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INFORME DEL COMITE DE CONCESIONES ARANCELARIAS AL CONSEJO 

1. A causa de la considerable amplitud dei programa de trabajo relacio
nado con las negociaciones de la Ronda de Uruguay, el Comité de Concesiones 
Arancelarias celebró una sola reunión el presente año, el 9 de octubre 
de 1990, bajo la presidencia dei Sr. A. de la Pefta (México). 

2. El Comité prosiguió sus actividades relacionadas con la aplicación dei 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema 
Armonizado), la presentación de la documentación requerida para llevar a 
cabo las negociaciones previstas en el articulo XXVIII respecto de la 
introducción dei Sistema Armonizado y el establecimiento de nuevas listas 
según el SA para su incorporación como anexos a un protocolo. El Comité 
examinó también cuestiones más especificas relativas a la cumplimentación 
de las diversas columnas de las listas en hojas amovibles, en particular la 
columna 5 (derechos de primer negociador existentes), la columna 6 (fecha 
en que se otorgó por primera vez la concesión) y la columna 7 

(DPN históricos). 

3. Desde el 1Q de enero de 1988, fecha en que el Sistema Armonizado entró 
en vigor, 64 de las 99 partes contratantes, han adoptado este sistema, que 
abarca asi más dei 95 por ciento dei comercio de las partes contratantes 
dei GATT. Varias partes contratantes han solicitado una exención dei 
cumplimiento de las obligaciones que les impone el articulo II, con objeto 
de poner en vigor inmediatamente el Sistema Armonizado y llevar a cabo 
después las negociaciones requeridas en virtud dei articulo XXVIII. El 
Comité observó, no obstante, que algunos países hablan aplicado el Sistema 
Armonizado sin seguir los procedimientos establecidos en el GATT a tal 
efecto, y les instó a presentar lo antes posible la documentación 
requerida (véase el anexo). 

4. El 27 de septiembre de 1990 se abrió a la firma un nuevo Protocolo de 
Ginebra (1990). Se espera que al menos dos o tres países ultimen próxima
mente sus negociaciones en el marco dei articulo XXVIII y puedan asi 
incorporar sus respectivas nuevas listas según el SA como anexo a dicho 
Protocolo para el 31 de diciembre de 1990. 

5. La mayoría de las listas según el SA anexas a los distintos protocolos 
constituyen listas en hojas amovibles certificadas pero incompletas, por 
cuanto en algunas columnas falta la información. Las delegaciones intere
sadas están celebrando negociaciones bilaterales con miras a llegar a un 
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acuerdo sobre la transposición de los derechos de primer negociador a las 
listas en hojas amovibles ajustadas al SA. En la actualidad tienen una 
lista certificada completa según el SA sólo tres partes contratantes. Las 
delegaciones han acordado poner todo su empeño para ultimar sus negocia
ciones lo antes posible y someter a certificación la información que falta. 

6. El Comité también prosiguió sus esfuerzos por obtener listas 
refundidas aprobadas anteriores al Sistema Armonizado. Si se consideran 
las 65 partes contratantes que tienen una lista dei GATT (lista de la 
CE - 12 Estados miembros), se han distribuido 45 listas de conformidad con 
las prescripciones dei sistema de hojas amovibles y 21 de ellas han sido 
aprobadas. La Secretaria ha tomado contacto con varias partes contratantes 
para examinar la situación de sus listas y la posibilidad de llevar a cabo 
renegociaciones con objeto de actualizarlas. A este respecto, la 
Secretaria ha prestado asistencia técnica a algunas de las delegaciones 
interesadas. 
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ANEXO 

Lista de partes contratantes que han aplicado el Sistema Armonizado 
sin seguir los procedimientos establecidos en el GATT: 

Pais 

Chile 

Islandia 

India 

Israel 

Madagascar 

Malawi 

Nigeria 

Pakistán 

Sudáfrica 

Zambia 

Fecha de 
introducción 

del SA 

1.1.1990 

1.1.1988 

28.2.1986 

1.1.1988 

1.1.1988 

1.4.1989 

15.3.1988 

1.7.1988 

1.1.1988 

1.1.1988 

No han 
solicitado 
exención 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

No han presentado 
la documentación 
prevista en el 
articulo XXVIII 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


