
RESTRICTED 

TAR/W/70 
ACUERDO GENERAL SOBRE 20 de enero de 1987 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución limitada 

Comité de Concesiones Arancelarias Original: español 

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

Comunicación de Chile 

S Í ha recibido de la Misión Permanente de Chile la siguiente comunica
ción de fecha 12 de enero de 1987, 

En relación con el anexo al documento TAR/W/62, que contiene una 
proposición de la Secretaría del GATT sobre el "Protocolo de Ginebra anexo 
al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio", mucho agradecerá 
a usted circular entre las partes contratantes miembros del Comité de 
Concesiones Arancelarias, los siguientes comentarios al mismo. 

1. Resulta de suma importancia que el documento que contenga la lista de 
concesiones arancelarias de un participante en el Protocolo (1986) de 
Ginebra, contenga el máximo de información disponible, por cuanto al 
parecer éste será el documento que recapitula toda la información histórica 
sobre las concesiones arancelarias. En efecto, de no considerarse toda la 
información histórica relevante, se crearía un desequilibrio entre las 
listas en hojas amovibles de los países que no han adherido al Sistema 
Armonizado y ios países que sí lo han hecho. 

2. En lo que respecta al punto 2 a ) del Protocolo en comento, es 
necesaria una mayor claridad respecto de "la fecha aplicable en lo que 
concierne a una lista de concesiones arancelarias anexa al presente 
Protocolo ..." En efecto, de lo expuesto en el punto 2 b) del documento 
TAR/W/62, podría desprenderse que la fecha aplicable para las concesiones 
vigentes será la fecha de presentación de la lista en el respectivo 
Protocolo. Esto último nos lleva a preguntarnos si las fechas de las 
anteriores concesiones, negociadas en otras rondas comerciales, quedarían o 
no caducas. Para evitar incertidumbres, en la lista de hojas amovibles 
bajo el Sistema Armonizado, debiera mantenerse información relativa a la 
fecha y documentos en los cuales se encuentran contenidas las concesiones 
históricas. Esto evitará errores y omisiones en la transposición de la 
antigua nomenclatura a la del Sistema Armonizado. 

Por otra parte es motivo de preocupación para mi delegación la compa-
tibilización de los "Derechos de Primer Negociador (DPN)" de las conce
siones arancelarias, contenidos en las listas actuales en hojas amovibles, 
con las nuevas listas de concesiones resultantes después de la aplicación 
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del Sistema Armonizado. En efecto, es de público conocimiento que el 
cambio de nomenclatura arancelaria, una vez introducido el Sistema 
Armonizado, da lugar a un número considerable de casos en que se cambian 
líneas arancelarias distintas, alterándose por lo tanto los "DPN" por 
renglones arancelarios. 

Frente a esto último, estimamos debe mantenerse la situación histórica 
de los DPN, para lo cual deberá hacerse un acucioso examen con dicho 
objeto. 

Finalmente y en respuesta al gentil ofrecimiento de asistencia técnica 
formulado por la Secretaría del GATT, vengo a reiterar a usted la necesidad 
de acrecentarla, a fin de resolver tanto y tan engorroso problema que 
plantea la ejecución práctica del Sistema Armonizado. 


