes a la transposición a la 
nomenclatura del Sistema Armonizado se considerarán como concesiones 
modificadas aun cuando procedan de una nomenclatura anterior (NCCA, Arancel 
de los Estados Unidos, Nomenclatura Arancelaria Canadiense, etc.) sobre 
todo porque muchas partidas serán objeto de renegociación y, además, porque 
se modificarán muchos, por no decir la totalidad, de los números de las 
partidas y las designaciones de mercancías. Por consiguiente, la refe
rencia más apropiada en la columna 4 sería G/HS/86 u 87 (según proceda). 

4. No hay ninguna relación entre la columna 4 y la columna 6 del modelo 
en hojas amovibles. Por tanto, no existe vinculación alguna entre los 
puntos planteados en los párrafos anteriores de la presente nota y el 
párrafo 2 del proyecto de Protocolo que figura en el documento TAR/W/63. 
En el párrafo 2 a) se dispone que, en el caso de los productos objeto de 
una nueva concesión otorgada en el curso de las negociaciones relativas al. 
Sistema Armonizado, los productos "estarán exentos de todos los demás 
derechos o cargas de cualquier clase aplicados a la importación o con 
motivo de ésta que excedan de los aplicados" en la fecha de la anexión de 
una lista al Protocolo. En ausencia de una disposición al respecto en el 
Protocolo, las partes contratantes que hayan otorgado una concesión podrían 
menoscabar o inclusive anular su valor con la imposición, después de la 
fecha de anexión, de gravámenes suplementarios sobre el producto importado. 
Las palabras que figuran al final del párrafo 2 a) -"sin perjuicio de las 
obligaciones vigentes en dicha fecha"- establecen claramente que la fecha 
límite a partir de la cual no se pueden imponer derechos o gravámenes 
adicionales sigue siendo la fecha del otorgamiento inicial de la concesión. 
Por último, para los derechos específicos, en el párrafo 2 b) del proyecto 
de Protocolo se enuncia la misma idea en relación con la depreciación de la 
moneda en que se exprese la concesión. 

5. En relación con la cuestión de los derechos flotantes de primer 
negociador y teniendo en cuenta que en las negociaciones sobre el Sistema 
Armonizado los aranceles de un número considerable de partes contratantes, 
entre ellas los principales países comerciantes, quedarán situados sobre 
bases totalmente nuevas, parece necesario que, una vez que hayan entrado en 
vigor el Protocolo sobre el Sistema Armonizado y las listas anexas (es 
decir, después del 19 de enero de 1988), las PARTES CONTRATANTES adopten 
una decisión análoga a las decisiones que adoptaron al final de las Rondas 
Kennedy y de Tokio. A título de ejemplo, se acompaña como anexo a la 
presente nota un proyecto de Decisión sobre los derechos flotantes de 
primer negociador. 
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Anexo 

1. Las PARTES CONTRATANTES toman nota de que, como consecuencia de las 
negociaciones arancelarias celebradas con motivo de la introducción del 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, se ha 
elaborado el Protocolo de Ginebra (1986) anexo al Acuerdo' General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio. 

2. Las PARTES CONTRATANTES adoptan la Decisión siguiente: 

Con respecto a las concesiones enumeradas en las listas anexas al 
Protocolo de Ginebra (1986) anexo al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, se considerará, cuando se plantee la cuestión, que 
una parte contratante es, a los efectos del Acuerdo General, una parte 
contratante con la que se negoció inicialmente una concesión si esta parte 
contratante, durante un período representativo anterior al momento en que 
se plantee la cuestión, tuvo interés como abastecedor principal del 
producto. La presente Decisión no afecta a los derechos de primer nego
ciador que sean el resultado de negociaciones bilaterales y que hayan sido 
debidamente notificados. 


