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INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE CONCESIONES ARANCELARIAS 
PRESENTADO AL CONSEJO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1984 

1. Desde el último informe al Consejo, el Comité de Concesiones 
Arancelarias se ha reunido tr.es -veces: el 12 de diciembre de 1983, y 
el 30 de abril y el 5 df noviembre de 1984. 
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2. La reunión dei 12 de diciembre de 1983 estuvo dedicada totalmente a la 
cuestión dei establecimiento, de una base común de datos en relación con la 
introducción dei Sistema Armonizado y con las negociaciones previstas en el 
articulo XXVIII. En esa reunión se acordó que la Secretaria iniciase los 
trabajos preliminares para establecer una base común de datos y se alentó a 
las delegaciones a mantenerse en contacto con la Secretaria para que les 
resultara más fácil decidir si participarían o no en la base de datos. Las 
delegaciones interesadas celebraron varias reuniones informales en el curso 
dei año para hacer saber a la»Secretaria las necesidades técnicas que compor
taba la base de datos. En el documento TAR/W/47, recientemente sometido a 
la consideración dei Comité, se exponen en detalle las caractérisai cas de la 
base de datos* Vacias delegaciones dijeron que habían avanzado! considera
blemente en la tarea de computadorización, de la información necesaria para las 
negociaciones previstas en el articulo XXVIII y otras anunciaron que estarían 
en condiciones de presentar a la Secretaría información computadorizada para 
principios dei año próximo. Se espera que el mayor número posible de países 
participen en la base común de datos. Como en el pasado, la Secretaria está 
dispuesta a dar asistencia técnica a las delegaciones de-países en desarrollo 
que pudieran carecer de los medios técnicos necesarios para participar en la 
base común de datos, de manera que puedan participar plenamente en las nego
ciaciones dei artículo XXVIII. 

3. Con respecto a la transposición de las listas al Sistema Armonizado, se 
observó que varios países ya habían iniciado la tarea e intercambiado con 
otras delegaciones los capítulos relativos a los productos agropecuarios de 
sus respectivas listas. Ciertas delegaciones también informaron de que se 
proponían celebrar consultas preliminares sobre dichos capítulos antes de fin 
de año, con miras a entablar las renegociaciones previstas en el 
articulo XXVIII lo antes posible en 1985. Se recordará que el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación' de Mercancías entrará en vigor 
el 1. de enerd de 1987. Hasta ahora sólo un país ha firmado el Convenio, 
pero se espera que lo firmen otros en un futuro próximo. 
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4. En las reuniones de abril y noviembre el Comité se ocupó dei tema de la 
presentación de las listas de concesiones arancelarias en forma de hojas 
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amovib les. El Consejo t a l vez desee tomar nota de que, de las 62 par tes 
con t ra tan tes que t i enen una l i s t a anex/a a l Acuerdo Genera l , 34 han p resen
tado sus l i s t a s en forma de hojas amov ib les . Lamentó tener que in fo rmar de 
que los progresos en este campo han s ido l e n t o s , no solamente en lo que se 
r e f i e r e a la p resentac ión d»- l i s t a s s ino también en tío que respecta a l 
proceso de v e r i f i c a c i ó n de l i s t a s presentadas años a t r á s . 
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5. La aplicación dei articulo XXVIII anuevos productos es una cuestión que 
se ha examinado tanto en el Comisé como en consultas informales entre el 
Presidente y las delegaciones interesadas. Hasta ahora no se ha llegado a 
un consenso y será necesario proseguir las consultas informales antes de que 
el Comité pueda volver a examinar este asunto. 

6. En su reunión dei 5 de noviembre, el Comité estudió la posibilidad de 
preparar la Sexta Certificación de Modificaciones Introducidas en las Listas, 
que incluiría no solamente Las diversas modificaciones ya notificadas por 
las delegaciones desde que jse publicó la Quinta Certificación, en 1981, así 
como las Listas en hojas amovibles que ya pueden ser objeto de certificación, 
sino también la relación completa de los productos adicionales para aeronaves 
que se han de incluir en las listas de los países signatarios dei Acuerdo 
sobre el Comerció de Aeronaves Civiles. Se invitó a las delegaciones a 
presentar cuanto antes a la Secretaría toda modificación de sus listas que 
deseen sea certificada, a fin de que la Sexta Certificación de Modificaciones 
Introducidas en las Listas pueda publicarse en los primeros meses de 1985. 

7. A petición de una delegación, en el orden dei dia de la reunión de 
noviembre se incluyó la cuestión de la aplicación de las concesiones aran
celarias resultantes de las Negociaciones Comerciales Multilaterales. Se 
hizo la propuesta de que las partes contratantes informaran al Comité de 
cuál era la siViacián en lo relativo ala aplicación de las reducciones 
arancelarias restantes. En la próxima reunión dei Comité, que se celebrará 
en la primavera de 1985, volverá a examinarse esta propuesta. 
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