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Véase el aerograma GATT/AIR/2585, de 19 de abril de 1988, por el que 
se convoca la reunión. 

Punto A - Situación en materia de aplicación del Sistema Armonizado 

La Secretaria ha preparado un nuevo documento, que lleva la signatura 
TAR/W/74, en el que se refleja la situación relativa a la aplicación del 
Sistema Armonizado por las partes contratantes del Acuerdo General. 

Punto B - Negociaciones pendientes v presentación de documentación en 
relación con el Sistema Armonizado (TAR/W/67/Rev.6) 

Checoslovaquia, Tailandia y Yugoslavia celebran actualmente negocia
ciones en virtud del articulo XXVIII para la transposición de listas al 
Sistema Armonizado. Indonesia ha presentado su documentación del SA, que 
se ha distribuido con la signatura SECRET/HS/18, con fecha 25 de marzo 
de 1988. 

Punto C - Cumplimentación de las columnas 5. 6 v 7 de las listas con 
arreglo al Sistema Armonizado 

Véase el párrafo 2 del documento TAR/W/65/Rev.l. De las 13 listas 
consolidadas con arreglo al Sistema Armonizado que figuran en forma de 
anexo en los tres Protocolos de Ginebra (1987), sólo dos (Hong Kong y 
Zimbabwe) contienen toda la información solicitada en la Decisión del 
Consejo de 26 de marzo de 1980 (IBDD 27S/23) sobre la introducción del 
sistema de hojas amovibles. Podría preverse una fecha limite, quizá 
finales de 1988, para la presentación de la información pendiente por parte 
de las delegaciones de que se trata. 

Punto D - Decisión sobre Derechos de Primer Negociador (DPN) flotantes 
respecto de las listas con arreglo al Sistema Armonizado 

La introducción del Sistema Armonizado ha hecho que las listas arance
larias del Acuerdo General de un número considerable de partes contratantes 
se hayan establecido sobre una base completamente nueva. Por consiguiente, 
se considera necesaria una decisión similar a las adoptadas al finalizar la 
Ronda Kennedy y la Ronda de Tokio, con el fin de determinar los derechos de 
primer negociador a efectos del articulo XXVIII en relación con las conce
siones otorgadas con carácter multilateral. Se adjunta como anexo de este 
documento un proyecto de decisión para su examen por el Comité y su aproba
ción final por el Consejo. 
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Punto E - Presentación de los resultados de las negociaciones 
bilaterales en relación con el Sistema Armonizado 

Con arreglo al procedimiento para las negociaciones en virtud del 
articulo XXVIII (IBDD 27S/28, párrafos 5 y 6), al término de cada negocia
ción bilateral las partes contratantes deberán enviar un informe a la 
Secretaria. Hasta ahora se han recibido muy pocos informes de esta clase. 
Estos documentos no se distribuirán sino que se conservarán en la 
Secretaria con fines de referencia. 

Punto P - Situación de las listas en hojas amovibles 

En el documento TAR/V/23/Rev.l9 se reflejará la situación existente 
con respecto a la presentación de listas consolidadas en hojas amovibles. 

Punto G - Fecha de la próxima reunión 
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DERECHOS FLOTANTES DE PRIMER NEGOCIADOR 

Provecto de Decisión 

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 elabo
raron el Protocolo de Ginebra (1987) anexo al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, el segundo Protocolo de Ginebra (1987) 
anexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el tercer 
Protocolo de Ginebra (1987) anexo al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio. También toman nota de que se espera la elaboración 
de nuevos protocolos en relación con la introducción del Sistema Armonizado 
por otras partes contratantes. 

2. Las PARTES CONTRATANTES adoptan la Decisión siguiente: 

Con respecto a las concesiones enumeradas en las listas anexas al 
Protocolo de Ginebra (1987) al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, el segundo Protocolo de Ginebra (1987) anexo al 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y el tercer Protocolo de 
Ginebra (1987) anexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, y cualesquiera otros protocolos que se elaboren en relación 
con la introducción del Sistema Armonizado, 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 inicial-
mente una concesión si esta parte contratante durante un periodo 
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 negociador que sean el resultado de 
negociaciones bilaterales y que hayan sido debidamente notificados. 


