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Comité de Concesiones Arancelarías 

INFORME DEL COMITÉ DE CONCESIONES ARANCELARIAS 

1. A raíz de la propuesta formulada por el Presidente dei Comité de Concesiones Arancelarias 
en la reunión de 6 de diciembre de 1993, se ha acordado que el Comité presentará dos veces al año 
al Consejo un informe sobre sus actividades. 

2. Después de esa reunión, el Comité de Concesiones Arancelarias se reunió "1 8 de junio de 1994 
bajo la presidencia de la Excma. Sra. L. Bautista (Filipinas). 

3. Se comunicó a los miembros que se había abiei to a la aceptación un nuevo Protocolo de Ginebra 
(1994) relativo al SA, en el documento L/7463, y que se preveía que los países que hubieran concluido 
las consultas y/o negociaciones previstas en el artículo XXVIII pronto anexarían a ese Protocolo sus 
nuevas listas ajustadas al Sistema Armonizado. 

4. El Comité examinó la situación en materia de aplicación dei Sistema Armonizado por las partes 
contratantes dei GATT. Sobre la base dei documento TAR/W/74/Rev. 11, se observó que casi todas 
habían adoptado el Sistema Armonizado y que sólo un número contado de países no había facilitado 
información a la Secretaría sobre su puesta en aplicación. En cambio, la situación relativa a la 
certificación de las listas en hojas amovibles conformes a la nomenclatura dei Sistema Armonizado 
se consideró insatisfactoria. De las 84 partes contratantes que tenían una lista anexa al Acuerdo General, 
sólo 25 -más las Comunidades Europeas- tenían listas certificadas ajustadas al Sistema Armonizado, 
y de esas listas, sólo 12 estaban completas, es decir, contenían toda la información solicitada en las 
distintas columnas. 

5. AI examinar el punto dei orden dei dia "Negociaciones en curso y presentación de la 
documentación ajustada al SA por las partes contratantes en el marco de exenciones", el Comité señaló 
que se habían concedido exenciones relacionadas con el SA para celebrar las consultas o las negociaciones 
previstas en el artículo XXVIII a 16 países que en los últimos años habían puesto en aplicación el Sistema 
Armonizado. Además, siete países gozaban de exenciones para renegociar su lista (o parte de ella). 
De esos 23 países, 17 tenían exenciones que expiraban el 30 de junio o el 31 de julio de 1994 y debían 
solicitar una prórroga. Tras la aprobación por el Comité de la propuesta formulada por el Presidente 
en la reunión de 6 de diciembre de 1993 con respecto a la prórroga de las exenciones, se pidió a las 
delegaciones interesadas que facilitaran a la Secretaría información fáctica en relación con la prórroga 
de sus exenciones, para su consideración por el Comité. Esa información, que se distribuyó a los 
miembros dei Comité durante la reunión de 8 de junio de 1994, se reproduce en el anexo dei presente 
informe. 

6. Con respecto a los cambios que han de introducirse en el Sistema Armonizado el Io de enero 
de 1996 y a la preparación de la documentación relacionada con la incorporación de esos cambios a 
las listas anexas al Acuerdo General, se recordó a los miembros dei Comité que, en su reunión de julio 
de 1993, el Consejo de Cooperación Aduanera había adoptado una Recomendación por la que se 
modificaba la nomenclatura dei Sistema Armonizado, y que esas modificaciones representaban cambios 
sustantivos que entrarían en vigor el 1o de enero de 1996. Con arreglo a lo convenido, el CCA había 
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preparado tablas de correlación entre las versiones dei Sistema Armonizado de 1992 y 1996 en inglés 
y en francés y las había transmitido a ¡a Secretaría dei GATT. Esas tablas serán distribuidas a todas 
las partes contratantes en los tres idiomas oficiales dei GATT no más tarde dei 15 de junio de 1994. 

7. En ese contexto, se hizo referencia al Procedimiento de aplicación de los cambios dei Sistema 
Armonizado que figura en el documento L/6905. Varios miembros dei Comité opinaron que, teniendo 
en cuenta la situación que imperaba desde la conclusión de la Ronda Uruguay, debería permitirse cierta 
flexibilidad en la aplicación de dicho procedimiento, particularmente en lo que atañe a los plazos fijados 
para presentar la documentación sobre los cambios propuestos. Algunos miembros estimaron que ese 
proceso podía llevarse a cabo en dos etapas; en la primera se refundirían en una sola lista las concesiones 
anteriores a la Ronda Uruguay y las resultantes de la Ronda, y luego se procedería a su transposición 
a la versión de 1996 dei Sistema Armonizado. No obstante, se hizo observar que algunos países 
tropezarían con dificultades al proponer a sus gobiernos la introducción de cambios en una lista que 
todavía no se hubiera ratificado. Además, algunos miembros señalaron que habían anexado al Protocolo 
de Marrakech una lista que incluía no sólo las concesiones negociadas en la Ronda Uruguay sino también 
todas las concesiones anteriores, y para esos países la transposición quedaría limitada a las listas de 
la Ronda Uruguay. Dada la complejidad de la tarea, y teniendo en cuenta que la situación difería mucho 
según los países, se pidió a la Secretaría que elaborara directrices, con inclusión de un calendario, sobre 
las disposiciones que han de tomar los miembros para cumplir el procedimiento requerido. 

8. Se pidió a los miembros dei Comité que verificaran la información referente a la presentación 
de los aranceles nacionales, que figura en el documento TAR/W/40/Rev. 12, y se instó a aquellos que 
aún no hubieran presentado su arancel nacional más reciente a que hicieran todo lo posible por facilitar 
a la Secretaría un ejemplar dei mismo. 



Anexo I 
Información fàctica relacionada con la prórroga de las exenciones 

País 

1. Argentina 

2. Bangladesh 

3. Bolivia 

4. Egipto 

Fecha Je la 
exención 

inicial 

3.12.1992 

18.7.1988 

3.12.1992 

13.8.1992 

Fecha de 
presentación de la 

documentación 
relativa al SA 

6.12.1993 
SECRET/HS/35 

6 12.1990 
SECRET/HS/29 

No ha presentado 
la documentación 
por problemas de 
carácter técnico. 

SECRET/345 

Número de 
prórrogas y 

fechas en que 
se concedieron 

Dos: 
19.7.1993 
17.1.1994 

Diez: 
24.7.1989 
5.12.1989 
16.7.1990 
13.12.1990 
12.8.1991 
4.12.1991 
20.7.1992 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 

Una: 
17.1.1994 

Dos: 
19.7.1993 
17.1.1994 

Número de países con 
los que se han 

entablado 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Cinco 

Ninguno 

Ocho 

Número de países 
con los que se han 
llevado a término 

negociaciones 
realizadas de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Ninguno 

Ninguno 

Ocho 

Situación de las 
negociaciones de 

conformidad con el 
articulo XXVIII en curso 

Negociaciones en curso 

N.¿relaciones realizadas 
en el marco de la Ronda 
Uruguay. 

Perspectivas en 
relación con la 
conclusión dei 

proceso 

Se hará todo lo 
posible para 
terminar el proceso 
cuanto antes. 

Tras la conclusión 
de la Ronda 
Uruguay, se hará 
todo lo posible para 
terminar las 
negociaciones 
cuanto antes. 

La documentación 
será presentada en 
fecha próxima. 

Solicitud de 
prórroga y 
proyecto de 

decisión 

L/7481, 
C/W/808 

L/7476, 
C/W/805 

L/7474, 
C/W/803 

L/7484, 
C/W/810 



País 

S. Israel 

6. Jamaica 

7. Malawi 

8. México 

Techa de la 
exención 

inicial 

3.12.1987 

20.8.1993 

3.12.1992 

18.7.1988 

Fecha de 
presentación de la 

documentación 
relativa al SA 

22.1.1992 
SECRET/HS/31 

Todavía no se ha 
presentado la 
documentación. 

Septiembre 
de 1992 
(dreumentación 
incompleta: faltan 
estadísticas) 

16.10.1989 
SECRET/HS/20 

Número de 
prórrogas y 

fechas en que 
se concedieron 

Doce : 
18 7 1988 
8.11.1988 
24.7.1989 
5.12.1989 
16.7.1990 
7.12.1990 
12.8.1991 
4.12.1991 
20.7.1992 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 

Ninguna 

Una: 
17.1.1994 

Once: 
8.11.1988 
24.7.1989 
5.12.1989 
16.7.1990 
7.12.1990 
1.7.1991 
4.12.1991 
20.7.1992 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 

Número de países con 
los que se han 

entablado 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Tres 

Ninguno 

Dos 

Número de países 
con los que se han 
llevado a término 

negociaciones 
realizadas de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

N inguno 

Ninguno 

Ninguno 

Situación de las 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII en curso 

Prosiguen las consultas. 

Hubo problemas técnicos 
en relación con la 
transposición de la lista al 
Sistema Armonizado y la 
compilación de las 
estadísticas requeridas 

Se esperan respuestas de 
un grupo de países. 

Perspectivas en 
relación con la 
conclusión dei 

proceso 

Concluir las 
negociaciones antes 
dei final de 1994. 

Se compromete a 
terminar la 
compilación de las 
estadísticas 
requeridas antes dei 
31 de diciembre 
de 1994. 

Las negociaciones 
con un país están a 
punto de terminar. 

Solicitud de 
prórroga y 
proyecto de 

decisión 

L/7473. 
C/W/802 

L/7485, 
C/W/811 

L/7470, 
C/W/799 

L/7479, 
C/W/806 



País 

9. Marruecos 

10. Pakistán 

11. Perú 

12. Senegal 

Fecha de la 
exención 

inicial 

20.7.1992 

29.11.1977 

20.7.1992 

7.12.1990 

Fecha de 
presentación de la 

dreumentación 
relativa al SA 

La Ronda Uruguay 
y los preparativos 
de la Conferencia 
de Marrakech han 
retrasado la 
presentación de la 
documentación. 

La documentación 
referente a la 
exención inicial se 
distribuyo en los 
documentos 
L/4567 y L/4609 y 
Add. 1-2. Nose 
ha presentado 
documentación 
relativa al SA. 

No ha presentado 
la documentación. 

18.11.1993 
SECRET/341 y 
Add.l 

Número de 
prórrogas y 

fechas en que 
se concedieron 

Dos: 
19.7.1993 
17.1.1994 

Dieciséis: 
22.11.1982 
7.11.1983 
30.11.1984 
26.11.1985 
24.11.1986 
3.12.1987 
23.1.1989 
24.7.1989 
5.12.1989 
167 1990 
1.7.1991 
4.12.1991 
20.7.1992 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 

Dos: 
14.6.1993 
17.1.1994 

Cinco: 
4.12.1991 
20.7.1992 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 

Número de países con 
los que se han 

entablado 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Ninguno 

Nueve 

Dos 

Número de países 
con los que se han 
llevado a término 

negociaciones 
realizadas de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Ninguno 

Siete 

Ninguno 

Situación de las 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII en curso 

Están en curso las 
negociaciones con las dos 
partes contratantes 
restantes. 

Se han llevado a cabo 
negociaciones en el 
marco de la Ronda 
Uruguay para sustituir la 
totalidad de la Lista. 

Cuestiones transmitidas a 
las autoridades 
competentes. 

Perspectivas en 
relación con la 
conclusión dei 

proceso 

La documentación 
se presentará en 
fecha próxima y el 
proceso concluirá 
ames dei 31 de 
diciembre de 1994 

Se espera llegar a un 
acuerdo lo antes 
posible. 

Enviará una 
delegación desde la 
capital para iniciar y 
concluir el proceso. 

Solicitud de 
prórroga y 
proyecto de 

decisión 

L/7469, 
C/W/798 

L/7475. 
C/W/804 

L/7471, 
C/W/800/Rev.l 

L/7468. 
C/W/797 



Pais 

13. Sri Lanka 

14. Trinidad y 
Tabago 

' 5 . Uruguay 

16. Venezuela 

Zaire 

Fecha de la 
exención 

inicial 

8.11.1988 

20.8.1993 

24.10.1972 

22 10.1993 

5.12.1989 

Fecha de 
presentación de la 

documentación 
relativa al SA 

12.1.1990 
SECRET/HS/26 

Se tropezó con 
problemas técnicos 
al preparar la 
documentación 

L/6689y Add. 1-3 

Septiembre 
de 1990 
(documentación 
parcial) 

Julio de 1992 y 
enero de 1993 
SECRET/332 y 
Add.l 

Número de 
prórrogas y 

fechas en que 
se concedieron 

Nueve: 
24.7.1989 
16.7.1990 
7.12.1990 
1.7.1991 
4.12.1991 
20.7.1992 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 

Ninguna 

Numerosas 

Ninguna 

Seis: 
16.7.1990 
1.7.1991 
4.12.1991 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 

Número de países con 
los que se han 

entablado 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Número de países 
con los que se han 
llevado a término 

negociaciones 
realizadas de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Ninguno 

Seis 

Ninguno 

Situación de las 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII en curso 

Las negociaciones no 
pudieron concluirse ya 
que las delegaciones 
interesadas estuvieron 
ocupadas con las 
negociaciones de la 
Ronda Uruguay. 

Se llevaron a cabo 
negociaciones en el 
marco de la Ronda 
Uruguay para sustituir la 
totalidad de la Lista. 

Se Inclinaran a la 
Secretaría nuevas tablas 
de concordancia para su 
distribución. 

Perspectivas en 
relación con la 
conclusión dei 

proceso 

Se hará lo posible 
por concluir el 
proceso a finales de 
1994 a más tardar 

La documentación 
se presentará muy 
pronto. 

Se espera concluir el 
proceso para fines 
de 1994. 

Solicitud de 
prórroga y 
proyecto de 

decisión 

L/7480. 
C/W/807 

L/7472. 
C/W/801 

L/7482, 
C/W/809 

L/7467, 
C/W/796 

L/7486, 
C/W/812 


