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Comité de Concesiones Arancelarías 

INFORME DEL COMITÉ DE CONCESIONES ARANCELARIAS 

1. El Comité de Concesiones Arancelarias celebró dos reuniones formales, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Ernesto Tironi (Chile), el 20 de octubre y el 6 de diciembre de 1993. 

2. El Comité siguió examinando la situación en materia de aplicación del Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado), por las partes contratantes del 
GATT y tomó nota de que, desde el 1 ° de enero de 1988, fecha oficial de entrada en vigor del Sistema 
Armonizado, 98 partes contratantes, de un total de 111, habían decidido aplicarlo. Sin embargo, 
sólo 21 países, más las Comunidades Europeas, tenían una lista certificada conforme a 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 concesión. El Comité deploró el escaso progreso alcanzado a este respecto y 
acordó establecer un programa de trabajo sobre estas cuestiones después de la Ronda Uruguay. 

3. El Comité observó asimismo que 15 países gozaban actualmente de una exención para llevar 
a cabo consultas y negociaciones con arreglo al artículo XXVIII tras haber puesto en aplicación el Sistema 
Armonizado. Se había abierto a la aceptación un nuevo Protocolo de Ginebra (1993) con vistas a que 
se anexaran a él las listas ajustadas al Sistema Armonizado, y hasta la fecha tres países habían anexado 
a dicho instrumento sus listas ajustadas al Sistema Armonizado. Se instó a las delegaciones a que 
aceleraran 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 (véase el anexo I). 

4. El Comité señaló que, con posterioridad a la adopción por las PARTES CONTRATANTES 
en octubre de 1991 del texto del procedimiento de incorporación de los cambios del Sistema Armonizado 
que afectaban a las listas anexas al Acuerdo General y que entrarían en vigor el Io de enero de 1992 
(véase el documento L/6905), 11 delegaciones notificaron los cambios del Sistema 
Armonizado introducidos en sus listas. Esas notificaciones se habían distribuido con las 
signaturas SECRET/HS/1 a 11. Se había preparado una certificación colectiva que había sido aceptada 
por diez delegaciones; una delegación aún necesitaba que se certificaran los cambios en la lista. Se 
instó a los países que no habían notificado aún los cambios del Sistema Armonizado a que los notificaran 
cuanto antes. 

5. El Presidente recordó al Comité que el Io de enero de 1996 se introducirían modificaciones 
sustanciales en la nomenclatura del Sistema Armonizado y que el procedimiento para la introducción 
de modificaciones en el Sistema Armonizado se había establecido en 1991 (documento L/6905) y serviría 
de base para la elaboración de la documentación necesaria. 
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6. El Comité examinó una propuesta presentada por Suecia en nombre de los Países Nórdicos 
(documento TAR/W/88) relacionada con la prórroga de las exenciones. De conformidad con la 
propuesta, la prórroga de las actuales exenciones se debía basar en el entendimiento de que los países 
interesados facilitaran por escrito al Comité de Concesiones Arancelarias un informe completo y 
detallado. Tras el examen de la propuesta en la reunión del 20 de octubre, y en vista de la manifestación 
de opiniones divergentes por las delegaciones, el Presidente celebró consultas y presentó una nueva 
propuesta al Comité en su reunión del 6 de diciembre. En la propuesta se prevé que el Comité informe 
dos veces al año al Consejo acerca de sus actividades y que bajo el punto relacionado con" Negociaciones 
en curso y presentación de la documentación ajustada al SA por las partes contratantes en el marco 
de exenciones" se incluya información fáctica detallada sobre la situación de las exenciones. El Comité 
aceptó esta propuesta, que se reproduce en el anexo II. 

7. En cuanto a la presentación de los aranceles nacionales, el Comité tomó nota de que, a raíz 
de las solicitudes dirigidas por la Secretaría a los miembros que no habían presentado su arancel nacional 
más reciente, se habían realizado algunos progresos en lo relativo al número de aranceles nacionales 
recibidos por la Secretaría. Se instó a los países que aún no lo hubieran hecho a que hicieran todo 
lo posible por facilitar a la Secretaría un ejemplar de su arancel más reciente. 
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ANEXO 1 

País Fecha de aplicación del Sistema Armonizado 

Benin 

Burkina Faso 

Cote d'Ivoire 

Haití 

Madagascar 

Mauritania 

Myanmar 

Níger 

Nigeria 

República Dominicana 

Rwanda 

Sudáfrica1 

1° de enero de 1992 

1° de enero de 1992 

1° de enero de 1992 

1° de enero de 1990 

1° de enero de 1988 

1° de enero de 1988 

1° de abril de 1992 

1° de enero de 1992 

15 de marzo de 1988 

1° de julio de 1993 

1° de enero de 1992 

1° de enero de 1988 

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

Medidas que ha de adoptar el Comité de Concesiones Arancelarias 
respecto de las solicitudes de prórroga de exenciones 

El Comité informará dos veces al año acerca de sus actividades al Consejo. Bajo el punto 
relacionado con "Negociaciones en curso y presentación de la documentación ajustada al SA por las 
partes contratantes en el marco de las exenciones" se incluirá la siguiente información fáctica: 

Fecha de exención original. 

Fecha de presentación de los documentos relacionados con la aplicación del SA (si no 
se ha distribuido ningún documento, por qué motivos). 

Número de prórrogas y fechas en que se concedieron. 

Número de países con los cuales se han iniciado negociaciones de conformidad con 
el artículo XXVIII. 

Número de países con los cuales se han concluido negociaciones de conformidad con 
el artículo XXVIII. 

Situación de las negociaciones de conformidad con el artículo XXVIII pendientes así 
como una reseña general de los problemas pertinentes, si los hubiera. 

Perspectivas en cuanto a la conclusión del proceso. 


