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1. Aprobación dei orden dei dia 

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

reunión de 1989 dei Comité convocada por el aerograma GATT/AIR/2842 de 

fecha 26 de septiembre de 1989, que contiene el orden dei dia de la misma y 

la indicación de los documentos pertinentes. El representante de los 

Estados Unidos solicita que en el marco dei punto "otros asuntos" se 

plantee una cuestión relativa a la situación de las listas. Se aprueba el 

orden dei dia con esta adición. 
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2. Situación en materia de aplicación del Sistema Armonizado 

2.1 El Presidente hace referencia al documento TAR/W/74/Rev.5 de fecha 

5 de octubre de 1989 y señala que no se ha añadido ningún pais a la lista 

existente. Recuerda que actualmente 60 partes contratantes dei GATT, sobre 

un total de 96, aplican el Sistema Armonizado y que 28 de ellas (la lista 

de la CEE representa a 12 países) tienen una nueva lista anexa a un 

Protocolo. El Presidente señala que varios países han introducido el 

Sistema Armonizado sin seguir ningún procedimiento dei GATT. Otros países 

han solicitado una exención con el fin de llevar a cabo subsiguientemente 

las negociaciones requeridas en virtud dei articulo XXVIII. Recuerda a 

estos últimos países que el plazo de sus exenciones vence el 31 de 

diciembre de 1989 y que, en caso necesario, deben solicitar la prórroga de 

sus exenciones y hacerlo cuanto antes, para que el Consejo pueda examinar 

sus peticiones en su reunión de 7 de noviembre, la última que celebrará 

antes dei próximo periodo de sesiones de las PARTES CONTRATANTES; los 

países en cuestión son Bangladesh, el Brasil, Israel, Malasia, México, 

Pakistán, Filipinas, Sri Lanka y Turquía. 

2.2 El Presidente recuerda también a los miembros dei Comité que el 

Protocolo de Ginebra (1989) quedó abierto a la firma a principios de 1989 y 

que las delegaciones que se disponen a concluir sus negociaciones en el 

marco dei articulo XXVIII pueden anexar a dicho Protocolo sus nuevas listas 

según el Sistema Armonizado hasta el final dei año. En caso necesario se 

abrirá a la firma un nuevo Protocolo en 1990. 

2.3 El representante de la India comunica al Comité que la documentación 

requerida relativa a la transposición de la lista de la India al Sistema 

Armonizado se encuentra en la etapa final de preparación y se presentará a 

efectos de su distribución antes dei final dei año. 
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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.8, el Presidente informa al 

Comité de que, con posterioridad a su distribución, la delegación de 

Sudáfrica presentó la documentación requerida según el Sistema Armonizado 

por lo que se refiere a la transposición de la Lista XVIII. Esta documen

tación está en trámite y se distribuirá lo antes posible con la signatura 

SECRET/HS/25. Además, la delegación de México también ha presentado una 

versión revisada de su documentación según el Sistema Armonizado que se 

distribuirá con la signatura SECRET/HS/20. El Presidente pregunta si 

alguna otra delegación tiene la intención de presentar su documentación 

según el Sistema Armonizado para su distribución en fecha próxima. 

3.2 El representante de Turquía informa que su pais aplica el Sistema 

armonizado con efecto a partir dei 1° de enero de 1989 y que la lista 

propuesta de Turquía según el Sistema Armonizado se distribuyó a las partes 

contratantes el 16 de enero de 1989. Durante el plazo de 90 dias previsto 

para la presentación eventual de objeciones, sólo Australia y los Estados 

Unidos reservaron sus derechos relativos a la lista transpuesta de Turquía. 

En la última reunión, la delegación turca pidió a dichos países que presen

taran sus peticiones detalladas sobre partidas especificas con el fin de 

llevar a cabo las consultas o negociaciones necesarias. Dicha delegación 

recibió muy recientemente una petición detallada de los Estados Unidos y ha 

sido informada por la delegación de Australia dei retiro de su reserva. 

Como se dice en el documento SECRET/HS/22, la nueva lista XXXVII de Turquía 

consigna todas las consolidaciones existentes expresadas en la nomenclatura 

dei Sistema Armonizado, y no se han modificado los tipos consolidados. Sin 

embargo, la delegación turca distribuyó el 23 de junio de 1989 un addendum 

con el fin de rectificar errores de mecanografía. Se está preparando en la 

capital un nuevo addendum para rectificar otros errores análogos. Además, 

el documento SECRET/HS/22/Add.l contiene las anotaciones propuestas por 

Turquía para su inclusión en las columnas 5, 6 y 7 de la lista de Turquía 
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según el SA. Durante el plazo de 90 dias previsto para la presentación 

eventual de objeciones, su delegación recibió una reserva general de Suecia 

y una petición especifica de Noruega, que se está examinando. Como las 

autoridades turcas desean completar cuanto antes sus consultas y negocia

ciones con el fin de anexar la nueva lista XXXVII de Turquía según el SA al 

Protocolo de Ginebra (1989), el representante solicita la cooperación de 

los países interesados. 

3.3 El representante de México confirma que su delegación ha presentado a 

la Secretarla para su distribución una versión revisada de la documentación 

según el Sistema Armonizado. Su delegación ha obtenido una exención de sus 

obligaciones en virtud dei Acuerdo General hasta fin de año para llevar a 

cabo las consultas y negociaciones necesarias previstas en el 

articulo XXVIII. Dado que no es posible para México concluir dichas nego

ciaciones adentro dei plazo propuesto, su delegación solicitará en breve 

una prórroga de la exención. 

3.4 Con referencia a la declaración formulada por el delegado de Turquía, 

el representante de las Comunidades Europeas recuerda que su delegación 

también ha formulado una reserva con respecto a la transposición de la 

lista de Turquía al Sistema Armonizado. 

3.5 El representante de los Estados Unidos declara que la reserva de su 

delegación con respecto a la documentación según el Sistema Armonizado 

presentada por Turquía ccn posterioridad a la distribución dei documento 

SECRET/HS/22 se refiere también a las adiciones. 

3.6 El representante de las Comunidades Europeas señala que su delegación 

tiene pendientes todavía ciertas negociaciones relativas a la inscripción 

de los derechos de primer negociador en la lista de la CE. 
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4. Cumplimentación de las columnas S. 6 y 7 de las listas con arreglo al 

Sistema Armonizado 

4.1 El Presidente hace saber que desde la última reunión dei Comité, 

celebrada en mayo, ha organizado una reunión informal dei Comité, que tuvo 

lugar el 17 de julio de 1989 y cuya finalidad fue examinar el contenido de 

la columna 6 y llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. El Presidente 

manifiesta que a su parecer, en vista dei resultado dei examen, la fecha en 

que se ha de indicar en la columna 6 debe ser, por regla general, la fecha 

en que se otorgó por primera vez una concesión o parte de una concesión, y 

que las delegaciones que no estén de acuerdo con este criterio general 

deberán indicar sobre qué base ha de inscribirse la información en la 

columna 6, y explicar también sus razones para no aceptar el criterio 

general. 

4.2 El representante dei Japón recuerda que su delegación está todavía a 

favor de indicar en la columna 6 la fecha en que se otorgó por primera vez 

una concesión y piensa, por lo tanto, que la propuesta dei Presidente 

representa una solución práctica. No obstante, su delegación tiene algunas 

dudas con respecto a la aplicabilidad de la propuesta, en especial en lo 

relativo a los casos que se apartan de la regla general y a la fuerza 

jurídica de la información que ha de anotarse. El orador se refiere 

también al examen dei articulo II.l b) en el contexto de las NCM y se 

pregunta si se justificarla mantener la columna 6 en caso de que se 

incluyeran en las listas otros derechos o cargas. Su delegación no está 

en condiciones de aceptar por el momento la propuesta dei Presidente y 

necesita más tiempo para estudiar la cuestión. 

4.3 El representante de los Estados Unidos solicita la opinión de la 

Secretaria en relación con los casos en que las anotaciones en la columna 7 

de una lista dada sean de una fecha anterior a la anotada en la columna 6. 

4.4 El representante de las Comunidades Europeas recuerda que la fecha que 

corresponde inscribir en la columna 6 es la fecha en que se depositó en el 
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GATT por primera vez la Lista de la CE de los Doce, esto es, G/HS/87/3. 

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de los Estados Unidos, 

el representante de la Comunidad indica que en la lista de la Comunidad 

no figurarán DPN históricos sino "DPN máximos" relativos a los tipos 

actualmente consolidados. Estos tipos pueden inscribirse en la columna 7 

acompañados de una nota, al principio de la lista, que señale que deben 

considerarse "DPN máximos" y no DPN históricos; la otra posibilidad es 

dejar en blanco la columna 7 y agregar a la lista de la CE un anexo en que 

se enumeren todos los "DPN máximos". 

4.5 El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación necesita más 

tiempo para estudiar la propuesta dei Presidente y plantea también la 

cuestión de la condición jurídica de la información de la columna 6. El 

orador solicita una aclaración de la Secretaria en relación con las reper

cusiones jurídicas derivadas de los DPN históricos. 

4.6 El representante de Australia indica que su delegación se propone 

seguir el criterio general enunciado por el Presidente, esto es, hacer 

constar en la columna 6 el primer instrumento jurídico que contenga la 

concesión o cualquier parte de la misma. Su delegación comprende que, 

en el caso de que los países adopten un criterio diferente, las partes 

contratantas podrán reservar sus derechos en relación con dichas listas si 

consideran que se ha utilizado una metodología inapropiada. El orador 

piensa que esta cuestión merece un nuevo debate informal que permita llegar 

a un criterio común. 

4.7 En respuesta a la cuestión planteada por los delegados dei Japón y de 

los Estados Unidos, el representante de las Comunidades Europeas confirma 

que, en la columna 6, su delegación se referirá a la CE de los Doce y que 

no figurarán DPN históricos en la lista de la Comunidad. No obstante, 

prosiguen las deliberaciones sobre los DPN que deberán quedar inscritos en 

la lista de la CE, y el resultado de dichas deliberaciones se reflejará en 

la lista de la Comunidad. 
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4.8 El Sr. Kautzor-Schroder (Secretaria) observa que la Comunidad no 

inscribirá en la columna 7 anotaciones relativas a los DPN históricos sino 

que indicará "DPN máximos" en la columna 5 (o quizá en un anexo a la 

lista). En consecuencia, en la lista de la CE no figurará ninguna fecha 

anterior a la introducción dei Sistema Armonizado. El orador añade que la 

columna 6 es pertinente para los demás derechos o cargas que las partes 

contratantes pueden percibir de conformidad con el articulo Il.l b); este 

problema se está examinando en el Grupo de Negociación sobre los Artículos 

dei Acuerdo General. 

4.9 El representante de los Estados Unidos dice que el concepto de conso

lidaciones a un tipo máximo, tanto si se refleja en un anexo como si consta 

en la columna 5 o en la columna 7 de la lista de la Comunidad, no resuelve, 

a su juicio, el problema y requiere negociaciones extremadamente cuida

dosas. Actualmente, junto con los DPN históricos se indica en la columna 7 

el instrumento en que se otorgó la concesión; en el caso de un posible 

desacuerdo futuro sobre la naturaleza exacta de la concesión en cuestión, 

es posible remitirse al instrumento original. En el caso de la Comunidad, 

y en particular en lo relativo al cambio de nomenclatura, el delegado de 

los Estados Unidos piensa que esas concesiones anteriores tendrían que 

renegociarse para darles cabida en el contexto de las lineas arancelarias 

actualmente existentes. No obstante, esto podia evitarse si se mantuviera 

el concepto de DPN históricos. 

4.10 El representante de las Comunidades Europeas asegura al Comité que, en 

todos los casos en que la Comunidad tiene un DPN relativo a una concesión 

expresada en una nomenclatura antigua y ese DPN se divide ahora, por 

ejemplo, en tres partidas nuevas dei SA, o bien ese DPN se ha concedido en 

relación con la totalidad de la partida del SA que tiene en cuenta la mayor 

parte dei factor comercio, o bien figura en una partida "ex", con lo cual 

se refiere solamente a una parte de una nueva partida. A juicio de la 

delegación de la CE, este método constituye una transposición honesta de 

los derechos de que disfrutan otras partes contratantes con respecto a la 

Comunidad. 
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4.11 El representante de los Estados Unidos añade que la situación de otras 

partes contratantes es diferente por cuanto mantienen las anotaciones en la 

columna 6; de este modo, los derechos de otros países quedan protegidos 

sin lugar a dudas. El criterio de la CE supone que no se podrá recurrir a 

un instrumento jurídico anterior en el caso de una futura controversia. 

4.12 El Presidente hace notar que algunas delegaciones han expresado 

ciertas dudas en relación con su propuesta; otras han solicitado más 

tiempo para reflexionar sobre la cuestión, y otras han sugerido nuevas 

consultas informales. Como no se ha podido llegar a un consenso sobre este 

problema, el Presidente dice que continuará tratando la cuestión en un 

plano informal con miras a llegar a un acuerdo. Además, recuerda a los 

miembros dei Comité que, mientras no se haya fijado una fecha limite para 

facilitar la información que falta en las diversas columnas de las listas 

en hojas amovibles, los instrumentos jurídicos anteriores dei GATT seguirán 

siendo fuentes de información válidas. Hasta el momento de la certifica

ción definitiva, continuará en vigor el derecho a impugnar las anotaciones 

hechas en las columnas 5 a 7. El Presidente añade que de las 17 partes 

contratantes que han anexado una lista según el SA a un protocolo, sola

mente tres han completado hasta la fecha todas las columnas (Hong Kong, 

Tailandia y Zimbabwe) y que dos países, los Estados Unidos y Yugoslavia, 

han presentado propuestas para la introducción de anotaciones adicionales 

en las diversas columnas. 

5. Informe dei Comité al Consejo 

5.1 El Presidente presenta el informe preparado por la Secretaria sobre 

las actividades dei Comité durante el año en curso, que se distribuyó a 

todos los miembros con la signatura TAR/Spec/5. El Comité examina el 

proyecto de texto de dicho informe y lo aprueba con algunas 

modificaciones. 

El texto definitivo dei informe se distribuyó posteriormente con la 
signatura TAR/177. 
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6. Otros asuntos 

- Situación de las listas de concesiones arancelarias de las partes 

contratantes 

6.1 El representante de los Estados Unidos hace referencia a la situación 

relativa al establecimiento, examen y certificación de las listas dei GATT, 

que constituyen los instrumentos en que figuran las obligaciones de las 

partes contratantes en materia de aranceles, y en particular a la condición 

de las listas anteriores al SA. Observa que sólo 62 partes contratantes 

tienen listas dei GATT; sólo se han distribuido 45 de éstas y únicamente 

se han aprobado 18. El orador expresa su inquietud con respecto a esta 

situación, que ha creado gran incertidumbre en la esfera de los aranceles, 

dado que es difícil saber cuáles son exactamente las obligaciones de las 

partes contratantes. A su parecer, esta situación es todavía más inquie

tante en el contexto de las NCM, en las cuales se supone que las partes 

contratantes han de modificar el nivel actual de sus obligaciones. El 

representante solicita que esta cuestión se examine en la próxima reunión 

dei Comité y recuerda que la Secretaria ha realizado algunos trabajos sobre 

el particular en el marco dei Grupo de Negociación sobre los Aranceles. 

6.2 El representante de Chile reitera la reserva general de su pais con 

respecto a las negociaciones en relación con la introducción dei Sistema 

Armonizado por las Comunidades Europeas, el Japón y los Estados Unidos. 

Menciona también una petición formulada recientemente por su pais a la 

Secretaria, en el marco dei Grupo de Negociación sobre los Aranceles, 

relativa a la actualización de la lista de los derechos de primer nego

ciador otorgados a Chile desde el inicio dei Acuerdo General. 

6.3 El Presidente toma nota de las declaraciones formuladas por las 

delegaciones de los Estados Unidos y Chile y confirma que en el orden dei 

dia de la próxima reunión dei Comité figurará la cuestión planteada por los 

Estados Unidos. Pide además a la Secretaria que tome nota de la petición 

formulada por el representante de Chile, relativa a una tarea técnica que 

facilitarla en gran medida su situación por lo que se refiere a los DPN. 
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6.4 Refiriéndose a la declaración formulada por el delegado de Chile con 

respecto a la situación exacta de los DPN, el representante de los Estados 

Unidos añade que esa investigación seria de gran ayuda para todas las 

delegaciones. 

7. Fecha de la próxima reunión 

7.1 El Presidente sugiere que la fecha exacta de la próxima reunión, que 

ha de celebrarse en la primavera de 1990, se fije en consulta con los 

miembros dei Comité. 


