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1. El Comité de Concesiones Arancelarias se reunió dos veces en el curso 
del año: el 28 de febrero y el 20 de octubre de 1983. 

2. La presentación de listas de concesiones en hojas amovibles ha progre
sado lentamente. Hasta ahora, de las 62 partes contratantes que tienen una 
lista, sólo 30 países han presentado sus listas en hojas amovibles. El 
Comité lamentó que muchos países no las hubieran presentado aún y que la 
verificación de las listas distribuidas absorbiera demasiado tiempo. Por 
lo tanto, espero que el Consejo esté de acuerdo conmigo cuando insto a las 
partes contratantes a presentar sus listas en hojas amovibles así como a 
acelerar el proceso de verificación. 

3. La cuestión de la naturaleza jurídica de las listas en hojas amovibles 
se mantuvo en el Orden del día de ambas reuniones del Comité. Una dele
gación formuló nuevas preguntas sobre este asunto, que se distribuyeron a 
las partes contratantes en el documento TAR/W/39. La Secretaría respondió 
a dichas preguntas en una carta dirigida a la delegación interesada. 
El 20 de octubre, el Comité decidió postergar las deliberaciones relativas 
a ese tema hasta su próxima reunión. 

4. En su reunión del 28 de febrero de 1983, el Comité de Concesiones 
Arancelarias adoptó un documento en el cual figuraba el procedimiento para 
la rectificación y renegociación de las listas de concesiones arancelarias 
del GATT, a que dará lugar la introducción del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) elaborado por 
el Consejo de Cooperación Aduanera. El Comité convino en que la adopción 
del procedimiento de ninguna manera podría prejuzgar la posición de las 
partes contratantes con respecto a su decisión definitiva acerca de la 
adopción del Sistema Armonizado. El Comité también decidió someter a la 
aprobación del Consejo del GATT el documento que contiene dicho procedi
miento. En su reunión del 12 de julio de 1983, el Consejo aprobó el 
procedimiento que figura en el documento L/5470/Rev.1. En sus períodos de 
sesiones celebrados en junio, el Consejo de Cooperación Aduanera adoptó el 
Sistema Armonizado y acordó que, en principio, la fecha de su introducción 
sería el 1. de enero de 1987. 

5. Con posterioridad a la aprobación por parte del Consejo del procedi
miento mencionado en el párrafo anterior, se celebraron varias reuniones 
informales entre expertos de las delegaciones interesadas con miras a 
elaborar propuestas para establecer una base común de datos que reuniese 
los elementos necesarios para las negociaciones que habrán de celebrarse, 
de conformidad con el artículo XXVIII, antes de la adopción del Sistema 
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Armonizado. Las opiniones formuladas por este grupo figuran en el docu
mento TAR/W/41, que se presentó al Comité de Concesiones Arancelarias para 
que lo examinara el 20 de octubre de 1983. He subrayado que, para que la 
Secretaría pueda tener lista la base de datos cuando se celebren las 
negociaciones, el Comité debe llegar a un acuerdo al respecto en fecha 
próxima. En esa reunión, varias delegaciones estimaron que una base común 
de datos sería muy útil para el desarrollo de las negociaciones que se 
celebrarán de conformidad con el artículo XXVIII. Algunas delegaciones 
declararon que no disponían de los medios técnicos necesarios para parti
cipar en esta labor y otras anunciaron que todavía estaban analizando las 
repercusiones que tendría el establecimiento de la base común de datos. El 
Comité decidió que era menester seguir examinando algunos aspectos de esta 
tarea y que haría falta otra reunión del Comité antes de poder llegar a un 
acuerdo. 

6. En su reunión del 28 de febrero, el Comité estudió la progresividad 
arancelaria. Algunos delegados recalcaron que los próximos estudios 
deberían evitar algunos de los problemas que se han identificado en rela
ción con estudios anteriores preparados por la Secretaría. También se 
señaló que había que coordinar estrechamente la labor del Comité con la 
prevista por la Declaración Ministerial en relación con ciertos productos 
obtenidos de la explotación de recursos naturales. 

7. El 20 de octubre, el Comité abordó el tema de la aplicación del 
artículo XXVIII a nuevos productos, atendiendo a la recomendación formulada 
por el Consejo en su reunión del 4 de octubre de 1983. Varias delegaciones 
subrayaron la importancia del asunto y manifestaron su interés por parti
cipar en las consultas que yo celebraría a fin de examinar los problemas 
relativos a la aplicación del artículo XXVIII. Además, el Comité solicitó 
que la Secretaría actualizara el documento en el que figura la lista de 
todas las medidas tomadas por las partes contratantes en virtud del 
artículo XXVIII y que proporcionara cualquier antecedente que pudiera ser 
de utilidad para el examen de este asunto en el Comité. 


