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INFORME DEL COMITÉ DE CONCESIONES ARANCELARIAS 

1. El Comité de Concesiones Arancelarlas celebró una reunión formal, bajo 
la presidencia del Sr. A. de la Pena (México), el 21 de octubre de 1992. 

2. El Comité siguió examinando la situación en materia de aplicación del 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías (Sistema 
Armonizado) por las partes contratantes del 6ATT y tomó nota de que, desde 
el 1° de enero de 1988, fecha oficial de entrada en vigor del Sistema 
Armonizado, 89 partes contratantes, de un total de 105, hablan decidido 
aplicarlo. Sin embargo, sólo 19 países, más las Comunidades Europeas, 
tenían una lista certificada expresada en la nomenclatura del Sistema 
Armonizado. Algunas de esas listas estaban además incompletas y faltaba 
todavía incluir en ellas la información relativa a los derechos de primer 
negociador (DPN) y al instrumento jurídico en que se introdujo la conce
sión. El Comité deploró el escaso progreso alcanzado a este respecto. 

3. El Comité observó asimismo que 15 países gozaban actualmente de una 
exención tras haber puesto en aplicación el Sistema Armonizado y estaban 
llevando a cabo consultas y negociaciones con arreglo al articulo XXVIII. 
Se habla abierto a la aceptación un nuevo Protocolo de Ginebra (1992) con 
vistas a que se anexaran a él las listas ajustadas al Sistema Armonizado, y 
hasta la fecha dos países hablan anexado a dicho instrumento sus listas 
ajustadas al Sistema Armonizado; se instó a las delegaciones a que acele
raran las negociaciones y consultas en curso de forma que se pudieran 
aprobar y anexar al Protocolo sus listas ajustadas al Sistema Armonizado. 
El Comité lamentó que varias partes contratantes que tenían una lista anexa 
al Acuerdo General hubieran aplicado el Sistema Armonizado sin seguir el 
procedimiento establecido por el GATT y les instó a que presentasen la 
documentación requerida (véase el anexo). 

4. El Comité señaló que, con posterioridad a la adopción por las PARTES 
CONTRATANTES en octubre de 1991 del texto del procedimiento de incorpora
ción de los cambios del Sistema Armonizado que afectaban a las listas 
anexas al Acuerdo General y que entraron en vigor el 1° de enero de 1992 
(véase el documento L/6905), 11 delegaciones notificaron los cambios del 
Sistema Armonizado introducidos en sus listas. Esas notificaciones se 
hablan distribuido con las signaturas SECRET/HS/1 a 11. Todos los cambios 
propuestos fueron adoptados y se procedería en breve plazo a su certifica
ción. Se instó a los países que no hablan notificado aún los cambios del 
Sistema Armonizado a que los notificaran cuanto antes. Una delegación 
comunicó al Comité que las autoridades de su pais hablan aprobado reciente
mente los cambios propuestos del Sistema Armonizado, y que sólo los 
pondrían en aplicación el 1° de enero de 1993; la documentación requerida 
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se haría llegar a la Secretaria antes de fin de ano. Otra delegación 
manifestó que en su país todavía no se hablan sancionado los cambios 
propuestos y quedaban por resolver algunos problemas de orden técnico 
relacionados con el posible incremento de los derechos consolidados. 

5. El representante del Consejo de Cooperación Aduanera, de Bruselas, 
informó al Comité de que desde hacia tres anos el CCA venia revisando el 
Sistema Armonizado a fin de ajustarlo a la evolución de la tecnología y de 
las pautas del comercio internacional. Habla un subcomité de revisión 
encargado de elaborar una recomendación al Consejo sobre la introducción de 
cambios en el Sistema Armonizado. Dicha recomendación, que según se 
preveía comportase cambios sustanciales, entrarla en vigor en enero 
de 1996. En vista de la repercusión que tendrían esos cambios en las 
Listas anexas al Acuerdo General, el CCA elaborarla lo antes posible tablas 
de correlación entre las versiones del Sistema Armonizado correspondientes 
a 1992 y 1996. 

6. Con objeto de actualizar y completar la colección de aranceles nacio
nales actualmente en uso de que dispone la Secretaria, el Presidente pidió 
a las delegaciones que no hablan presentado documentación arancelaria 
reciente que proporcionaran a la División de Aranceles de Aduanas dos 
ejemplares impresos de su último arancel de aduanas en aplicación y, de 
estar éste disponible en forma de grabación electrónica, los correspon
dientes disquetes o cintas. A tal efecto, la Secretaria se pondría en 
contacto con las delegaciones interesadas. 
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Pecha de 
País aplicación del 

Sistema Armonizado 

Benin 
Burkina Faso 
Cote d'Ivoire 
Cuba 
Haití 1 

Islandla 
India 
Madagascar 
Mauritania 
Myanmar 
Niger 
Nigeria 
Sudáfrlca 
Venezuela 
Zambia 

10 

1° 
1» 
10 
10 
10 

28 
10 
10 
10 
10 

15 
10 

31 
10 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

enero de 1992 
enero de 1992 
enero de 1992 
enero de 1991 
enero de 1990 
enero de 1988 
febrero de 1986 
enero de 1988 
enero de 1992 
abril de 1992 
enero de 1992 
marzo de 1988 
enero de 1988 
marzo de 1990 
enero de 1988 

Ha presentado la documentación relativa al Sistema Armonizado pero 
queda por certificar su lista ajustada al Sistema Armonizado. 


