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1. Aprobación del orden del día (GATT/AIR/2347) 

1.1 Al estar ausente de Ginebra el Presidente del Comité, el 

Vicepresidente da la bienvenida a los participantes y les señala a su 

atención el documento GATT/AIR/2347, que contiene el orden del día y la 

lista de documentos pertinentes. Propone que se añadan los temas antes 

indicados al punto "Otros asuntos"; queda aprobado el orden del día con 

las mencionadas adiciones. 

2. Presentación de la documentación relativa al Sistema Armonizado, para 

las negociaciones conforme al articulo XXVIII 

2.1 El Presidente hace referencia al documento TAR/W/67, en el que se 

expone la situación relativa a la presentación de la documentación sobre el 

Sistema Armonizado. Desde la última reunión, celebrada en el mes de 

octubre, otros dos países -Australia y Canadá- han presentado su documen

tación. La Secretaría acaba de recibir también la documentación relativa 

al Sistema Armonizado de Austria, que se reproducirá y será objeto de 

distribución. El Presidente recuerda asimismo a las delegaciones que 

distribuyan las modificaciones introducidas en las listas que han propuesto 

con arreglo al Sistema Armonizado (anexo 2). 

Distribuida posteriormente con el documento SECRET/HS/12 de 23 de 
diciembre de 1986. 
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2.2 El representante de Zlmbabwe comunica que el 5 de noviembre su país 

firmó el Convenio relativo al Sistema Armonizado, sin reserva de ratifica

ción. Se ha preparado un proyecto de arancel con arreglo al Sistema 

Armonizado, al nivel de seis dígitos. La documentación sobre el Sistema 

Armonizado requerida para las negociaciones conforme al articulo XXVIII se 

preparará en breve y se remitirá a la Secretaria a comienzos del año 

próximo. Sus autoridades tienen la intención de poner en vigor el Sistema 

Armonizado el 19. de enero de 1988. 

2.3 El representante del Brasil dice que su país firmó el Convenio rela

tivo al Sistema Armonizado el 31 de octubre, a reserva de ratificación, y 

que se ha completado la transposición al Sistema Armonizado de los capí

tulos 25 a 40 del Arancel Brasileño. 

2.4 El representante de Chile declara que sus autoridades quisieran hacer 

presente que al momento de celebrar consultas con un país determinado 

muchas veces se contemplan estadísticas del período 1980-1983, no contando 

la parte que está introduciendo la nueva nomenclatura con estadísticas más 

actualizadas. En ese evento, Chile asume que, a efectos de las consultas, 

la parte afectada por el r«n«bio de nomenclatura también puede citar esta

dísticas de comercio más recientes, por ejemplo del periodo 1983-1985 en el 

caso que exista un potencial importable más significativo en dicho período. 

2.5 El observador del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), Sr. Asakura, 

informa que otros dos países han firmado el Convenio relativo al Sistema 

Armonizado, con lo que el número de signatarios de dicho Convenio se eleva 

a 47, seis de los cuales -India, Jordania, Lesotho, Mauricio, Swazilandia y 

Zimbabwe- son partes contratantes. El Consejo espera que antes de que 

finalice el año otra parte contratante habrá firmado el Convenio. 
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3. Desarrollo de las negociaciones y fechas aproximadas de presentación 

de las listas 

3.1 El Presidente toma nota de que varias delegaciones han iniciado las 

negociaciones, y desea que dichas delegaciones le mantengan infirmado del 

desarrollo de las negociaciones y de la preparación de sus listas 

definitivas. 

3.2 El representante de Chile menciona el problema a que hacen frente le. 

países en desarrollo en relación con el análisis de las estadísticas 

presentadas para las negociaciones sobre el Sistema Armonizado, y estima 

que el criterio seguido es jurídicamente incorrecto, por cuanto se pide a 

los países que determinen ellos mismos las concesiones que pudieran haberse 

violado, con lo que se hace recaer en el país afectado la prueba del 

menoscabo de sus derechos. Si bien las negociaciones relativas al Sistema 

Armonizado siguen el procedimiento previsto en el artículo XXVIII, a su 

juicio estas negociaciones van más allá del marco de dicho artículo y los 

países deberían poder organizar libremente la adopción del Sistema 

Armonizado y renegociar las concesiones dónde y cuándo sea necesario, pero 

no a priori. 

3.3 El representante de Egipto dice que en una determinada situación las 

transposiciones al Sistema Armonizado afectan desfavorablemente a varios 

productos de países exportadores que no gozan de derechos de primer nego

ciador ni de la calidad de abastecedor principal o substancial, pero para 

los cuales los efectos negativos acumulados de la transposición de estas 

partidas son tales que quizás justifiquen un examen del Comité, ya que no 

existen normas del GATT a este respecto. El representante de Egipto se 

reserva el derecho a volver a referirse a este problema en una reunión 

futura. 

3.4 El representante de los Estados Unidos hace saber que su delegación ha 

registrado progresos en las negociaciones sobre las listas de otros países, 

y que en algunos casos incluso se han terminado las negociaciones. En lo 
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relativo a la lista de los Estados Unidos, un número elevado de partes 

contratantes han expuesto reservas generales a su delegación, pero hasta 

ahora sólo se han presentado unas pocas peticiones concretas. Por el 

contenido de las peticiones a su delegación le resulta a veces muy difícil 

saber lo que reclama exactamente el país interesado cuando, por ejemplo, 

hay partidas en la lista que no representan ningún perjuicio arancelario. 

Ruega a las delegaciones que especifiquen en sus peticiones lo que desean 

realmente de los Estados Unidos, ya que las peticiones poco claras podrían 

retrasar de modo inconveniente las negociaciones. 

4. Plazos establecidos para presentar las declaraciones de interés en las 

negociaciones referentes al Sistema Armonizado 

4.1 El Presidente hace referencia al documento C/W/509, presentado por 

varios países, y a los debates que tuvieron lugar en la reunión del Consejo 

del día 21 de noviembre y en el cuadragésimo segundo período de sesiones de 

las PARTES CONTRATANTES, respecto de la posibilidad de prolongar los plazos 

establecidos para la presentación de declaraciones de interés en el 

contexto de las negociaciones referentes al Sistema Armonizado. Se había 

adoptado la siguiente decisión: 

"Que las PARTES CONTRATANTES tomen nota de las declaraciones formu

ladas bajo este apartado del informe del Consejo y decidan remitir al 

Comité de Concesiones Arancelarias, para su adecuada solución, la 

cuestión del plazo para la presentación de las declaraciones de 

interés para los fines de las negociaciones del Sistema Armonizado, a 

la luz de la comunicación que figura en el documento C/W/509 y en su 

anexo, y teniendo presente el objetivo acordado de que el Sistema 

Armonizado entre en vigor el 12 de enero de 1988." 

4.2 Los representantes del Pakistán, Yugoslavia, Chile, Argentina, Perú, 

Egipto, Brasil, Cuba y Uruguay hacen sendas declaraciones explicando las 

dificultades que han tenido sus delegaciones para analizar la voluminosa 

documentación presentada por varios países y preparar declaraciones de 
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interés dentro de los plazos propuestos. Expresan su preocupación por la 

manera en que se están llevando a cabo las negociaciones. Exhortan a las 

delegaciones interesadas a que den prueba de comprensión hacia los 

problemas de los países en desarrollo y permitan una máxima flexibilidad en 

la fijación de plazos para la presentación de declaraciones de interés. 

4.3 Los representantes de Australia, Suiza, las Comunidades Europeas, el 

Canadá y los Estados Unidos dicen que están dispuestos a permitir la máxima 

flexibilidad posible para subsanar las dificultades mencionadas por los 

anteriores oradores. No obstante, si se quiere respetar la fecha límite 

del 12 de enero de 1988 para la entrada en vigor del Sistema Armonizado, y 

teniendo en cuenta los respectivos trámites legislativos, las negociaciones 

deben desarrollarse dentro de un plazo concreto. 

4.4 El representante del Japón recuerda que su delegación presentó su 

documentación sobre el Sistema Armonizado en el mes de abril y ha esperado 

hasta finales de noviembre para ultimar las negociaciones, dando muestra 

pues de la máxima flexibilidad. Sus autoridades tienen ahora planteado un 

problema muy grave de tiempo y están preparando la lista definitiva del 

Japón. Como ha afirmado repetidamente en los últimos meses, sus autori

dades necesitan disponer de un ejemplar certificado del Protocolo, junto 

con la lista del Japón anexa al mismo, antes de que termine el año 1986 o, 

como máximo, a comienzos de enero de 1987, para someter estos documentos a 

la aprobación de la Dieta en los meses de febrero/marzo de 1987. 

4.5 El Presidente toma nota de las discrepancias existentes entre los 

países interesados respecto de esta cuestión y de los plazos propuestos, y 

observa que deberán celebrarse consultas entre las delegaciones interesadas 

para llegar a una solución mutuamente satisfactoria. En la reunión cele

brada por el Comité el 17 de diciembre de 1986 el Presidente declara que, 

después de las consultas sostenidas entre las delegaciones interesadas y a 

la luz de la Decisión adoptada por las PARTES CONTRATANTES en su cuadragé

simo segundo período de sesiones y de las declaraciones formuladas en 

relación con este punto del orden del día, el Comité reconoce que es 
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necesario disponer de tiempo suficiente para presentar declaraciones 

concretas da interés sobra la transposición de las listaa nacionales de 

concesiones arancelarias a la nomenclatura del Sistema Armonizado, asi como 

para terminar las consiguientes negociaciones conforme al articulo XXVIII. 

Con asta finalidad, el Comité toma nota de que las partea contratantea 

mencionadas a continuación han fijado las siguientes fechas para al término 

de las negociaciones prescritas, en función de aus trámites legislativos 

nacionalaa: 

Australia mediados de mayo de 1987 

Austria finales de abril de 1987 

Canadá 15 de abril de 1987 

CEE 12 de marzo de 1987 

Estados Unidos 31 de marzo de 1987 

Finlandia finales de enero de 1987 

Hong-Kong 31 de marzo de 1987 

Noruega 31 de marzo de 1987 

Nueva Zelandia finales de abril de 1987 

Suecia 31 de marzo de 1987 

Suiza 31 de marzo de 1987 

Se reconoce que las peticiones concretas deberán someterse con antelación 

suficiente a las fechas fijadas para la conclusión de las negociaciones. 

4.6 En respuesta a una pregunta del representante de Chile respecto de la 

fuerza jurídica de la precedente declaración, el Presidente dice que en su 

resumen ha recapitulado los resultados de las consultas celebradas entre 

las partes interesadas, y que la declaración no es jurídicamente vinculante 

para ninguna delegación. 

4.7 El representante de Chile considera que la declaración del Presidente 

es vinculante para el Comité en general, por cuanto éste ha tomado nota de 

ella; su delegación estima, no obstante, quo las fechas mencionadas son 
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aún muy restrictivas, y no se considera obligado por las mismas. Además, 

en lo relativo al Japón su delegación considera que las negociaciones entre 

los dos países no han terminado. 

4.8 El representante del Pakistán declara que con el tiempo las negocia

ciones relativas al Sistema Armonizado van adquiriendo una rigidez 

creciente. Observa que en la lista no figura el nombre de un importante 

país, y dice que no puede aceptar que esta parte contratante considere que 

ha terminado sus negociaciones. En vista de la complejidad de la opera

ción, su delegación no está en condiciones de aceptar ninguna propuesta o 

explicación facilitada. Sus autoridades deben mantenerse informadas del 

debate y de los progresos logrados en las negociaciones, y necesitan tiempo 

para reflexionar y consultar con los exportadores interesados antes de 

adoptar una posición. Su delegación entiende pues que es injusto esta

blecer plazos estrictos y concluir las consultas y las negociaciones en 

períodos concretos de breve duración. Añade que su delegación podría 

presentar peticiones específicas en el plazo indicado, pero insta a las 

delegaciones interesadas a que den prueba de la máxima comprensión respecto 

de la situación de su país a la hora de emprender negociaciones. 

4.9 El representante del Japón explica que su país no está incluido en la 

lista porque su delegación distribuyó su documentación relativa al Sistema 

Armonizado el pasado mes de abril; el plazo de 90 días concluyó pues a 

mediados de julio y la fecha límite para el término de las negociaciones se 

fijó a finales de septiembre. Sin embargo, con objeto de concluir las 

negociaciones, en particular las celebradas con los países en desarrollo, 

su delegación dio muestra de la máxima flexibilidad al proseguir las 

negociaciones hasta el final de noviembre, que constituía la fecha última 

para el Japón si quería poner en vigor el Sistema Armonizado el 12 de enero 

de 1988, habida cuenta de los trámites legislativos requeridos de orden 

interno. El representante del Japón comprende, no obstante, que quedan 

pendientes diversos problemas de carácter técnico, y su delegación está 

dispuesta a dar nuevas explicaciones acerca de la transposición de la lista 

del Japón. 
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4.10 El representante de las Comunidades Europeas confirma que la fecha 

relativa a la Comunidad es de carácter indicativo y debe considerarse con 

una cierta flexibilidad. 

4.11 El representante de Suiza dice que para su delegación es importante 

que las peticiones concretas obren en poder de sus autoridades el 15 de 

febrero de 1987 a más tardar. 

4.12 El representante de Austria dice que, como ocurre con los países en 

desarrollo, para los países desarrollados pequeños la preparación de las 

negociaciones supone también una pesada carga. Sin embargo, conviene 

disponer de plazos concretos y, aunque al principio puede optarse por una 

cierta flexibilidad, es necesario respetar las fechas fijadas para el 

término de las negociaciones. La fecha de finales de abril de 1987 es la 

más tardía que puede aceptar Austria; además, agradecería que se le 

presentasen las peticiones concretas a finales de marzo de 1987 a más 

tardar. 

4.13 En relación con las declaraciones formuladas por Austria y Suiza, el 

representante del Brasil declara que su delegación estima que las fechas 

mencionadas son simplemente indicativas, habida cuenta de la segunda parte 

de la declaración del Presidente. 

5. Base común de datos 

5.1 El Sr. Raynal (Secretaría) indica que el Grupo técnico de la base 

común de datos del Sistema Armonizado celebró una reunión en la mañana del 

4 de diciembre de 1986 con objeto de discutir principalmente los tres 

puntos siguientes: situación de las comunicaciones relativas a la base de 

datos, informaciones disponibles en la Secretaría acerca de las medidas no 

arancelarias, y resultados de las pruebas efectuadas por la Secretaría en 

materia de análisis de los promedios arancelarios por grupos de productos 

según la nomenclatura del CCA y según la nomenclatura del Sistema 

Armonizado. 
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En lo concerniente al primer punto, los oradores se refirieron en 

sus intervenciones a la necesidad de introducir algunos ajustes 

en la base de datos para incrementar su utilidad. Así, conven

dría suprimir en la medida de lo posible las pequeñas diferencias 

entre las sumas percibidas en aduana según la nomenclatura actual 

y según la nomenclatura del Sistema Armonizado. Estas diferen

cias se deben esencialmente al hecho de que se han redondeado las 

cifras después de hacer la conversión de las monedas nacionales 

en dólares y aplicar la concordancia. Todos los expedientes de 

la base de datos están siendo revisados, lo que ocasionará 

inevitablemente algunos retrasos en la disponibilidad de la base. 

En cuanto a los equivalentes ad valorem múltiples, los miembros 

del Grupo acordaron que la Secretaría preparase una nota en la 

que expusiera los problemas por resolver y los plazos en los que 

esas informaciones podían incorporarse a la base. 

Por lo que se refiere al segundo punto, es decir, la inclusión de 

las medidas no arancelarias en la base de datos, la Secretaría 

señaló a la atención del Grupo el documento NTM/TG/W/1, preparado 

para el Grupo Técnico de las Restricciones Cuantitativas y Otras 

Medidas no Arancelarias. Los participantes no procedieron a una 

discusión detallada de un tema tan complejo. Estimaron que en el 

documento de la Secretaría se hacía una relación útil de la 

información disponible en la Secretaría del GATT sobre soporte 

magnético. Se consideró que, en espera de disponer de una base 

integrada, sería necesario establecer una relación entre las 

medidas arancelarias y no arancelarias y que, en su momento, el 

grupo de negociación de las medidas relativas al acceso a los 

mercar1 s podría informar de cuáles eran sus necesidades. Se 

í;ubi me el objetivo debería ser utilizar al máximo la base de 

dato d«<jL Sistema Armonizado y que convendría que participasen en 

este trabajo un mayor número de países. 

En lo tocante al tercer punto, el Sr. Raynal dice que no se han 

podido discutir en detalle los resultados de las pruebas 
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efectuadas por la Secretaría, pues tales resultados no se distri

buyeron sino al comienzo de la reunión. Se solicitaron a la 

Secretaría informaciones suplementarias acerca de los métodos 

utilizados. Se señaló que algunos grupos de productos agrope

cuarios deberían ser divididos en dos para poder hacer un 

análisis más preciso y se acordó enviar a la Secretaría observa

ciones al respecto. Se señaló igualmente que se debería proceder 

a identificar los productos tropicales por separado, a fin de 

poder servirse de la base de datos en el marco de las nego

ciaciones sobre estos productos. 

5.2 El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación 

lamenta ver que sigue sin resolverse el problema de los equivalentes 

ad valorem múltiples y que la base de datos no funciona de manera entera

mente satisfactoria ni responde a las necesidades señaladas en relación con 

las negociaciones conforme al artículo XXVIII. El orador se pregunta 

igualmente cuánto tiempo hará falta para encontrar solución a los problemas 

planteados. 

5.3 El Sr. Raynal llama la atención de las delegaciones sobre el hecho de 

que la actualización de los ficheros y la calidad de la información 

dependen igualmente del suministro de los datos de base. Para ello la 

Secretaria cuenta con que el conjunto de los participantes aporten su 

concurso a la base de datos. 

6. Protocolo con los resultados de las negociaciones referentes al 

Sistema Armonizado, realizadas de conformidad con el articulo XXVIII 

6.1 El Presidente señala a la atención del Comité el documento TAR/W/63, 

en el que figura el texto del Protocolo que se ha preparado a raíz de las 

consultas celebradas con las delegaciones interesadas. Observa que, al 

parecer, esas delegaciones han llegado a un consenso en cuanto a las fechas 

que deben figurar en el párraío 3, a saber, el 31 de julio de 1987 en el 

apartado a) para anexar las listas al Protocolo, el 30 de septiembre 

de 1987 en el apartado b) para la aceptación del Protocolo y, por supuesto, 

el 12 de enero de 1988 en el apartado c) para la entrada en vigor del 
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Sistema Armonizado, en la inteligencia de que se estudiará con más deteni

miento la propuesta del Canadá relativa a un mecanismo de revisión. Según 

el procedimiento normal, oportunamente se distribuirá a todas las partes 

contratantes el texto definitivo del Protocolo en un documento de la 

serie L/. 

6.2 El representante del Canadá presenta una propuesta relativa a la 

posible introducción en el Protocolo de un mecanismo de revisión que 

permita a los países hacer rectificaciones de sus listas, en circunstancias 

especiales, sin tener que recurrir a las negociaciones. Esta propuesta 

detallada se ha distribuido ulteriormente a todas las partes contratantes 

con la signatura TAR/W/68. 

6.3 El representante de Chile apoya la propuesta del Canadá. Considera 

que es necesario prever los problemas futuros y concebir una solución que 

entrañe un máximo de flexibilidad, del tipo de la descrita por el represen

tante del Canadá. Pregunta el orador si se espera que las delegaciones 

aprueben el texto del Protocolo y si éste contendrá las listas refundidas 

de todas las partes contratantes que han participado en las negociaciones 

relativas al Sistema Armonizado. Desearía saber igualmente si el Protocolo 

habrá de ser aceptado por todas las partes contratantes. 

6.4 El representante de las Comunidades Europeas recuerda que su delega

ción fue la primera en presentar la idea de una cláusula de revisión, pero 

que la había abandonado y pensaba que era mejor evitar los abusos y seguir 

aplicando el actual procedimiento del artículo XXVIII del Acuerdo General 

cuando se planteara un problema. La Comunidad está considerando con la 

debida atención la propuesta canadiense, pero puede hacer a título preli

minar las observaciones siguientes. En lo concerniente a la reducción de 

los derechos, todo país está facultado para proceder unilateralmente a 

reducir un derecho y volver a consolidarlo a un tipo más bajo. La 

Comunidad considera peligroso, en cambio, facultar a un país para elevar de 

modo unilateral un derecho. Esto equivaldría a desviarse de las normas 

actuales y, por honorables que sean las motivaciones que inspiran la 
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propuesta canadiense, tal decisión podría originar problemas comerciales y 

tener implicaciones proteccionistas. En cuanto al argumento de que la 

industria canadiense podría quejarse por los nuevos derechos del Sistema 

Armonizado, el orador estima que el Canadá ha consultado prolongadamente 

con su industria y ha tenido en cuenta las opiniones de ésta. En cuanto al 

argumento de que se podría producir una afluencia de importaciones que no 

guarde relación con <;1 desglose del comercio, cabe recordar que la estruc

tura de las importaciones está siempre cambiando y que podría producirse 

asimismo un cambio en la demanda de los consumidores. Tal vez los exporta

dores perdieran la aprensión que actualmente les causa la idea de exportar 

al Canadá debido a las múltiples complicaciones de su arancel de aduanas. 

Un arancel basado en el Sistema Armonizado deberá de facilitar el comercio. 

Para determinar la evolución de las importaciones es necesario considerar 

un período de tiempo más largo. El artículo XXVIII dispone muy acertada

mente que las negociaciones se basen en las estadísticas de tres años. 

Habida cuenta de que, en una visión retrospectiva, los países podrían haber 

hecho peticiones diferentes, ¿insinúa Canadá que puede solicitarse la 

reapertura de las negociaciones? Es igualmente inaceptable que errores de 

clasificación en la nomenclatura del Sistema Armonizado puedan dar a las 

industrias canadienses el derecho a solicitar cambios de las consolida

ciones. Para terminar, el representante de las Comunidades Europeas dice 

que los países que deseen reducir los aranceles tienen derecho a hacerlo de 

modo unilateral, pero que para subirlos habrán de seguir el procedimiento 

del artículo XXVIII del Acuerdo General. 

6.5 El representante de Nueva Zelandia declara que sus autoridades conside 

rarán seriamente la propuesta canadiense y que su delegación volverá sobre 

este asunto en una futura reunión. En lo concerniente al Protocolo, sus 

autoridades se encuentran ahora en situación de aceptar tanto el texto como 

las fechas propuestas. 

6.6 La representante de Australia dice que su delegación ve con flexibi

lidad la cuestión de las fechas de anexión de las listas y de firma del 

Protocolo, en la confianza de que será posible establecer protocolos 
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suplementarios tanto para los países que apliquen el Sistema a partir del 

12 de enero de 1988 como para los que lo apliquen más tarde. En lo concer

niente a la propuesta del Canadá, las autoridades australianas necesitan 

más tiempo para considerarla. No obstante, la oradora podría hacer algunas 

observaciones preliminares, semejantes a las formuladas por la Comunidad, 

por cuanto preocupa en cierto modo a su delegación el hecho de que 

Australia ha aceptado la conversión de derechos consolidados hecha por una 

parte contratante sobre la base de que las reducciones de derechos eran 

superiores a los aumentos. Si esa parte contratante decidiese después que 

tales concesiones eran fruto de errores en el proceso de conversión y 

elevase esos derechos consolidados (a los niveles consolidados anteriores), 

ello desequilibraría la balanza que permitió a Australia aceptar la lista 

de esa parte contratante. A la delegación australiana también le plantea 

dificultades la idea de que las partes contratantes quedarían facultadas 

para introducir unilateralmente modificaciones sin más requisito que el de 

informar al Director General. Considera que, como mínimo, sería necesario 

que se celebrasen consultas con todas las partes contratantes interesadas y 

que, si no se llegara a un acuerdo por este procedimiento informal, se 

procediese formalmente a las negociaciones previstas en el artículo XXVIII. 

La situación del Canadá no es única; la mayoría de los países tropezaron 

hace unos años con problemas similares al adoptar la NCCA, pero aceptaron 

el riesgo de tener que hacer frente a consecuencias no deseadas como 

resultado del cambio de su sistema. 

6.7 La representante de Austria dice que no puede comunicar una posición 

oficial acerca de la propuesta canadiense. Estima que sería difícil 

aceptar que, si se autorizara a las partes contratantes a adoptar medidas 

con arreglo a la propuesta canadiense, se les concediese un plazo de seis 

meses para notificar tales medidas. A su juicio, deberían comunicarlas 

inmediatamente, si es que no lo podían hacer por adelantado. 

6.8 El representante de Corea indica que su país se propone presentar en 

el curso de 1987 su documentación relativa al Sistema Armonizado. Corea no 

podrá, sin embargo, conformarse a las fechas mencionadas en el Protocolo, 
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por lo que pregunta si sería posible establecer un segundo protocolo que 

prevea la anexión de las listas hasta el final de septiembre y la acepta

ción hasta el final de diciembre de 1987. 

6.9 El representante de los Estados Unidos reitera que su delegación 

acepta el texto del Protocolo en su redacción actual y las fechas mencio

nadas. Explica que el primer protocolo respondería a las necesidades de 

algunas partes y que otros protocolos ulteriores podrían ser más adecuados, 

en lo que a las fechas se refiere, para las necesidades específicas de 

otras partes. En lo concerniente a la propuesta canadiense, señala el 

orador que su delegación ya ha expresado antes sus reservas acerca de esta 

sugerencia. Considera que las disposiciones actuales del GATT protegen 

mejor los intereses de todas las partes. 

6.10 El Sr. Kautzor-Schróder (Secretaría) confirma que no todas las partes 

contratantes participarán en el Protocolo, que será el primero de una serie 

de protocolos idénticos en todo salvo en las fechas de anexión de las 

listas, aceptación y entrada en vigor. Recuerda también que el Comité 

acordó en una reunión anterior seguir el método del protocolo en lo que 

respecta al Sistema Armonizado. No es cuestión de que todas las partes 

contratantes tengan que aprobar las listas que se han de anexar al 

Protocolo. Hace referencia el orador al documento de la Secretaría 

TAR/W/55/Add.l, en el que se abordan los puntos mencionados por Chile, y al 

documento TAR/W/62, que también es de interés en este contexto. El acto de 

anexar una lista a un protocolo no obliga nada más que a la parte que lo 

realiza, la cual se compromete a aplicar en el futuro estos nuevos tipos de 

derechos; este procedimiento no entraña compromiso alguno para otras 

partes contratantes, las cuales conservan, en caso de aumento de los 

derechos y ausencia de acuerdo, los derechos que normalmente le corres

pondan en el GATT. 

6.11 El representante del Japón < ice que su delegación no tiene ningún 

problema con el texto del Protoc lo ni con las fechas mencionadas. Ha de 

quedar claro, no obstante, que una vez que el Japón adjunte su lista al 
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Protocolo, someta éste a la Dieta y obtenga su aprobación, no podrá aceptar 

ninguna modificación del Protocolo, pues no podrá someter otra vez a la 

Dieta un protocolo del mismo tipo nuevo o revisado. Entiende su delegación 

que, aun cuando un país no pudiera respetar las fechas mencionadas en los 

apartados a) y b) del párrafo 3 del Protocolo, los países que hayan anexado 

sus listas aceptarán el Protocolo y lo aplicarán a partir del 12 de enero 

de 1988; los países que no hayan podido respetar los plazos estipulados en 

el primer protocolo adjutarán sus listas a protocolos ulteriores. En 

cuanto a la propuesta canadiense, las autoridades del Japón tienen serias 

dificultades para incorporar un mecanismo de revisión ai Protocolo, porque, 

en primer lugar, no pueden aceptar que un protocolo incluya un mecanismo de 

modificación de los tipos de los derechos desde su fecha de entrada en 

vigor y, en segundo lugar, por una cuestión de tiempo, pues el texto del 

Protocolo ha de ser ultimado ahora. La delegación japonesa sugiere que se 

encuentre una solución al problema del Canadá fuera del contexto del 

Protocolo. 

7. Contenido y presentación de las listas que deberán incluirse en el 

Protocolo, incluida la cuestión de los derechos de primer 

negociador (DPN) 

7.1 El Presidente hace referencia al documento TAR/W/65, que es una nota 

preparada por la Secretaría en respuesta a las cuestiones planteadas por la 

delegación de los Estados Unidos en la reunión anterior. Pregunta a las 

delegaciones si sería posible que las partes contratantes interesadas 

llegasen a un entendimiento acerca de la información que ha de incluirse en 

las listas, particularmente en relación con el trato de los derechos de 

primer negociador (DPN). 

7.2 El representante de los Estados Unidos dice que, por lo que se refiere 

al contenido de las listas que se han de anexar al Protocolo, su delegación 

espera que se cumplimenten las columnas 1 a 5 y que, según los resultados 

de las negociaciones, se pueda cumplimentar también la columna 7. En la 

lista propuesta por los Estados Unidos figura la columna 7, pero se ha 
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aejaao en blanco. Su delegación ha indicado que está dispuesta a consi

derar las peticiones que le hagan las partes contratantes para que incluya 

información en la columna 7 y que si Estados Unidos no ha incluido esa 

información en su oferta inicial es con objeto de simplificar la lista. 

Con referencia al documento TAR/W/65, el orador indica que su delegación 

esperaba una información más completa sobre la importancia práctica de la 

columna 6 y que subsisten algunas cuestiones de carácter técnico acerca del 

párrafo 4 del documento TAR/W/65. 

7.3 El representante del Canadá reitera que, en vista de la complejidad de 

la transposición canadiense, la transferencia de los actuales DPN al 

Sistema Armonizado retrasaría considerablemente la presentación de la 

documentación. Sin embargo, su delegación está dispuesta a considerar con 

ánimo favorable las peticiones que se le hagan de mantener durante las 

negociaciones los DPN actuales e históricos. 

7.4 El representante de las Comunidades Europeas recuerda igualmente que 

su delegación desea eliminar los DPN históricos y parciales a fin de 

simplificar la preparación de las listas conforme al Sistema Armonizado. 

No obstante, su delegación se mostrará receptiva ante toda petición que se 

le dirija en relación con la necesidad de mantener dichos DPN. En cuanto a 

las respuestas suministradas por la Secretaría en el documento TAR/W/65, la 

Comunidad desea más precisiones acerca de la columna 6, teniendo en cuenta 

las posibilidades de simplificación. 

7.5 El Presidente llega a la conclusión de que estos temas necesitan mayor 

examen. Sugiere que, previa consulta entre la Secretaría y las delega

ciones interesadas, se prepare una versión revisada del documento TAR/W/65. 

8. Preparación de las listas definitivas en hojas amovibles después de la 

aplicación del Sistema Armonizado (en particular, la cuestión de los 

DPN) 

8.1 El Presidente recuerda que las listas que se anexarán al Protocolo 
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serán unas listas refundidas, pero incompletas, pues faltará parte de la 

información que se requiere para el sistema de hojas amovibles. Se plantea 

pues la cuestión de si la información que falta se puede suministrar en 

fecha ulterior y, en caso afirmativo, dentro de qué plazos, o si lo que 

deberá hacerse es simplificar el formato de las listas en hojas amovibles 

(mediante, por ejemplo, la supresión de las columnas 6 a 8), para lo que se 

requeriría una decisión del Consejo del GATT. 

8.2 El representante del Uruguay observa que varios países no han presen

tado ninguna información en la columna 7 (DPN relativos a concesiones 

anteriores) y subraya que sus autoridades atribuyen especial importancia al 

mantenimiento de los DPN y desean que queden reflejados en las listas. 

Pregunta si, según la decisión adoptada por el Consejo en marzo de 1980, no 

es preceptivo incluir información en la columna 7 y si los países que no 

han incluido dicha información la suministrarán más adelante. 

8.3 Los representantes de Chile y Turquía hacen suyas las observaciones 

formuladas por el representante del Uruguay. 

8.4 El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación también 

atribuye considerable importancia a los derechos de negociación y que en la 

lista que ha propuesto Nueva Zelandia según el Sistema Armonizado se 

indican los DPN existentes e históricos, incluidos los DPN sobre consoli

daciones parciales o subpartidas. La delegación neozelandesa reconoce la 

importancia de los DPN históricos, particularmente para los pequeños países 

comerciantes, y solicitará que todas las partes contratantes sigan su 

ejemplo. Una parte contratante que decida prescindir de los DPN históricos 

sin transformarlos en DPN actuales o sin aplicar las modalidades de la 

propuesta suiza ocasionará un problema jurídico. 

8.5 La representante de Australia reitera la posición de su delegación en 

cuanto a la importancia de la inclusión de los DPN actuales en las listas 

del Sistema Armonizado; también deben incorporarse los DPN históricos que 

sigan presentando cierto valor. En lo que respecta a estos últimos hay que 
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tener presente, sin embargo, que por consideraciones de tiempo tal vez no 

sea posible incluirlos, por lo que la delegación australiana podría aceptar 

que, cuando se acordase mantener DPN históricos, se incluyesen éstos 

oportunamente en las listas mediante una certificación. 

9. Otros asuntos 

Entrada en vigor de los aranceles según el Sistema Armonizado y 

otras negociaciones pendientes conforme al articulo XXVIII del 

Acuerdo General 

9.1 El representante de las Comunidades Europeas recuerda que su delega

ción ha pedido al representante de la India que informe al Comité de si ha 

habido alguna novedad desde la última reunión en relación con la negocia

ción del artículo XXVIII aú» pendiente y con la documentación que se ha de 

presentar en el contexto del Sistema Armonizado. 

9.2 El representante de la India confirma la declaración que hizo en la 

última reunión del Comité y asegura al representante de la Comunidad que 

muy pronto estará disponible la documentación requerida. 

Distribución de carpetas para las listas presentadas en hojas 

amovibles 

9.3 El Presidente informa a los miembros del Comité de que la Secretaría 

procederá en breve a distribuir unas carpetas especiales para guardar las 

listas en hojas amovibles ya disponibles. Un juego de carpetas constará de 

12 piezas. 

Fecha de la próxima reunión 

9.4 El Presidente sugiere a título preliminar que la próxima reunión del 

Comité se celebre el día 18 de febrero de 1987. 


