
. ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Concesiones Arancelar ias O r i g i n a l : francés 

INFORME DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ D£ CONCESIONES ARANCELARIAS, 
PRESENTADO AL CONSEJO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1981 

1 . Como qu iera que la ú l t ima reunión del Comité de Concesiones Arancelar ias 

se celebró e l pasado 19 de oc tub re , no ha habido tiempo de p repara r , someter 

a la aprobación y d i s t r i b u i r un documento en e l que se expusieran en d e t a l l e 

las ac t iv idades del Comité. Por e l l o voy a p r e s e n t a r l e s , en ausencia del 

Presidente del Comité, un informe verba l sobre lo acontecido en e l Comité 

de Concesiones Arancelar ias en e l año en curso. 

2 . El Comité de Concesiones Arance lar ias ha celebrado dos reuniones en e l 

curso de l año, los días 11 de mayo de 1981 y 19 de octubre de 1981, hace 

apenas dos semanas. 

3. El Comité fue p res id ido por e l Sr . Tomoya Kawamura (Japón) y yo ocupé 

la v i cep res idenc ia . El Sr . Kawamura fue llamado a Tokio para desempeñar 

ot ras func iones , y por consiguiente la reunión del 19 de octubre de 1981 

fue p res id ida por mi . 

4 . De conformidad con su mandato, e l Consejo ha seguido v i g i l ando la s i t u a 

ción en mater ia de aceptaciones del Protocolo de Ginebra (1979) y del 

Protocolo ad i c iona l (TAR/W/2/Rev.A). En la reunión del 11 de mayo, los 

miembros del Comité se declararon de acuerdo en cuanto a la necesidad de 

presentar a la reunión del Consejo de 11 de j u n i o de 1981 una s o l i c i t u d de 

prórroga del p lazo de aceptación de los Pro toco los , hasta e l 31 de diciembre 

de 1981 (L /5159 ) , ya que no todos los países estaban en condiciones de u l t i m a r 

los t rámi tes necesarios para la aceptación d e f i n i t i v a de esos Pro toco los . En 

su reunión celebrada e l 19 de oc tub re , e l Comité constató con s a t i s f a c c i ó n 

que todos los países que tenían una l i s t a de concesiones anexa a l Protocolo 

de Ginebra (1979) , habían aceptado este ú l t i m o . Sin embargo, habida cuenta 

de que dos países no habían aceptado todavía e l Protocolo a d i c i o n a l , ha s ido 

necesario presentar a la reunión de hoy del Consejo una nueva s o l i c i t u d de 
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prórroga de seis meses, esto es, hasta el 30 de junio de 1982, con miras a 

la aceptación definitiva del Protocolo adicional por esos dos países (C/W/369). 

5. En cuanto a la aplicación de las reducciones arancelarias escalonadas 

que se concedieron en las Negociaciones Comerciales Multilaterales, muy pocos 

países no habían facilitado indicaciones antes de la última reunión del 

Comité (TAR/W/8/Rev.3). Con ulterioridad a esa reunión se han recibido 

informaciones complementarias acerca de dos países. Actualmente, sólo un 

país no ha facilitado aún precisiones en cuanto a la entrada en vigor de las 

reducciones que concedió en las Negociaciones Comerciales Multilaterales. 

6. En su reunión de 3 de noviembre de 1980, el Comité pidió a la Secretaría 

que preparase un documento de base sobre la reclasificación arancelaria, más 

completo que el distribuido precedentemente (TAR/W/19). En la reunión 

de 11 de mayo de 1981 tuvo lugar un primer intercambio de impresiones. Sin 

embargo, habiéndose manifestado en dicha reunión algunas discrepancias, se 

decidió proseguir el examen de la cuestión en un pequeño grupo de trabajo, 

formado por los países interesados. Ese grupo ha celebrado varias reuniones, 

pero como las deliberaciones y consultas sobre el problema de la reclasifi

cación arancelaria no han concluido, el debate sobre esta cuestión se aplazó 

hasta la próxima reunión del Comité, cuando ya se había distribuido una 

versión revisada del documento TAR/W/19. 

7. Una de las tareas del Comité de Concesiones Arancelarias consiste en el 

establecimiento de un sistema de hojas amovibles para las listas de conce

siones arancelarias. En su última reunión el Comité constató que una docena 

de países habían remitido sus proyectos de listas en hojas amovibles (TAR/W/23). 

Muchos de esos países prefirieron llenar todas las columnas, aunque se había 

concedido un intervalo de un año entre el momento de la presentación de la 

lista y la recopilación de los datos necesarios acerca de los derechos de 

los negociadores iniciales sobre antiguas concesiones. El plazo fijado para 

la presentación de estas listas era el 30 de septiembre de 1980 para las 

listas propiamente dichas y el 30 de septiembre de 1981 para las informaciones 

relativas a los derechos de los negociadores iniciales. No se ha fijado 

ningún plazo nuevo, en la inteligencia de que los gobiernos procurarán 

preparar sus listas con arreglo a los requisitos del sistema de hojas amovibles, 

con la mayor rapidez posible. La comprobación, de las listas presentadas ha 
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puesto de relieve un cierto número de problemas relacionados con la interpre

tación y la descripción de antiguas concesiones, a menudo expresadas en una 

nomenclatura diferente. A este respecto, en la reunión del 19 de octubre la 

Secretaría decidió preparar un nuevo documento, que examinaría en detalle los 

problemas planteados en esta esfera. Refiriéndose a la preparación de su 

lista con arreglo al sistema de hojas amovibles, una delegación abordó la 

cuestión de la validez de las listas como instrumentos jurídicos, y pidió 

que este asunto se estudiase más detalladamente en una ulterior reunión del 

Comité. 

8. En el Orden del día de la reunión del 19 de octubre del Comité de 

Concesiones Arancelarias (TAR/W/22) figuraba un nuevo punto, referente al 

sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías, y a las 

consecuencias que tendría su introducción para las listas de concesiones 

arancelarias anexas al Acuerdo General, Este tema fue objeto de un debate 

muy general en la precedente reunión del Comité, en el curso del cual Los 

miembros coincidieron en apreciar la importancia del problema. Se sugirió 

que la Secretaría estudiase más a fondo las repercusiones de la adopción del 

sistema armonizado para las listas de concesiones, y que las delegaciones 

presentaran por escrito sus sugerencias en cuanto a los posibles procedi

mientos simplificados que desearían se aplicase en este caso. Este tema 

figurará de nuevo en el Orden del día de las próximas reuniones del Comité. 

9. El Comité examinó, en sus dos reuniones, los problemas planteados por 

el estudio de la progresividad arancelaria. Basándose en documento preparado 

por la Secretaría (TAR/W/18) las delegaciones expusieron su opinión acerca 

de la posible metodología para la medición de la progresividad arancelaria. 

En tanto que algunas delegaciones mantenían sus dudas acerca de la viabilidad 

de esos estudios, otras varias expresaron el deseo de que la Secretaria ini

ciara ya los cálculos acerca de determinados grupos de productos o líneas de 

producción, según el método propuesto por la Secretaría. En su última 

reunión, la mayoría de los miembros del Comité se pronunciaron en favor de 

La realización de un estudio piloto, a fin de considerar la posibilidad de 

medir la progresividad arancelaria para una o dos líneas concretas de produc

tos, como primera etapa. Sin embargo, una delegación opuso serias reservas 

a la metodología propuesta en el documento de la Secretaría, y a la utilidad 

de un estudio que se limite exclusivamente a los aranceles, e ignore las 

restricciones cuantitativas. 
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10. El Comité examinó igualmente la cuestión del estudio arancelario, y 

tomó nota de que la Secretaría había terminado, para la mayor parte de los 

ficheros del Estudio, el registro de los aranceles resultantes de las nego

ciaciones de la Ronda de Tokio, y de las estadísticas de las importaciones 

en 1978. Los países participantes en el Estudio expresaron el deseo de que 

en el futuro los ficheros se actualicen todos los años. La mayoría de las 

delegaciones se declaró también en favor de una ampliación del Estudio 

Arancelario, de manera que comprenda otros países. Sin embargo, una delega

ción se pronunció en contra de tal ampliación, en tanto que las restricciones 

cuantitativas no se tuvieran en cuenta en el Estudio. A este respecto, 

varias delegaciones recordaron que el mandato atribuido a la Secretaría con 

referencia a la preparación de ficheros para el Estudio Arancelario no 

comprendía las medidas no arancelarias; otras delegaciones contemplaban la 

posibilidad de establecer un grupo de expertos encargado de examinar esta 

cuestión. 


