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1. Aprobación del orden del día 

1.1 El Presidente da la bienvenida a los participantes en la reunión 

convocada por el aerograma GATT/AIR/2468, de fecha 17 de septiembre 

de 1987, que contiene el orden del día y la lista de los documentos prepa

rados para la reunión. Se aprueba el orden del d. a con las adiciones 

mencionadas más arriba en el punto "Otros asuntos". 

87-1643 
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2. Situación en materia de aceptaciones del primer Protocolo de Ginebra 

(1987) 

2.1 El Presidente recuerda que en el primer Protocolo, que quedó abierto 

en el mes de febrero, se daba plazo hasta el 31 de julio de 1987 para la 

anexión de listas, y hasta el 30 de septiembre de 1987 para la aceptación 

del Protocolo. Además, su entrada en vigor está prevista para el 1° de 

enero de 1988. El Presidente indica que cinco países, que participaron 

activamente en las negociaciones relativas al Sistema Armonizado, han 

podido concluir su labor y respetar los plazos previstos para la anexión y 

la aceptación. Esos países aceptaron el Protocolo en las fechas 

siguientes: el Japón, el 3 de agosto; Finlandia y Suecia, el 25 de 

septiembre; Noruega, el 28 de septiembre; y Nueva Zelandia, el 30 de 

septiembre de 1987. Acto seguido el Presidente pide al Sr. Asakura, 

observador del CCA, que informe al Comité sobre la situación en lo que 

respecta al Convenio relativo al Sistema Armonizado. 

2.2 El Sr. Asakura. del Consejo de Cooperación Aduanera, comunica al 

Comité que el 22 de septiembre de 1987, 14 paises y la CEE depositaron sus 

instrumentos de ratificación o de adhesión correspondientes al Convenio 

relativo al Sistema Armonizado. El número de partes contratantes en el 

Convenio se eleva hoy a 29, con lo cual se supera ampliamente el total de 

17 partes contratantes requerido para la puesta en práctica del Sistema 

Armonizado el Io de enero de 1988. Por lo tanto, el Sistema entrará en 

vigor en esa fecha. En nombre del CCA, el Sr. Asakura da las gracias al 

GATT por su colaboración y por los esfuerzos que ha desplegado para lograr 

la pronta aplicación del Sistema Armonizado. 

2.3 El representante de las Comunidades Europeas pregunta cuáles serán las 

consecuencias de la entrada en vigor del Sistema Armonizado para aquellos 

países que no han ratificado el Convenio relativo a dicho sistema pero que 

utilizan la Nomenclatura del CCA. A su entender, esos paises tendrán que 

adaptar al Sistema Armonizado los primeros cuatro dígitos de sus aranceles 

actuales a partir del 1° de enero de 1988 y, por lo tanto, las 
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modificaciones que se introduzcan repercutirán en cierta medida en las 

listas de esos paises anexas al Acuerdo General. El orador propone que el 

Comité examine esta cuestión en un futuro próximo. 

2.4 El Presidente explica que los paises que utilizan la NCCA tienen que 

adaptar sus nomenclaturas al Sistema Armonizado, por lo menos en el nivel 

de cuatro dígitos. Ello interesa al Comité en la medida en que esos países 

también sean miembros del GATT y en la medida que se vean afectados los 

tipos de los derechos consolidados. 

2.5 El Sr. Asakura confirma que, a menos que introduzcan el Sistema 

Armonizado, las partes contratantes signatarias del Convenio de la NCCA 

tendrán que modificar sus aranceles aduaneros, el 1° de enero de 1988, 

sobre la base de la NCCA modificada que, por lo que respecta a los primeros 

cuatro dígitos, será igual al Sistema Armonizado. 

2.6 El representante de los Estados Unidos señala que, hasta la fecha, el 

Comité ha centrado su labor en los países que adoptarán el Sistema 

Armonizado. Sin embargo, de la intervención del observador del CCA se 

desprende que un número mucho más elevado de países tendrán que modificar 

sus nomenclaturas arancelarias a partir del 1° de enero de 1988, lo cual 

podría suponer también una modificación de las listas de dichos paises. 

Por consiguiente, propone que la Secretaria invite a las partes contra

tantes signatarias del Convenio de la NCCA que tengan una lista de conce

siones arancelarias anexa al Acuerdo General a indicar cuáles son sus 

intenciones. Asi queda acordado. 

3. Presentación de documentación en relación con el Sistema Armonizado 

3.1 El Presidente se refiere al documento TAR/W/67/Rev.A y hace saber que 

no se ha presentado a la Secretaria nueva documentación relativa al Sistema 

Armonizado desde la última reunión del Comité, celebrada en el mes de 

julio. Pregunta si alguna delegación puede indicar si estará en condi

ciones de presentar su documentación en un futuro próximo, pero ninguna se 

manifiesta. 
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4. Establecimiento de un segundo Protocolo de Ginebra (1987) para la 

introducción del Sistema Armonizado 

4.1 El Presidente explica que, habida cuenta de que algunos de los paises 

que tienen la intención de poner en práctica el Sistema Armonizado el 

1° de enero de 1988 no han podido cumplir lo estipulado en el primer 

Protocolo relativo al Sistema Armonizado, ha sido necesario considerar la 

elaboración de un segundo Protocolo, que tendrá exactamente el mismo valor 

jurídico que el primero, pero que establecerá plazos distintos para la 

anexión de listas y la aceptación del Protocolo. Las delegaciones 

interesadas han llegado a un consenso en lo que respecta a la fecha del 

Protocolo (5 de octubre de 1987), el plazo para la anexión de listas (hasta 

el 20 de noviembre de 1987) y para la aceptación del Protocolo (hasta el 31 

de diciembre de 1987). La fecha de entrada en vigor será la misma que 

figuraba en el primer Protocolo, es decir, el Io de enero de 1988. El 

texto del segundo Protocolo se distribuirá a todas las partes contratantes 

en el documento L/6222. El Presidente recuerda a las delegaciones que: 

las listas que se han de anexar al segundo Protocolo deben 

presentarse en hojas amovibles y que, en una primera etapa, sólo 

tienen que rellenarse las columnas 1 a 4 (número de la partida 

arancelaria, designación de los productos, tipo del derecho e 

instrumento jurídico en el que se establece la concesión); 

la indicación que ha de figurar en la columna 4 (instrumento 

jurídico en el que se establece la concesión actual) deberla ser 

"G/HS/87/2"; 

además del ejemplar que necesita la Secretaria para reproducirlo 

en papel especial para tratados, se deberán facilitar a la 

Secretaria 210 ejemplares más de la lista final que se ha de 

anexar al segundo Protocolo, a fin de que los distribuya a todas 

las partes contratantes en la fecha de la anexión o en una fecha 

próxima; 
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las delegaciones también deberán facilitar a la Secretaria los 

resultados de acuerdos bilaterales para que se utilicen ulterior

mente como referencia. 

3. Marcha de las negociaciones v fechas aproximadas de presentación de 

las listas 

5.1 El Presidente, refiriéndose a las fechas que se ha convenido incluir 

en el segundo Protocolo, pide a las delegaciones que informen acerca de la 

marcha de sus negociaciones y la fecha probable en que esperan poder anexar 

sus listas al segundo Protocolo. 

5.2 El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación 

procurará respetar la fecha del 20 de noviembre de 1987. 

5.3 El representante de Australia estima que las autoridades de su pais 

podrán anexar la lista de Australia al segundo Protocolo el 20 de noviembre 

de 1987 a más tardar. 

5.4 El representante del Canadá indica que, habiendo concluido la parte 

esencial de las negociaciones sobre los tipos de derechos, su delegación se 

propone anexar su lista al segundo Protocolo para mediados de noviembre. 

5.5 El representante de Hong Kong dice que las autoridades de su pais 

tienen la intención de anexar la lista de Hong Kong al segundo Protocolo a 

principios de noviembre. 

5.6 El representante de Suiza dice que su pais también podrá cumplir el 

plazo previsto en el segundo Protocolo para la anexión de las listas. 

5.7 El representante de los Estados Unidos declara que actualmente se 

celebran consultas en relación con las formalidades legislativas y que de 

momento no está en condiciones de garantizar que se respetará el plazo que 

vence el 20 de noviembre. Asegura al Comité que no se escatiman esfuerzos 
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para obtener la aprobación legislativa necesaria para que el Sistema 

Armonizado pueda ponerse en práctica el l° de enero de 1988. 

5.8 El representante de Zimbabwe indica que las autoridades de su pais 

tienen la intención de anexar la lista de Zimbabwe el 20 de noviembre a más 

tardar. 

5.9 El representante de Corea dice que su Gobierno espera poder subscribir 

el segundo Protocolo. Indica que Corea acaba de iniciar negociaciones con 

las partes contratantes interesadas y pide a sus interlocutores comerciales 

que colaboren, a fin de que se concluyan las negociaciones para fines de 

octubre, y la lista de su pais pueda anexarse puntualmente al segundo 

Protocolo. 

5.10 La representante de Austria informa al Comité de que su pais está a 

punto de concluir las negociaciones previstas en el articulo XXVIII. Pese 

a que aún quedan algunos problemas pendientes, confia en que Austria podrá 

presentar su lista antes del 20 de noviembre de 1987. 

5.11 El representante de Checoslovaquia dice que su pais no podrá anexar su 

lista al segundo Protocolo debido a una demora en las negociaciones 

previstas en el articulo XXVIII y a las numerosas objeciones formuladas en 

relación con la trasposición del arancel de Checoslovaquia al Sistema 

Armonizado. 

5.12 El representante del Japón celebra que el observador del CCA haya 

anunciado que el Sistema Armonizado entrará en vigor el 1° de enero de 1988 

y que varias delegaciones tienen la intención de anexar sus listas al 

segundo Protocolo. Es sumamente importante que el mayor número posible de 

países, desarrollados y en desarrollo, pongan en práctica el Sistema 

Armonizado el 1° de enero de 1988. A este respecto, el orador expresa su 

preocupación por la situación de los Estados Unidos. 
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5.13 El Presidente da las gracias al Sr. Asakura por su colaboración y su 

participación en la labor del Comité y le pide que transmita sus felicita

ciones al Consejo de Cooperación Aduanera por haber logrado respetar la 

fecha prevista para la entrada en vigor del Convenio relativo al Sistema 

Armonizado, es decir, el 1° de enero de 1988. 

6. Base común de datos 

6.1 El Sr. Ravnal (Secretaria) comunica al Comité que el Grupo Técnico 

encargado de la base de datos del Sistema Armonizado se ha reunido esta 

misma mañana para examinar principalmente los dos puntos siguientes: la 

puesta al dia de la base actual del Sistema Armonizado para tomar en cuenta 

los resultados de las negociaciones celebradas de conformidad con el 

articulo XXVIII, y los datos que habrán de incluirse en el nuevo estudio 

arancelario cuando entre en vigor el Sistema Armonizado y se disponga de un 

modelo normalizado para las comunicaciones. En relación con el primer 

punto, se ha dicho que se debe proceder a la puesta al día de la base de 

datos, pero que ciertos participantes no podrán presentar nuevas comuni

caciones en un lapso bastante largo. En relación con el segundo punto, el 

Grupo ha reconocido que las propuestas que figuran en el documento exami

nado podrían constituir un punto de partida que permitirla a la Secretaria 

comenzar a prepararse para recibir los primeros datos basados en el Sistema 

Armonizado. Paralelamente, se deberla actualizar el Estudio Arancelario 

para incluir los datos correspondientes a 1986 y, posiblemente, a 1987, 

manteniendo el modelo actual. Por otra parte, los participantes han 

expresado el deseo de que se amplié el Estudio Arancelario a otras partes 

contratantes. Se les ha respondido que un punto del orden del dia de la 

próxima reunión del Consejo tratará de la base integrada de datos, para la 

cual los datos sobre el comercio y los aranceles son los más importantes, y 

que actualmente se celebran consultas sobre ese tema. 
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7. Otros asuntos 

Contenido v presentación de las listas 

7.1 El representante de Nueva Zelandia se refiere a la posibilidad de que 

se encuentren errores de poca importancia en las listas, una vez que éstas 

se hayan anexado al Protocolo, y se pregunta si puede llegarse a un común 

entendimiento en el Comité sobre el procedimiento que se deba seguir en el 

caso de que sea necesario introducir pequeñas modificaciones. 

7.2 El Presidente recuerda a los miembros del Comité que el tipo de 

errores a que se ha referido el representante de Nueva Zelandia se corre

girán mediante los procedimientos de rectificación y modificación vigentes. 

7.3 El representante de Australia plantea la cuestión de los derechos de 

primer negociador (DPN) y la manera de darles cabida en las listas del 

Sistema Armonizado. Expresa su preocupación por las negociaciones que se 

celebran actualmente en relación con este asunto y hace hincapié en que, en 

los casos en que no se llegue a un acuerdo sobre los DPN, los derechos 

existentes no se verán afectados de manera alguna. 

7.4 El Presidente confirma que en la documentación presentada por la 

Secretaria se ha expuesto este enfoque a grandes rasgos y que, en toda 

lista que se presente para su anexión a un Protocolo, debe figurar, por lo 

menos, la información correspondiente a las cuatro primeras columnas. En 

lo que respecta a las columnas 5 y 7, relativas a los DPN actuales e 

históricos, queda entendido que, siempre y cuando se facilite la informa

ción mínima en las listas que han de anexarse a los protocolos, éstas se 

considerarán auténticas a efecto de los protocolos, pero incompletas en lo 

que respecta a las condiciones previstas en el sistema de hojas amovibles. 

Véase el documento TAR/W/65/Rev.l. 
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Cuando los paises estén en condiciones de facilitar la información que 

falte, la cuestión se resolverá mediante el procedimiento de certificación. 

iDlfloa li Confio 

7.5 El Presidente señala a la atención de los miembros del Comité que cada 

Comité presenta un informe anual al Consejo en el otoño, durante la reunión 

que precede al periodo de sesiones de las PARTES CONTRATANTES. Dado que no 

se dispone de tiempo suficiente para que el Comité examine un informe 

escrito, el Presidente propone presentar al Consejo, en el mes de 

noviembre, un informe verbal sobre las actividades del Comité, como ha 

hecho en el pasado y bajo su propia responsabilidad. El texto de su 

informe se distribuirá luego a todas las partes contratantes en un docu

mento de la serie TAR/. Asi queda acordado. 

Fecha de la próxima reunión 

7.6 El Presidente propone, a titulo indicativo, que la próxima reunión del 

Comité se celebre en la tarde del 11 de diciembre de 1987, con lo cual el 

Grupo Técnico encargado de la base de datos del Sistema Armonizado tendrá 

la posibilidad de reunirse por la mañana. 


