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f ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Concesiones Arancelarias 

CONTRIBUCIÓN A LA REUNIÓN MINISTERIAL 

Nota del Presidente 

EL Comité Arancelario ha examinado dos temas del sector de los aranceles 
que podrían ser considerados por los Ministros en el periodo de sesiones de 
las PARTES CONTRATANTES: el sistema armonizado de nomenclatura arancelaria 
y la progresividad arancelaria. 

I. El sistema armonizado 

El sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías 
que prepara actualmente el Consejo de Cooperación Aduanera servirá para 
facilitar el comercio y el análisis de las estadísticas comerciales. Desde 
el punto de vista del GATT, la adopción del sistema armonizado garantizará 
una mayor uniformidad entre las clasificaciones aduaneras de los países y, 
en consecuencia, permitirá a éstos vigilar y proteger mejor el valor de las 
concesiones arancelarias. 

La labor del Comité Arancelario sobre este tema se ha centrado en la 
preparación de las negociaciones que eventualmente serán necesarias, elabo
rando a tal efecto unas directrices que las faciliten. 

Aunque muchas partes contratantes tal vez no hayan terminado las diligen
cias internas necesarias para que los Ministros puedan indicar en noviembre 
su aceptación del sistema armonizado, y fijar una fecha para el comienzo de 
las negociaciones, los Ministros podrían reconocer la importancia de los 
trabajos de armonización de La nomenclatura arancelaria y estadística inter
nacional y fomentar La terminación de Los mismos. También deberían pronun
ciarse a favor de la facilitación de Las necesarias negociaciones arancela
rias, señalando, a tal fin que las negociaciones de ese tipo que se desarrollen 
en el GATT deberían comenzarse con tiempo suficiente para que queden termi
nados un año antes de La entrada en vigor del nuevo sistema armonizado. Por 
último, suponiendo que La preparación en el Comité Arancelario de Las direc
trices para estas negociaciones esté suficientemente avanzada en noviembre, 
los Ministros podrían suscribir también los grandes principios que debar 
informar dichas negociaciones, tales como, por ejemplo, el del mantenimiento 
de los beneficios resultantes de las consolidaciones actuales. 

I I . Progresividad arancelaria 

Prevalece entre los miembros del Comité la creencia general de que la 
progresividad arancelaria es un factor inhibitorio del comercio internacional. 
Por consiguiente, los Ministros podrían hacer saber que se dan cuenta del 
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problema y aprobar La prosecución de los trabajos, incluido el examen de 
Los posibles medios de reducir dicha progresividad. El Comité está estu
diando ahora esta cuestión sobre la base de un documento de La Secretarla 
relativo a la progresividad arancelaria en el sector del cobre. 

III. Otros asuntos 

Se ha sugerido en el Comité que los Ministros podrían considerar otras 
cuestiones, pero no se ha discutido aún suficientemente en este órgano la 
forma en que tales cuestiones deberían ser sometidas a la atención de Los 
Ministros. 

Dos de estas cuestiones son: 

- La reclasificación arancelaria 

- Las normas de origen. 


