
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité da Concesiones Arancelarias 

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONCESIONES ARANCELARIAS 
PRESENTADO AL CONSEJO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1986 

1. Desde el último informe al Consejo, el Comité de Concesiones 
Arancelarias celebró cuatro reuniones oficiales: el 11 de diciembre 
de 1985, el 14 de febrero, el 28 de abril y el 3 de octubre de 1986. 
Celebró, además, varias reuniones oficiosas. 

2. En el período sobre el que versa el presente informe, las actividades 
del Comité se centraron principalmente en la introducción del Sistema 
Armonizado y en las negociaciones previstas en el artículo XXVIII que han 
de celebrarse a estos efectos. 

3. A comienzos del año, previa celebración de consultas entre el 
Presidente y miembros del Comité, las partes contratantes interesadas 
llegaron a la conclusión de que la fecha del 1S de enero de 1987 prevista 
para la entrada en vigor del Sistema Armonizado ya no era viable y que 
seria más realista optar por el 12 de enero de 1988. Además, reconocieron 
que para poder cumplir con esa fecha, sería preciso llevar a cabo las 
necesarias negociaciones previstas en el articulo XXVIII con la mayor 
celeridad posible, para contar con tiempo suficiente para la correspon
diente tramitación interna. A estos efectos, 11 partes contratantes 
presentaron hasta la fecha la documentación necesaria para esas negocia
ciones, alguna de la cual es sumamente voluminosa. Actualmente están en 
curso negociaciones intensivas y se prevé que ciertos países las concluyan 
antes de finales de año. 

4. Ya está en funcionamiento la base común de datos establecida para las 
negociaciones previstas en el artículo XXVIII y las cinco delegaciones 
participantes intercambiaron informaciones en cintas magnéticas. La 
Secretaria también utiliza la base de datos para facilitar información a 
los países en desarrollo y ayudarlos a evaluar los efectos de las transpo
siciones de los aranceles para los productos cuya exportación les interese. 
Se están celebrando debates en el Comité sobre la futura evolución de la 
base de datos en el contexto de las próximas negociaciones comerciales 
multilaterales. A juicio de las delegaciones, la base de datos junto con 
los expedientes del Estudio Arancelario serian una herramienta esencial en 
las negociaciones y las partes contratantes desarrolladas y en desarrollo 
debían esforzarse por facilitar información computador-izada y participar en 
una de estas actividades. Las delegaciones también se refirieron a la 
información que debe comprender la base de datos. Se opinó que no tenia 
que circunscribirse a los aranceles sino comprender, además, las medidas no 
arancelarias y, posiblemente, otras medidas relacionadas con el acceso a 
los mercados. 
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5. La cuestión del instrumento jurídico en el que se consignen los 
resultados de las negociaciones previstas en el artículo XXVIII en relación 
con al Sistema Armonizado que debe publicarse al término de las negociacio
nes se ha examinado y debatido con detenimiento en las diversas reuniones 
del Comité. Ya hay consenso sobre el recurso al Protocolo para publicar 
las conclusiones de las negociaciones relacionadas con el Sistema 
Armonizado. Si bien el Comité ya examinó un texto preliminar de Protocolo 
y se han logrado progresos considerables, es preciso elaborar en mayor 
medida algunas de sus disposiciones. 

6. El Comité debatió una propuesta de Suiza sobre la definición de los 
derechos de los abastecedores por el que se conferirían derechos de nego
ciación a los abastecedores de pequeños países exportadores calculando el 
índice más elevado por habitante de las exportaciones a un país determi
nado. Se expresaron opiniones divergentes en cuanto al foro adecuado para 
examinar esta cuestión y a la oportunidad de experimentar esta propuesta 
con motivo de la introducción del Sistema Armonizado. Este punto se 
mantendrá en el orden del día de las futuras reuniones del Comité. 

7. En relación con la presentación de listas en hojas amovibles en la 
nomenclatura del Sistema Armonizado, el problema de los Derechos de Primer 
Negociador, vigentes e históricos, también se abordó en las diversas 
reuniones del Comité. Hace algunos años se llegó a un acuerdo en relación 
con los Derechos históricos de Primer Negociador para que éstos se mantu
vieran exclusivamente cuando se hubiera solicitado en el marco de consultas 
bilaterales. En cuanto al trato de los Derechos de Primer Negociador 
vigentes en las nuevas listas del Sistema Armonizado no se adoptó decisión 
alguna y las deliberaciones proseguirán en el seno del Comité. 

8. En la reunión que el Consejo celebró el 17 de junio de 1986, como 
resultado de una solicitud presentada por un país de que se le autorizara, 
en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del articulo XXVIII, a renegociar 
su Lista con motivo de la introducción del Sistema Armonizado, una delega
ción sugirió que se adoptara una decisión general para permitir a los 
países que no se reservaron los derechos que les concede el párrafo 5 del 
articulo XXVIII a renegociar sus listas. Se pidió al Comité que examinara 
esta cuestión y que volviese a informar al Consejo. En la reunión que 
celebró en octubre el Comité examinó este tema y llegó a la conclusión de 
que no era precisa una decisión general porque los países siempre tenían la 
posibilidad de presentar solicitudes al Consejo. 

9. En 1985 se invitó a las partes contratantes a que presentaran, con 
fines de certificación, toda rectificación o modificación de sus Listas, 
para ser incluidas en la Sexta Certificación de Modificaciones introducidas 
en las Listas. Si bien se recibieron varias notificaciones en el trans
curso del año, debido a diversos problemas con que tropezaron las delega
ciones, hubo demoras en la presentación de las notificaciones y actualmente 
se espera que la Sexta Certificación pueda finalizar en la próxima 
primavera. 
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10. Otra cuestión examinada en el Comité de Concesiones Arancelarias tiene 
que ver con la decisión adoptada por el Consejo, el 26 de marzo de 1980, 
sobre el establecimiento de hojas amovibles para las listas da concesiones 
arancelarias (IBDD, 27S/23). Según se estipula en el párrafo 8 de esa 
Decisión, hasta el 1S de enero de 1987 las listas anteriores y las actas de 
las negociaciones seguirán siendo las fuentes de referencia para la inter
pretación de las concesiones. Se escogió esa fecha partiendo de la base de 
que las partes contratantas presentarían las listas refundidas de sus 
concesiones arancelarias a más tardar el 30 de septiembre de 1980, como se 
indica en el párrafo 3 de la Decisión antes citada. Sin embargo, la 
presentación y ulterior certificación de las listas en hojas amovibles 
insumió bastante más tiempo de lo que se preveía inicialmente. De las 
63 listas existentes en el GATT, hasta la fecha sólo se presentaron 39 en 
hojas amovibles, de las cuales sólo diez fueron aprobadas y están listas 
para la certificación. A todas luces la fecha del 19 de enero de 1987 ya 
no es realista. Habida cuenta de ello y de la complejidad de las negocia
ciones previstas en el artículo XXVIII en relación con la introducción del 
Sistema Armonizado, en su última reunión el Comité de Concesiones 
Arancelarias acordó pedir al Consejo que modificara la redacción del 
párrafo 8 de la Decisión adoptada el 26 de marzo de 1980 para que, en lugar 
de rezar "hasta el 1S de enero de 1987" dijera "hasta una fecha que deter
mine el Consejo". 

11. Como conclusión, cabe señalar que están en curso en el Comité de 
Concesiones Arancelarias importantes actividades relacionadas con el 
artículo XXVIII y la introducción del Sistema Armonizado; se prevé que el 
próximo año el Comité esté igualmente atareado, sino más, particularmente 
si las delegaciones interesadas cumplen su compromiso en relación con la 
entrada en vigor del Sistema Armonizado el 12 de enero de 1988. 


