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1. Aprobación dei orden dei dia 

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

reunión de 1989 dei Comité convocada por el aerograma GATT/AIR/2770, de 

fecha 27 de abril de 1989, que contiene el orden dei dia de la misma. 

Sugiere tratar en el marco dei punto "Otros asuntos" la cuestión dei 

suministro de ejemplares de los aranceles aduaneros nacionales a la 

Secretaria. Se aprueba el orden dei dia, con la inscripción de ese tema. 

89-0794 
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2. Situación en materia de aplicación del Sistema Armonizado 

2.1 Haciendo referencia al documento TAR/W/74/Rev.4, el Presidente señala 

que, desde la última reunión dei Comité, en octubre de 1988, bastantes 

países más decidieron aplicar la nomenclatura dei Sistema Armonizado con 

efecto a partir dei Ia de enero de 1989. De ellos, varios la han puesto en 

vigor sin recurrir a ningún procedimiento dei GATT y a otros se les ha 

concedido una exención para que pongan en aplicación el Sistema Armonizado 

y lleven a cabo las negociaciones previstas en el articulo XXVIII. A ese 

respecto, recuerda a las delegaciones de los países que disfrutan de una 

exención hasta el 30 de junio de 1989 que el plazo para pedir la prórroga 

de ésta vence el 6 de junio; dichas peticiones se examinarán en la reunión 

dei Consejo de los dias 21 y 22 de junio. Los países en cuestión son los 

siguientes: Bangladesh, Israel, Malasia, Marruecos, México, el Pakistán y 

Sri Lanka. Añade que el nuevo Protocolo de Ginebra (1989) quedó abierto a 

la firma el 3 de febrero de 1989. Yugoslavia es el primer y único país que 

ha anexado hasta ahora a ese Protocolo su Lista según el Sistema 

Armonizado, pero está previsto que varios países más anexen en el curso dei 

año sus listas transpuestas al Sistema Armonizado a medida que vayan 

concluyendo las renegociaciones por ellos entabladas en virtud dei 

articulo XXVIII. Desearla saber si hay otros países que piensan introducir 

próximamente el Sistema Armonizado. 

2.2 El observador dei Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), Sr. Kappler, 

informa acerca de la situación en materia de signatarios dei Convenio dei 

Sistema Armonizado y sobre algunas de las actividades desarrolladas por el 

CCA para promover la utilización de ese Sistema. Hay actualmente 50 partes 

contratantes en dicho Convenio (49 países y la Comunidad Económica 

Europea). Todas ellas, salvo una (Malawi), han adoptado en su totalidad el 

Sistema Armonizado de seis dígitos. Varios otros países que no han firmado 

aún el Convenio, como Chipre, Filipinas, Indonesia, Italia y Tailandia, 

aplican ya la codificación completa en seis dígitos dei Sistema Armonizado 

en cuanto nomenclatura tanto en el caso dei arancel aduanero nacional como 
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en el de sus estadísticas. Algunos países más también están avanzando 

hacia la adopción dei Sistema Armonizado y cuentan con la ayuda que el CCA 

les presta en el marco de su programa de asistencia técnica. La Secretaria 

dei CCA prestó asistencia para la transposición arancelaria a la 

Administración de Aduanas de Malta a comienzos dei presente año y está 

prestando actualmente una asistencia similar a la Administración de Aduanas 

de China. El CCA organiza asimismo cursos de capacitación acerca dei 

Sistema Armonizado. Además de los que realiza en Bruselas, el CCA ha 

participado recientemente en seminarios calebrados en China, Tailandia, 

Malasia, Filipinas y Mali, y llevará a cabo seminarios en Arabia Saudita, 

la Unión Soviética, China y Zambia a finales dei año en curso. Recuerda 

que el Sistema Armonizado se ha creado para satisfacer la necesidad vital 

de disponer de un sistema de clasificación único que responda a las necesi

dades básicas de toda la comunidad mercantil internacional en lo referente 

a la designación y codificación de mercancías. Se trata de un sistema que 

no sólo resulta aplicable en la esfera de los aranceles aduaneros y de las 

estadísticas de importación y exportación, sino igualmente en el caso de 

los fletes y de las estadísticas de la producción y el transporte, asi como 

en el de diversas otras aplicaciones comerciales. El Comité de Gestión de 

la Nomenclatura Uniforme de las Mercancías (NCM) de las Ferrovias Europeas, 

por citar un ejemplo, ha decidido sustituir dicha nomenclatura por la 

basada en el Sistema Armonizado. Además, algunas conferencias de fleta-

mento han optado ya por el Sistema Armonizado en cuanto base para sus 

tarifac de fletes o están contemplando decididamente esa posibilidad. El 

CCA está colaborando con varias otras organizaciones internacionales con 

vistas a fomentar una aplicación más generalizada dei Sistema Armonizado. 

Por último, el CCA ha iniciado un estudio de factibilidad a los efectos de 

la preparación de la denominada lista de designaciones de mercancías, que 

contendrá una vasta enumeración de breves designaciones de las mercancías 

objeto de comercio internacional. Esa lista se concebirá de forma que 

pueda utilizarse para la transmisión electrónica de datos y resulta esen

cial si se quiere garantizar y facilitar la clasificación uniforme por todo 

usuario dei Sistema Armonizado, en particular por los usuarios distintos de 
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los de aduanas. Para terminar, el observador de la CCA manifiesta su 

confianza en la constante y estrecha cooperación entre ambas 

organizaciones. 

2.3 El representante del Zaire declara que habría deseado tener una 

confirmación por escrito dei Gobierno zairense antes de que se procediera a 

indicar en el documento TAR/W/74/Rev.4 que su pais ha puesto en aplicación 

el Sistema Armonizado a partir dei 1° de enero de 1989, ya que según la 

información de que dispone no hay ninguna indicación en tal sentido. 

3. Negociaciones en curso y presentación de la documentación relacionada 

con el Sistema Armonizado 

3.1 En relación con el documento TAR/W/67/Rev.7, el Presidente dice que, 

con posterioridad a su distribución, la delegación de Filipinas presentó la 

documentación requerida según el Sistema Armonizado por lo que se refiere a 

la transposición de la Lista filipina. Invita seguidamente a las delega

ciones que están todavía por presentar la documentación requerida según el 

Sistema Armonizado a que indiquen cuál es su situación a ese respecto. Los 

países en cuestión son Bangladesh, la India, Islandia, Israel, Madagascar, 

Malawi, Marruecos, México, Nigeria, el Pakistán, Sri Lanka, Sudáfrica, el 

Zaire y Zambia. 

3.2 El representante de las Comunidades Europeas manifiesta su preocupa

ción por las lagunas existentes en la presentación de la documentación y 

por el hecho de que algunos países han introducido el Sistema Armonizado 

sin pedir previamente una exención. En lo relativo a los países cuya 

exención está por llegar a término, se pronuncia en contra dei proceso de 

renovación automática y pide a las delegaciones de esos países que 

presenten sin más dilación la documentación requerida según el Sistema 

Armonizado. 

3.3 La representante de Australia apoya las observaciones dei represen

tante de la CE e insta a los países en cuestión a presentar lo antes 
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posible la documentación requerida habida cuenta dei considerable tiempo 

que supone para su delegación la transmisión de ella a la capital, el 

examen de la misma y la celebración de consultas. 

3.4 El representante de México indica que sus autoridades han tropezado 

con ciertos problemas técnicos en la preparación de la documentación, lo 

que ha retardado la presentación de ésta. Confia sin embargo en que esos 

problemas queden pronto resueltos de modo que México pueda presentar en 

breve plazo su documentación. 

3.5 El representante de Yugoslavia señala que hay un error en el docu

mento TAR/W/67/Rev.7 por cuanto su pals aplica el Sistema Armorizado desde 

el 1° de enero no de 1989, como se indica ahí, sino de 1988. 

3.6 El representante de Sudáfrica recuerda que su delegación ha presentado 

a la Secretarla la documentación sudafricana según el Sistema Armonizado 

hasta el capitulo 73, con la información correspondiente a todas y cada una 

de las siete columnas. Además, las autoridades sudafricanas han finalizado 

ya la labor de transposición de todos los demás capítulos, que se presen

tarán lo antes posible a los efectos de su distribución. Por problemas 

mecánicos, el proceso de transposición ha tomado más tiempo dei previsto, 

pero da seguridades a las delegaciones de que ello no afecta a los derechos 

de las partes contratantes. 

3.7 El representante dei Pakistán recuerda que su pais ha disfrutado de 

una exención desde 1978 y que el Consejo le otorgó en 1987 una nueva 

exención para que pudiera introducir el Sistema Armonizado y negociar su 

Lista según la nueva nomenclatura. El proyecto de Lista pakistani según el 

Sistema Armonizado se está renegociando actualmente con los interlocutores 

comerciales de su pais. Como éste no dispuso de una Lista según la NCCA 

durante mucho tiempo, su delegación no podrá presentar documentación en 

relación con la transposición de la Lista dei Pakistán, pero si muy pronto 

una nueva Lista XV según la nomenclatura dei Sistema Armonizado. 
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3.8. El representante de Turquía explica al Comité que el 16 de enero 

de 1989 se distribuyó la documentación según el Sistema Armonizado relativa 

a la transposición de la Lista XXXVII; en el plazo de los noventa días, 

Australia y los Estados Unidos reservaron sus derechos, pero sin indicar 

hasta la fecha cuáles son las partidas arancelarias con respecto a las 

cuales se proponen entablar consultas o negociaciones. Según lo señalado 

en el documento SECRET/HS/22, en la Lista propuesta de su pals están 

consignadas todas las consolidaciones existentes expresadas en la nomencla

tura dei Sistema Armonizado y no se han modificado los tipos consolidados; 

sin embargo, hay ciertos errores de mecanografía y sus autoridades están 

preparando páginas revisadas que se distribuirán como addendum del docu

mento SECRET/HS/22. Australia, los Estados Unidos y Suecia han reservado 

sus derechos en materia de derechos de primer negociador; las autoridades 

turcas no han finalizado todavía la preparación de sus propuestas en 

materia de derechos de primer negociador. Australia ha ayudado considera

blemente a las autoridades turcas al formular sus peticiones sobre derechos 

de primer negociador respecto de las concesiones según el Sistema 

Armonizado. El deseo de Turquía es concluir las negociaciones necesarias y 

anexar una nueva Lista al Protocolo de Ginebra (1989) lo antes posible. 

Con tal fin, pide que las delegaciones interesadas cooperen presentando 

peticiones concretas a su delegación. 

3.9 El representante de Marruecos informa al Comité que aún no se ha 

producido la ratificación dei Sistema Armonizado por las autoridades 

competentes de su pais y que en consecuencia éste no lo está aplicando pese 

a que el pasado mes de noviembre se le otorgó una exención para que lo 

introdujera con efecto a partir dei Ie de enero de 1989. 

3.10 El representante de las Comunidades Europeas pregunta a las delega

ciones dei Pakistán y la India cuándo estará previsiblemente pronta la 

documentación requerida en relación con la transposición de sus respectivas 

Listas al Sistema Armonizado. Por lo que se refiere a Turquía, se está 

examinando la documentación y, en cato de tener alguna pregunta que hacer 
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al respecto, la planteará directamente a la delegación turca. En cuanto a 

Marruecos, aunque no haya puesto en aplicación el Sistema Armonizado esto 

no debe ser óbice para que presente con antelación la documentación 

requerida. La CE ha finalizado sus conversaciones (salvo en lo relativo a 

los derechos de primer negociador) con el Japón, Hong Kong, Suiza, Suecia, 

Finlandia, Noruega, Nueva Zelandia, Australia, el Canadá, Austria, 

Checoslovaquia, Corea, Tailandia, Yugoslavia y Singapur; las negociaciones 

con los Estados Unidos siguen adelante. Aún están pendientes de respuesta 

las preguntas formuladas por la CE a Zimbabwe y a Indonesia, en el primer 

caso desde 1987 y en el segundo desde fecha más reciente. Se ha examinado 

ya la documentación dei Brasil y Malasia y se han dirigido preguntas a las 

delegaciones de ambos países. En lo que respecta a la cuestión de los 

derechos de primer negociador, el pasado mes de noviembre la Comunidad 

sometió sus propuestas a las partes contratantes interesadas; hay ya 

ciertas reacciones, pero se aguardan algunas más. La Comunidad prevé 

finalizar para el mes de julio sus negociaciones en materia de derechos de 

primer negociador. 

3.11 El representante de los Estados Unidos dice que su delegación esperaba 

una información más concreta sobre la documentación que han de presentar 

algunos de los países beneficiarios de exenciones. Señala además que su 

delegación está en contra de una renovación automática de éstas; los 

Estados Unidos están dispuestos a que se dé a los países en cuestión el 

tiempo necesario para preparar la documentación requerida, pero quiere 

pruebas de que ésta progresa. En lo tocante al caso dei Pakistán y a su 

intención de presentar directamente una nueva Lista según la nomenclatura 

dei Sistema Armonizado, manifiesta que, aunque ese pais disfruta de una 

exención desde hace muchos años, hubo una base de partida para las negocia

ciones cuya existencia debe quedar reconocida por el Gobierno dei Pakistán 

al transponer su Lista al Sistema Armonizado. 

3.12 El representante dei Pakistán responde que la presentación de la nueva 

Lista XV por sus autoridades no depende únicamente dei Pakistán sino 

también de las reacciones de algunas otras delegaciones. 
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3.13 En respuesta a las observaciones formu* idas por la delegación de las 

Comunidades Europeas, el representante de Marruecos dice que su país 

presentará muy pronto la documentación requerida según el Sistema 

Armonizado. 

3.14 El representante de la India dice que sus autoridades están empeñadas 

en esta labor pero que no puede dar una fecha precisa por lo que se refiere 

a la finalización de ella. 

3.15 El representante de Chile reitera que su país se reserva plenamente 

todos los derechos dimanantes dei articulo XXVIII y los demás derechos que 

le corresponden en lo referente a las negociaciones relacionadas con la 

aplicación dei Sistema Armonizado. Informa al Comité que su delegación ha 

pedido la asistencia técnica de la Secretaria para un estudio en base al 

cual Chile empezará a aplicar en la práctica esa reserva en el caso de 

algunas partes contratantes. Por lo que respecta al documento 

TAR/W/23/Rev.20, relativo a la situación de las Listas anteriores al 

Sistema Armonizado presentadas en hojas amovibles, se pregunta si la 

objeción planteada por los Estados Unidos contra Chile significa que puede 

haber alguna duda en cuanto a las concesiones otorgadas por su pais. Desea 

que la Secretarla le diga cuál es el significado exacto de esa objeción. 

¿Puede ser éste que Chile no ha otorgado una concesión unilateral al tipo 

dei 35 por ciento? 

3.16 El Sr. Kautzor-SchrOder (Secretaria) confirma que Chile ha consolidado 

la totalidad de su arancel aduanero a un tipo uniforme dei 35 por ciento y 

que esa concesión sigue siendo válidu. 

3.17 El representante de los Estados Unidos dice que aclarará cuál es la 

naturaleza exacta de la objeción de su pais a la Lista chilena. No se 

trata ciertamente de una queja porque la situación de la consolidación sea 

incompleta, puesto que la consolidación de la totalidad dei arancel adua

nero chileno representa un caso relativamente único en su género entre los 

países representados en el Comité. En cuanto a la cuestión más general, y 
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siempre en relación cor. el documento TAR/W/?.3/Rev.20, señala que únicamente 

muy pocas partes contratantes tendrían alguna obligación arancelaria en el 

GATT según la interpretación de Chile. 

3.18 El representante de Chile añade que en el caso de 6U país está claro 

que hay una situación de consolidación global dei 35 por ciento, pero que 

tratándose de situaciones más complejas lamenta la ausencia de un órgano 

imparcial capaz de determinar la situación de las consolidaciones otorgadas 

por las partes contratantes. Esta podría ser la función de la Secretaria, 

que registra las consolidaciones con fines de transparencia, pero como por 

ahora los países pueden objetar cualquier Lista y cada país es libre de 

aceptar o no que bay una consolidación, esto demuestra que el proceso no es 

ni seguro ni transparente. 

3.19 El representante de Indonesia informa al Comité que se ha procedido a 

revisar la documentación indonesia según el Sistema Armonizado con objeto 

de cumplir los compromisos contraidos por su pais y de conseguir que la 

transposición resulte lo más neutral posible; su Gobierno está tomando las 

disposiciones necesarias para enviar a Ginebra a un grupo de funcionarios 

que se encarguen de la celebración de las consultas y negociaciones con las 

partes contratantes interesadas; la fecha precisa de llegada se comunicará 

a la Secretarla y a las delegaciones. 

4. Cumplimentación de las columnas 5. 6 y 7 de las Listas con arreglo al 

Sistema Armonizado 

4.1 El Presidente hace observar que varias delegaciones están por cumpli

mentar, con la información requerida, lat columnas restantes de las Listas 

anexas a los diferentes Protocolos, y que con tal fin esas delegaciones 

están celebrando negociaciones sobre los derechos de primer negociador 

existentes o históricos. Recuerda que en la última reunión varias delega

ciones manifestaron que tenían previsto cumplimentar las columnas 5 y 7 

para finales de año. El Presidente pide a esas delegaciones que informen 

acerca dei progreso de sus negociaciones y consultas en cuanto a la indica

ción de los derechos de primer negociador en las columnas 5 y 7. 
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4.2 El representante de los Estados Unidos señala que por un error sus 

autoridades distribuyeron la Lista XX sin indicar en la columna 5 los 

derechos de primer negociador convenidos con las partes contratantes en las 

negociaciones relacionadas con el Sistema Armonizado; a fin de rectificar 

esa situación, la delegación estadounidense ha enviado a la Secretaria 

páginas de recambio para su distribución a las partes contratantes (docu

mento TAR/174). En lo referente a las negociaciones aún en curso sobre los 

derechos de primer negociador, la delegación estadounidense prevé presentar 

a sus interlocutores comerciales las ofertas a ese respecto en junio. Los 

Estados Unidos procurarán reinscribir los derechos de primer negociador 

existentes en la Lista XX con la mayor exactitud posible, evitando al mismo 

tiempo toda complejidad innecesaria. Su delegación espera que los países 

que todavía no han presentado ofertas sigan un proceder similar. En lo que 

atañe a los derechos de primer negociador históricos, la delegación estado

unidense está llevando a cabo negociaciones caso por caso y confia en poder 

presentar sus ofertas dentro dei mes siguiente a los países interesados en 

mantener derechos de primer negociador históricos sobre la base de la 

reciprocidad. 

4.3 El representante de las Comunidades Europeas repite que las propuestas 

de la CE correspondientes a las columnas 5 y 7 se pusieron a disposición de 

las partes contratantes el 28 de noviembre de 1988; las conversaciones con 

los países interesados siguen adelante y la CE espera que todos los 

problemas queden resueltos para el próximo mes de julio. 

4.4 El representante de Corea informa que su delegación ha tenido un 

intercambio inicial de pareceres con otras delegaciones acerca de las 

columnas 5 y 7 de la Lista coreana según el Sistema Armonizado. Corea 

espera acelerar las consultas con sus interlocutores comerciales de forma 

que queden terminadas para finales de junio. 

4.5 La representante de Australia indica que su delegación ha concluido 

las negociaciones sobre los derechos de primer negociador con la mayoría de 



TAR/W/78 
Página 11 

los países; como no se ha conseguido llegar todavía a un acuerdo con las 

Comunidades Europeas y los Estados Unidos, en particular en lo relativo a 

los derechos de primer negociador históricos, celebra que esas dos delega

ciones tengan previsto concluir sus negociaciones para finales de junio. 

4.6 La representante dei Canadá manifiesta que la cumplimentación de las 

columnas 5 y 7 se ha retardado por lo laboriosa y larga que resulta la 

labor de transposición dei arancel aduanero canadiense al Sistema 

Armonizado. Según lo indicado en la última reunión dei Comité, con objeto 

de facilitar la labor al respecto, su del3gación procedió a distribuir 

listados de los derechos de primer negociador anteriores al Sistema 

Armonizado por países. El Canadá ha recibido observaciones de varios 

países interesados y está revisando dichos listados para introducir en 

ellos los reajustes necesarios. Su delegación ha acogido con satisfacción 

la presentación de peticiones concretas por determinadas delegaciones sobre 

las concesiones en base al Sistema Armonizado, lo que facilita considerable

mente el trabajo dei Canadá sobre el particular. A medida que éste avance 

su delegación estará preparada a tratar los intereses individuales con las 

delegaciones que no hayan hecho peticiones concretas. 

4.7 El representante de Suiza anuncia que su pais está pronto a enviar las 

ofertas restantes en el plazo de un mes y espera concluir las consultas 

relativas a la columna 5 antes de la pausa de verano. 

4.8 El representante de Suecia dice que infortunadamente su delegación no 

ha estado en condiciones de finalizar como habla previsto todas las nego

ciaciones relacionadas con las columnas 5 y 7, pero que espera llevarlas a 

término próximamente. 

4.9 Refiriéndose a la cuestión de la columna 6, el Presidente recuerda al 

Comité que, según las directrices preparadas para el establecimiento de las 

Listas en hojas amovibles, en esa columna se debe indicar el momento en que 

se introdujo inicialmente la concesión en una Lista anexa al Acuerdo 

General. Este asunto ha sido ya objeto de cierto debate en reuniones 
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anteriores, pero sin que ello haya permitido llegar a un enfoque común al 

respecto. Pregunta si hay otras opiniones sobre el particular y cómo 

piensan resolver este problema las delegaciones. 

4.10 La representante de Australia dice que sus autoridades han preparado y 

se proponen distribuir una Lista de indicaciones para la columna 6; su 

delegación consultará a la Secretaria sobre el mejor modo de abordar esta 

cuestión y de determinar además cuál habrá de ser la abreviación a los 

efectos de la Sexta Certificación. En respuesta a una pregunta hecha por 

el representante estadounidense, añade que en la columna 6 se indicarán 

tipos diferentes de fechas. 

4.11 El representante de los Estados Unidos hace referencia a la dificultad 

planteada por el establecimiento de una enumeración de concesiones en la 

columna 6 en base a un enfoque común. Recuerda la sugerencia hecha antes 

por su delegación de que los países adopten un enfoque común con respecto a 

la columna 6 y utilicen la fecha más temprana aplicable a todo componente 

constitutivo de una posición según el Sistema Armonizado. Los Estados 

Unidos pueden aceptar la posibilidad mencionada por algunas delegaciones de 

que el componente constitutivo más temprano quede limitado al caso de las 

partidas efectivamente objeto de comercio. Informa al Comité que su país 

se propone rellenar la columna 6 dei modo indicado precedentemente. 

Declara que su delegación se reserva el derecho de interpretar la columna 6 

de esa manera con respecto a todos los demás países. Dado que no se puede 

llegar al parecer a un enfoque común sobre el particular, sugiere que la 

Secretaria estudie las implicaciones resultantes de una situación en que 

las partes contratantes se valgan de enfoques diferentes. Propone además 

que este punto deje de figurar en el orden dei dia de las futuras 

reuniones. 

4.12 El Presidente hace referencia al párrafo 4.1 dei documento TAR/M/27 en 

que se reseñan las diversas opiniones expuestas precedentemente acerca de 

este problema. Le parece que, no habiendo un enfoque común, una solución 

provisional consistiría en debatir f.-sta cuestión en una reunión informal, 
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en la que será mar. fácil el intercambio de pareceres con vistas a alcanzar 

una opinión común. 

4.13 El representante de Chile señala que este tema guarda estrecha rela

ción con la preocupación a que hizo alusión precedentemente. En principio, 

no debe ser cada parte contratante la que determine su propio compromiso; 

debe haber un sistema de vigilancia a cargo de la Secretaria. En ésta 

recaerá entonces la responsabilidad y el registro de todos loe compromisos 

contraidos por las partes contratantes. 

4.14 El Presidente dice que se pondrá en contacto con las delegaciones que 

se han manifestado interesadas en el asunto y organizará una reunión 

informal para debatir los problemas subsistentes en relación con la cumpli-

mentación de la columna 6, coi. vistas a llegar a una solución de aceptación 

general. En resp* >sta a una pregunta dei delegado suizo, confirma que este 

tema se mantendrá en el orden dei dia de la siguiente reunión, momento en 

el cual espera estar en condiciones de poder informar sobre lo conseguido 

en la reunión informal. 

4.15 El representante de los Estados Unidos dice que su delegación no está 

en contra de que se busque una solución a este problema, pero reitera su 

preocupación en caso de que no se pueda llegar a una solución común. A su 

delegación le interesa sobremanera conocer el punto de vista de la 

Secretaria acerca de la posibilidad de utilizar métodos diferentes para la 

cumplimentación de la columna 6. 

4.16 El Sr. Kautzor-SchrOder (Secretaria) responde que la cuestión de la 

columna 6 rebasa el ámbito puramente técnico. Hay ya un estudio como el 

que se sugiere que haga la Secretaria; se trata dei reproducido en el 

documento MTN.GNG/NG7/V/47 sobre el articulo II.l b), presentado por Nueva 

Zelandia, que se refiere a la importancia que reviste la columna 6 de las 

Listas en hojas amovibles de las partes contratantes respecto de "los demás 

derechos o cargas" al amparo dei articulo II.l b). La invocación dei 

derecho de imponer esos otros derechos y cargas dependerá de la indicación 
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contenida en la columna 6 de las Listas en hojas amovibles según el Sistema 

Armonizado. 

4.17 El representante de los Estados Unidos dice que conoce la importancia 

de la columna 6 y la existencia de la propuesta de Nueva Zelandia. Su 

preocupación tiene que ver más con la cuestión de la posibilidad de que el 

Comité decida que esa columna se rellene con arreglo a enfoques diferentes; 

pregunta cuál seria el recurso jurídico en caso de desacuerdo. 

4.18 La representante de Australia comparte la preocupación expuesta por el 

delegado estadounidense y considera que la cuestión rebasa incluso el 

ámbito de los derechos y cargas; la inscripción de la fecha de otorga

miento inicial de una concesión resulta un factor importante a los efectos 

de la determinación de las obligaciones de una parte contratante. En 

consecuencia, es preciso examinar atentamente la cuestión planteada por el 

delegado estadounidense. Sin embargo, quizá seria prematuro emprender el 

estudio sugerido acerca de las posibles implicaciones antes de haber 

procedido en una reunión informal a un intercambio exhaustivo de pareceres 

sobre el asunto en cuestión. 

4.19 El representante de Chile se manifiesta enteramente de acuerdo con las 

observaciones hechas por los delegados de los Estados Unidos y Australia y 

apoya la sugerencia de que se delibere en un grupo informal sobre la cues

tión de la cumplimentación de la columna 6. A juicio de su delegación, se 

trata de una cuestión de tal importancia que procede someterla al Consejo. 

4.20 El Presidente señala a la atención dei Comité el documento 

TAR/W/23/Rev.20, relativo a la situación de las Listas anteriores al 

Sistema Armonizado presentadas en hojas amovibles. Añade que se ha apro

bado y certificado la Lista de Austria. Pide a las delegaciones que 

indiquen n; piensan seguir llevando adelante el seguimiento de esas Listas 

anteriores al Sistema Armonizado, de forma que se pueda aprobar y certi

ficar el mayor número posible de ellas, habida cuenta de que continúan 

siendo una fuente importante para la interpretación de las concesiones 

arancelarias existentes. 
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4.21 El representante de las Comunidades Europeas recuerda que, con ante

rioridad a la introducción dei Sistema Armonizado, las Listas de España y 

Portugal fueron retiradas y sustituidas por la nueva Lista LXXX común de 

la CE. 

4.22 El Sr. Kautzor-Schroder (Secretarla) explica que la Secretaria ha 

previsto conservar como fuentes separadas las Listas de España y Portugal 

por cuanto cabe la posibilidad de que se hagan más adelante preguntas 

respecto de los compromisos españoles o portugueses anteriores al ingreso 

de ambos países a las Comunidades Europeas. 

4.23 AI representante de los Estados Unidos le parece útil que se siga 

recogiendo en la documentación la situación de las Listas anteriores a la 

introducción dei Sistema Armonizado, entre las cuales las de la CE, España 

y Portugal, ante todo porque aún siguen en pie ciertas objeciones, como se 

indica en el documento que se está examinando. 

4.24 El representante de Chile recuerda que la CE tiene una deuda pendiente 

con su pais en relación con el ingreso a ella de España y Portugal; se han 

hecho declaraciones a tal efecto en el Consejo, en periodos de sesiones de 

las PARTES CONTRATANTES y en diversas notas enviadas a las Comunidades 

Europeas. A pesar de haber hecho una reserva general y completa de sus 

derechos con respecto a todas las partes contratantes, Chile desea hacer 

una reserva más específica en el caso particular de las Comunidades y 

particularmente en relación con el bacalao mientras no hayan finalizado las 

negociaciones requeridas. 

5. Otros asuntos 

Suministro de ejemplares de los aranceles aduaneros nacionales a 

la Secretarla 

5.1 El Presidente plantea la cuestión dei suministro por las partes 

contratantes de un ejemplar dei arancel aduanero nacional a la Secretaria a 
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los efectos de su consulta. Como puede advertirse de la lectura dei docu

mento TAR/W/40/Rev.6, ciertos aranceles aduaneros datan de hace más de 

entre diez y 15 años. Aunque esta cuestión se tratará también en el marco 

dei Grupo de Negociación sobre los Aranceles, insta a los miembros dei 

Comité, y en especial a todos aquellos que han adoptado un nuevo arancel 

aduanero conforme con la nomenclatura dei Sistema Armonizado, a que hagan 

todo lo necesario para que se obtenga un ejemplar dei respectivo arancel 

aduanero nacional actualmente en vigor. 

5.2 El representante de Chile declara que, en el caso de su pais, la 

situación es muy simple por cuanto en todo el arancel aduanero chileno hu/ 

un tipo dei 15 por ciento de aplicación general. 

6. Fecha de la próxima reunión 

6.1 El Presidente sugiere celebrar la próxima reunión a comienzos de 

otoño, en una fecha que se fijará con exactitud previa consulta con las 

delegaciones, quedando abierta la posibilidad de celebrar entre tanto 

reuniones informales, en particular acerca de la columna 6. 


