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1. Adopción dei orden dei dia 

1.1 La Presidenta da la bienvenida a los participantes en la primera reunión dei Comité dei presente 
año, convocada por el aerograma GATT/AIR/3589, de 24 de mayo de 1994, en el que figuran el proyecto 
de orden dei dia y la lista de los documentos pertinentes. Se adopta el orden dei dia sin modificaciones. 

2. Sistema Armonizado 

2.1 Situación de la aplicación dei Sistema Armonizado por las partes contratantes dei GATT 

2.1.1 La Presidenta se refiere al documento TAR/W/74/Rev.ll, en el que se expone la situación 
actual en materia de certificación de las Listas ajustadas al SA y de aplicación dei Sistema Armonizado 
por las partes contratantes dei GATT. Indica que el 24 de mayo de 1994 quedó abierto a la aceptación 
de los participantes un nuevo Protocolo de Ginebra (1994), cuyo texto se distribuyó con la signatura 
L/7463. Se espera que una serie de países que han finalizado sus consultas y/o negociaciones en el 
marco dei artículo XXVIII, o están en proceso de hacerlo, anexarán a ese Protocolo en un próximo 
futuro sus nuevas Listas ajustadas al SA. Ello es aplicable al Brasil, a la India y a Turquía. Se expresa 
la esperanza de que antes de finalizar el año haya ot/os países en condiciones de anexar al Protocolo 
sus nuevas Listas ajustadas al SA. 
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2.1.2 En cuanto a la aplicación del Sistema Armonizado por las partes contratantes dei GATT, la 
Presidenta observa que, como puede verse en el documento TAR/W/74/Rev. 11, y según la información 
de que dispone la Secretaría, son muy pocas las partes contratantes que no han aplicado aún el Sistema 
Armonizado. Aunque ello es motivo de satisfacción, puesto que se estima que más dei 90 por ciento 
dei comercio de las partes contratantes dei GATT queda actualmente abarcado por el Sistema 
Armonizado, la situación es, en cambio, muy poco satisfactoria en lo que se refiere a la certificación 
de las Listas en hojas amovibles en la nomenclatura dei SA. En la actualidad, de las 84 partes 
contratantes que tienen una Lista anexa al Acuerdo General solamente 25 -más las Comunidades 
Europeas- tienen Listas según el SA certificadas; de estas Listas sólo 12 están completas, es decir, 
se han llenado todas las columnas. 

2.2 Negociaciones en curso v presentación de la documentación ajustada al SA por las partes 
contratantes en el marco de exenciones 

2.2.1 Con referencia al documento TAR/W/67/Rev. 14, la Presidenta observa que, hasta la fecha, 
16 países que han adoptado el Sistema Armonizado han obtenido exenciones especiales al respecto 
con miras a celebrar consultas y /o negociaciones en el marco dei artículo XXVIII. Algunos de esos 
países no han presentado la documentación necesaria y otros se hallan aún en la etapa de celebración 
de negociaciones relacionadas con la transposición de sus Listas. Además, a siete países se les han 
otorgado exenciones para renegociar total o parcialmente sus respectivas Listas, con lo que el número 
total de países con exenciones es de 23. En conjunto, expiran el 30 de junio o el 31 de julio de 1994 
las exenciones otorgadas a 17 de esos países, que tendrán que solicitar una prórroga que el Consejo 
examinará en su reunión dei 21 de junio de 1994. 

2.2.2 Tras la aprobación por el Comité de la propuesta formulada por su Presidente en la reunión 
celebrada el 6 de diciembre de 1993 en relación con la prórroga de las exenciones, la Secretaría pidió 
por fax que todos los países que necesitaran una prórroga de sus exenciones facilitaran la información 
fáctica necesaria. Hasta la fecha, la Secretaría ha recibido información de 15 delegaciones. Se ruega 
a las delegaciones que no hayan facilitado aún esa información que lo hagan lo más rápidamente posible. 

2.2.3 En lo que se refiere al informe al Consejo sobre las actividades dei Comité, que ha de incluir 
la información fáctica pedida a los países interesados sobre la prórroga de sus exenciones, la Presidenta 
recuerda que la Secretaría ha preparado, para su examen por el Comité, un proyecto de anexo a dicho 
informe en el que se resume la información fáctica facilitada por esos miembros sobre la prórroga 
de sus exenciones. Finalizado a continuación el informe, se ha distribuido con la signatura TAR/267. 

2.2.4 El representante dei Uruguay recuerda que su país se halla entre los que necesitarán una prórroga 
de su exención hasta el 31 de diciembre de 1994. Aunque tiene entendido que las prórrogas de las 
exenciones se otorgan por lo general sólo por un período de seis meses, su delegación ha pedido que 
su exención se prorrogue hasta la entrada en vigor de la OMC, en cuyo momento entrará también en 
vigor la nueva Lista dei Uruguay. 

2.2.5 La Presidenta recuerda que hay otros dos países en la misma situación, Egipto y el Perú. Como 
esos países renegociaron sus Listas en el contexto de la Ronda Uruguay, estima que es legítima la 
solicitud dei Uruguay y, a menos que haya objeciones por parte de los miembros dei Comité, debe 
aceptarse. En respuesta a una pregunta formulada por el representante de la Argentina, la Presidenta 
explica que la prórroga por seis meses de las exenciones relativas al SA es la práctica normal. 

2.2.6 El representante de Bangladesh apoya la propuesta hecha por el Uruguay de prórroga de las 
exenciones hasta la fecha de entrada en vigor de la OMC, ya que prevé la necesidad de prorrogar la 
exención de Bangladesh más allá dei 31 de diciembre de 1994. 
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2.2.7 La Presidenta explica que esa propuesta no es aplicable a la situación de Bangladesh, que no 
renegoció su Lista en el contexto de la Ronda Uruguay. 

2.2.8 El representante dei Canadá recuerda a los miembros dei Comité que, de conformidad con 
el párrafo 7 dei Protocolo de Marrakech anexo al Acta Final, los participantes en la Ronda consideraron 
que sólo un pequeño número de países habían concluido las negociaciones previstas en el artículo XXVIII 
en el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales y que esos países que actualmente gozan 
de exenciones son Egipto, el Perú y el Uruguay. Con respecto a ellos, no pone objeción alguna a 
que sus exenciones se prorroguen hasta la entrada en vigor de la OMC. Por otra parte, observa que 
hay dos países, Jamaica y el Zaire, que no han pedido aún la prórroga de sus exenciones, por lo que 
pregunta si la Secretaría tiene alguna información al respecto. 

2.2.9 La representante de Australia coincide con el Canadá en que los países que se hallan aún al 
amparo de exenciones y que han resuelto el problema de sus Listas de conformidad con el párrafo 7 
dei Protocolo de Marrakech deben poder mantener sus exenciones hasta el momento en que entren 
formalmente en vigor la OMC y sus nuevas Listas. Ello no es aplicable a los otros países que no han 
finalizado sus negociaciones y que, en el caso de algunos de ellos, tienen aún que presentar la 
documentación necesaria. Señala además que se espera que el Comité examine la información f5 --tica 
facilitada por los países que gozan de exenciones y no que discuta la duración de las prórrogas de las 
mismas. 

2.2.10 El representante de la Argentina deja claro que el Comité únicamente debe examinar la 
información fáctica facilitada por los distintos países que gozan de exenciones y que las cuestiones 
sustantivas, como la duración de las mismas, deben dejarse al Consejo. Estima que la solicitud dei 
Uruguay es razonable y que lo lógico es que el Consejo la acepte. En su opinión, no corresponde 
al Comité prejuzgar en modo alguno la concesión de una exención, facultad exclusiva dei Consejo. 

2.2.11 La Presidenta indica que la decisión final sobre la concesión y prórroga de las exenciones 
corresponde a las PARTES CONTRATANTES. En respuesta a la pregunta formulada por el 
representante dei Canadá, dice que la Secretaría está en contacto con las dos delegaciones mencionadas 
y espera recibir la información necesaria con tiempo suficiente para incluirla en el anexo dei informe. 

2.3 Cambios dei Sistema Armonizado que se pondrán en aplicación el Io de enero de 1996 -
Preparación de la documentación 

2.3.1 La Presidenta recuerda a los miembros dei Comité que el representante dei Consejo de 
Cooperación Aduanera indicó al Comité en una reunión reciente que durante los últimos años el CCA 
había realizado un examen dei Sistema Armonizado para mantenerlo al dia con respecto a los cambios 
de la tecnología y de las pautas dei comercio internacional. 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. Las enmiendas introducidas representaban cambios sustanciales que habrían 
de aplicarse el Io de enero de 1996. Quedó entendido que el CCA prepararía tablas de correlación 
entre las versiones dei Sistema Armonizado de 1992 y de 1996. Dichas tablas de correlación se han 
distribuido después en los tres idiomas oficiales dei GATT, con la signatura TAR/W/91, el 20 de junio 
de 1994. 

2.3.2 La Presidenta señala también a la atención de los miembros dei Comité la nota preparada por 
la Secretaría, atendiendo a la petición formulada por el Comité en su reunión dei 20 de octubre de 1993, 
sobre la introducción de los cambios en el SA y sus consecuencias para las Listas anexas al Acuerdo 
General. En esta nota, distribuida con la signatura TAR/W/89 con fecha 4 de noviembre de 1993, 
se hace referencia al procedimiento simplificado adoptado por el Comité y el Consejo en 1991 y que 
figura en el documento L/6905. Según este procedimiento, no más de 120 días (cuatro meses) después 
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de la distribución de las tablas de correlación, "las partes contratantes [dei GATT] presentarán a la 
Secretaría una notificación en la que se incluirán ias páginas de sus listas en hojas amovibles que 
contengan los cambios que se propongan introducir", así como la información pertinente necesaria 
para llevar a cabo las negociaciones previstas en el artículo XXVIII cuando las concesiones se vean 
afectadas por los cambios. Se recuerda a los miembros que la distribución de toda la documentación 
necesaria y las posibles renegociaciones en el marco dei artículo XXVIII han de llevarse a cabo antes 
de la introducción de los cambios el Io de enero de 1996. Por consiguiente, se espera que se dedique 
todo el año 1995 a la labor de transposición de las Listas. La Presidenta añade que debe también tenerse 
presente que los cambios en proyecto afectarán igualmente a las Listas de la Ronda Uruguay anexas 
al Protocolo de Marrakech y que, en el caso de algunos países, sería aconsejable proceder, como primera 
medida, a una refundición de todas las concesiones otorgadas en una sola Lista preparada en hojas 
amovibles. 

2.3.3 El representante dei Consejo de Cooperación Aduanera (Sr. Kusahara) indica al Comité que 
aplican el Sistema Armonizado más de 120 países, de los que 75 son partes contratantes dei Convenio 
dei SA. Recuerda que el Consejo de Cooperación Aduanera es responsable de la administración y 
mantenimiento de dicho Convenio. Señala que si el SA no se actualizara y mantuviera debidamente, 
el Sistema quedaría anticuado y crearía dificultades, debido a la continua aparición de nuevos productos 
en el mercado y a los rápidos cambios de las pautas dei comercio. Por ello, el CCA actualiza y modifica 
el S A de vez en cuando -cada cuatro/cinco años- teniendo en cuenta la evolución de la tecnología, los 
cambios de las pautas dei comercio internacional u otras necesidades de los usuarios. Desde su entrada 
en vigor en 1988, el Sistema Armonizado ha sido objeto de modificaciones en 1992 y es la versión 
de 1992 la que está actualmente en vigor. Después, el Consejo de Cooperación Aduanera adoptó una 
nueva Recomendación relativa a la modificación dei SA en julio de 1993. Esta Recomendación se 
notificó a todas las partes contratantes y a otros miembros dei CCA y en 1994 ha quedado claro que, 
con pocas excepciones, las modificaciones han sido aceptadas por las partes contratantes. Por 
consiguiente, entrarán en vigor el Io de enero de 1996. Explica el orador que estas modificaciones, 
contrariamente a las anteriores de 1992, tienen mayor alcance y son más sustanciales. Se han visto 
afectadas por ellas más dei 10 por ciento de las subpartidas de 6 dígitos dei SA (en otras palabras, 
alrededor de 600 subpartidas de un total de 5.000), cuyo ámbito ha variado. Señala también que, a 
pesar de la extensión de las modificaciones, la mayoría de ellas son más bien directas y no requerirán, 
en su opinión, ajustes arancelarios complicados. Como se indicaba en el documento dei GATT 
"Procedimiento de aplicación de los cambios dei Sistema Armonizado" (L/6905), el CCA debía informar 
de las modificaciones dei SA y facilitar tablas de correlación a la Secretaría dei GATT, como se ha 
hecho. Hay dos tablas de correlación: la Tabla I y la Tabla II. En la primera figura la correlación 
entre las versiones de '996 y de 1992 dei Sistema Armonizado y en la segunda se presenta esa correlación 
a la inversa. La Tabla I contiene una columna de observaciones en la que se explica qué productos 
han sido trasladados de una posición a otra dentro dei SA. La finalidad de estas observaciones es facilitar 
la labor de transposición arancelaria, así como el procedimiento previsto en el artículo XXVIII dei 
Acuerdo General. Indica el orador que, aunque estas tablas han sido examinadas y adoptadas por el 
Comité dei Sistema Armonizado dei CCA, han de considerarse únicamente como una guía publicada 
por la secretaría dei CCA y no constituyen una clasificación formal real izada por el mencionado Comité. 
Por otra parte, cuando se ha observado la existencia de prácticas de clasificación diferentes, se indican 
tales prácticas en las tablas. Además de las tablas de correlación, el CCA se propone publicar un folleto 
en el que se explicarán las razones, naturaleza y consecuencias de las modificaciones de 1996; en 
opinión dei Sr. Kusahara, este folleto facilitará también el procedimiento previsto en el artículo XXVIII 
dei Acuerdo General. Añade que el CCA está dispuesto a prestar asistencia técnica en la esfera dei 
SA a los países que la soliciten, asistencia que abarcará la labor preparatoria para la aplicación de las 
modificaciones dei SA y la transposición arancelaria. Para terminar, anima a las partes contratantes 
dei GATT a iniciar y completar lo antes posible el procedimiento necesario, para que puedan aplicarse 
las modificaciones dei SA el Io de enen _: 19%. 
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2.3.4 La representante de Australia agradece al representante dei Consejo de Cooperación Aduanera 
la información facilitada sobre las modificaciones dei Sistema Armonizado que entrarán en vigor el 
Io de enero de 1996. AI examinar el anterior punto dei orden dei dia, el Comité ha visto la cantidad 
de trabajo que queda por hacer en cuanto a completar las listas y concluir las negociaciones previstas 
en el artículo XXVIII. El proceso que va a iniciar el Comité es importante y complejo, desde el 
momento especialmente en que las modificaciones abarcan alrededor dei 10 por ciento dei Sistema 
Armonizado, y este procedimiento ha de iniciarse y completarse lo antes posible. En vista de ello, 
es importante que el Comité trate de mejorar la situación actual. Para respetar la fecha de aplicación 
fijada como objetivo, el Io de enero de 1996, los trabajos han de iniciarse en 1994. La situación de 
las Listas de las partes contratantes difiere enormemente. Hay una serie de países que no tienen Listas 
anexas al Acuerdo General, algunas de las Listas existentes están incompletas y algunos países han 
utilizado la Ronda Uruguay para establecer por primera vez una Lista que se anexará al GATT de 1994 
o, como es el caso de Australia, para introducir cambios importantes en sus Listas anexas al Acuerdo 
General. A este respecto, su delegación se pregunta qué Lista debe utilizarse como base para la labor 
que hay que realizar con motivo de las modificaciones del SA que entrarán en vigor en 1996. 

2.3.5 La Presidenta contesta que los países que han ultimado la labor relativa a las modificaciones 
dei SA de 1992 utilizarán esas Listas para incorporar las modificaciones que entrarán en vigor en 1996. 
Sin embargo, en el caso de los países que no hayan concluido aún esa labor, la respuesta no es tan 
clara. A este respecto, será útil la información fáctica que reciba el Comité con respecto a las peticiones 
de prórroga de las exenciones. Además, debido a la existencia de las Listas de la Ronda Uruguay, 
la situación se hace aún más complicada. A su entender, no obstante, la operación relativa a las 
modificaciones dei SA que entrarán en vigor en 1996 debe basarse tanto en las concesiones otorgadas 
antes de la Ronda Uruguay como en las otorgadas durante la Ronda. 

2.3.6 El representante de las Comunidades Europeas agradece al representante dei CCA las tablas 
de correlación, que serán muy útiles para la futura labor dei Comité, especialmente por mostrar qué 
productos han sido trasladados de una partida a otra. Entiende que se trata de un documento de 
referencia y no de decisiones formales dei Comité dei Sistema Armonizado en materia de clasificación. 
En su opinión, los tipos arancelarios contenidos en las Listas anteriores a la Ronda Uruguay (algunos 
de los cuales se redujeron durante la Ronda o eran ya bajos o nulos) habrán de incorporarse a lo que 
suele llamarse las Listas refundidas en hojas amovibles. Ello significa que el Io de enero de 1996 
en las Listas deberán figurar todas las concesiones expresadas en la versión dei SA de 1996, con las 
referencias a los demás derechos y cargas, los derechos de primer negociador (DPN) y los derechos 
históricos. A este respecto, hay muchos DPN de carácter histórico conferidos sobre la base de 
nomenclaturas anteriores a la dei SA e incluso a la dei CCA que han de quedar reflejados en las listas. 
Estima que para lograr este objetivo será útil el Entendimiento relativo a la interpretación dei párrafo 1 b) 
dei artículo II dei Acuerdo General, elaborado durante la Ronda Uruguay. Todo ello implica "poner 
la casa en orden" para finales de 1994. A este respecto, habrá que resolver las cuestiones pendientes 
sobre las Listas, incluida la de las exenciones. 

2.3.7 En respuesta a una pregunta formulada por la Presidenta, el representante del CCA dice que 
podrán también contar con asistencia técnica los países que no hayan finalizado la transposición a la 
versión dei SA de 1992. Añade que las modificaciones de 1996 son amplias, pero sólo en términos 
de volumen, ya que se ven afectadas e! 10 por ciento de las subpartidas. La mayoría de las 
modificaciones no requerirán, en su opinión, ajustes arancelarios complicados, sino simplemente la 
transposición dei tipo existente a la nueva posición. Las modificaciones dei SA de 1996 entrarán en 
vigor el 1° de enero de dicho año y las partes contratantes dei Convenio del SA tendrán que aplicar 
la versión dei SA de 1996 a partir de esa fecha. Por otra parte, la versión dei SA de 1996 incluye 
ya la versión de 1992. 
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2.3.8 La Presidenta señala que si la Organización Mundial del Comercio (OMC) entra en vigor el 
Io de enero de 1995 los países utilizarán aún la versión dei SA de 1992. Como la versión de 1996 
entrará en vigor el 1 ° de enero de ese año, la labor básica para su aplicación deberá ultimarse en 1995. 

2.3.9 La representante de Australia estima que el debate debe centrarse en cómo hacer esa labor 
y en qué orden. Su anterior pregunta tema por objeto tratar de estimular un debate de este tipo. Su 
delegación duda de poder hacer el papeleo necesario e iniciar y concluir el proceso, incluidas las 
negociaciones previstas en el artículo XXVIII, en un plazo de 120 días a contar dei recibo de las tablas 
de correlación, especialmente al tener que abarcar ese proceso las Listas anteriores a la Ronda Uruguay 
y las de la Ronda Uruguay. A este respecto, la Comunidad ha sugerido una vinculación con la necesaria 
operación de refundición de las Listas de compromisos en hojas amovibles anteriores a la Ronda Uruguay 
y las de la Ronda Uruguay. Con objeto de simplificar el proceso, la oradora indica que el Comité 
podría quizás examinar las posibilidades de organizar primero la refundición de las Listas hasta finales 
de 1994 y emprender después en 1995 la operación de transposición a la versión dei SA de 1996 sobre 
la base de una sola Lista. Reitera las dudas de su delegación de que en un plazo de 120 días a contar 
dei recibo de las tablas de correlación pueda ultimar el procedimiento necesario con respecto a dos 
listas, una de las cuales no entrará en vigor hasta 1995. 

2.3.10 La representante de la Secretaría dice que durante el período de 120 días siguiente a la 
distribución de las tablas de correlación las partes contratantes se concentrarán en la preparación de 
la documentación necesaria. Sólo después, y no durante el período de 120 días, tendrán que iniciar, 
llevar a cabo y finalizar las negociaciones previstas en el artículo XXVIII. De hecho, espera que todo 
el año 1995 se dedique, cuando sea necesario, a las negociaciones en el marco dei artículo XXVIII 
sobre la transposición de las Listas a la versión dei SA de 1996. En lo que se refiere a los países que 
han presentado una Lista refundida en el contexto de la Ronda Uruguay, es evidente que es esa Lista 
la que habrá de ser modificada. 

2.3.11 El representante de la Argentina encuentra razonables las dudas expresadas por la representante 
de Australia. En su opinión, sería difícil trabajar en 1994 sobre la base de las Listas de la Ronda 
Uruguay, que aún no han entrado en vigor. De hecho, no hay ninguna garantía de que esas Listas 
entren alguna vez en vigor. Con respecto a los demás derechos y cargas, comparte la opinión expresada 
por el representante de las Comunidades Europeas de que deben reflejarse en las Listas lo antes posible. 
Sin embargo, tanto desde un punto de vista práctico como desde un punto de vista jurídico, hay ciertos 
pasos dei proceso que no pueden eludirse. Estima que el año 1994 debe dedicarse a resolver las 
cuestiones pendientes sobre las Listas anteriores a la Ronda Uruguay y que, paralelamente, podría 
iniciarse la necesaria labor interna para modificar los aranceles nacionales. 

2.3.12 El representante de las Comunidades Europeas manifiesta que el año 1994 debe dedicarse al 
logro de dos objetivos: en primer lugar, "poner la casa en orden i lo que se refiere a las ¡istas 
anteriores a la Ronda Uruguay y, en segundo lugar, preparar la uocumentación nec aria para la 
operación de transposición al SA de 1996. El año 1995 habrá de dedicarse en su loialidad a emprender 
y finalizar las negociaciones previstas en el artículo XXVIII, cuando sea necesario, de manera que 
todas las Listas hayan sido objeto de certificación y estén listas para su aplicación el 1 ° de enero de 1996. 
La Lista de la Ronda Uruguay correspondiente a la CE es muy amplia, pese a lo cual no se han reflejado 
en ella partidas a las que se les aplicaba ya, por ejemplo, un tipo nulo. Sin embargo, la CE se propone 
preparar una Lista refundida revisada en la que se incorporen todas las concesiones otorgadas. En 
lo que se refiere a los países que tienen ya concesiones a niveles inferiores a los dei nivel máximo 
de consolidación ofrecido durante la Ronda Uruguay, se entiende que esas concesiones quedarán 
incorporadas en una lista revisada que servirá de base para la operación de transposición al SA de 1996. 

2.3.13 El representante dei Brasil comparte la opinión expresada por el representante de la Argentina 
en cuanto a la dificultad jurídica de utilizar como base para la operación de transposición al SA de 1996 
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las Listas de la Ronda Uruguay que aún no han sido ratificadas por el Parlamento. En esas 
circunstancias, no será posible seguir el procedimiento establecido por el Comité para introducir las 
modificaciones dei SA. Como ha explicado el representante dei CCA, la diferencia entre las versiones 
dei SA de 1992 y de 1996 podría requerir un número mucho mayor de modificaciones y el período 
de 120 días no parece suficiente. Está de acuerdo en que los países deben dedicar el año 1994 a concluir 
la labor relativa a las Listas anteriores a la Ronda Uruguay. De esa manera, suponiendo que las Listas 
de la Ronda Uruguay sean ratificadas, en 1995 podrán emprenderse dos operaciones: el establecimiento 
de una lista refundida en hojas amovibles refundida y la transposición sobre esa base al SA de 1996. 

2.3.14 En respuesta a una pregunta formulada por la Presidenta, el representante dei Brasil manifiesta 
que su país ha ultimado la transposición de su Lista III al SA. En la lista presentada en el contexto 
de la Ronda Uruguay estaban ya incorporadas las concesiones anteriores a dicha Ronda, excepto en 
lo relativo a una serie de partidas sujetas a las negociaciones previstas en el artículo XXVIII. Así pues, 
desde una perspectiva práctica, el Brasil puede empezar la operación de transposición al SA de 1996. 
El problema que se plantea es más de carácter jurídico, ya que su administración no podrá trabajar 
basándose en una Lista que no ha sido aprobada por el Parlamento. 

2.3.15 La representante de Australia expresa su satisfacción por las aclaraciones facilitadas y propone 
que se establezcan directrices generales. Las Listas de las partes contratantes se hallan en etapas 
diferentes, pero, con el fin de unir los procesos de refundición y de transposición al SA de 1996 (que 
se iniciarán con la distribución de las tablas de correlación), sería útil tener orientaciones generales 
sobre los pasos que habrá que dar y sobre el marco temporal. De esta manera, las partes contratantes, 
aunque se hallen en situaciones diferentes con respecto a sus Listas, estarán no obstante en condiciones 
de saber qué tienen que hacer durante los próximos 18 meses. 

2.3.16 El representante de Corea se refiere a la preocupación expresada por el representante dei Brasil 
en cuanto a emprender los trabajos sobre la base de las Listas de la Ronda Uruguay, que aún no han 
sido ratificadas por el Parlamento y, por consiguiente, carecen de la necesaria condición jurídica. No 
obstante, los países tienen que prepararse para las negociaciones previstas en el artículo XXVIII con 
el fin de tener en cuenta las modificaciones dei SA que entrarán en vigor en 1996. A su Gobierno 
no se le plantea ese problema. Las concesiones otorgadas durante la Ronda Uruguay han sido ya 
aprobadas y la operación de transposición, en opinión de su Gobierno, consiste simplemente en una 
tarea técnica. Así pues, la ratificación de la Lista de la Ronda Uruguay no constituye un requisito 
previo para iniciar la labor técnica relacionada con la transposición de la versión dei SA de 1992 a 
la de 1996. De todas maneras, independientemente de la situación con respecto a las Listas, el CCA 
aplicará la versión modificada dei SA el Io de enero de 1996. Espera que los países ultimen los 
necesarios trabajos de refundición de sus Listas anteriores a la Ronda Uruguay en 1994 y que la labor 
dei próximo año pueda basarse en las Listas de la Ronda Uruguay. 

2.3.17 El representante de México coincide con varios de los anteriores oradores en que habrá cierta 
dificultad en realizar durante el corriente año los trabajos relativos a las modificaciones del SA que 
se pondrán en aplicación en 1996 sobre la base de Listas que no entrarán en vigor hasta 1995. Para 
su delegación será un problema presentar, en un plazo de 120 días a partir de la distribución de las 
tablas de correlación, la documentación necesaria para la operación de transposición al SA de 1996. 
Por consiguiente, opina que el año 1994 debe dedicarse a concluir el proceso de transposición actualmente 
en curso sobre la base de las Listas anteriores a la Ronda Uruguay y que en 1995 deben centrarse los 
trabajos, sobre la base de las Listas de la Ronda Uruguay, en la transposición al SA de 1996. 

2.3.18 El representante de Hong Kong dice que existen, al parecer, dos opiniones acerca de la cuestión 
objeto de examen. La primera es que se consideren dos operaciones diferentes 'as relativas a las 
concesiones anteriores a la Ronda Uruguay y a las concesiones de la Ronda Uruguay. La segunda 
es que, como han propuesto las Comunidades Europeas, se refundan todas las concesiones antes de 
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iniciar la operación de transposición al SA de 1996. En vista de la escasez de tiempo, debe llegarse 
a una opinión común en cuanto a la manera en que debe proceder el Comité a este respecto. Por ello, 
es partidario de que se den algunas directrices sobre los pasos que hay que dar. 

2.3.19 La Presidenta dice que en el documento L/6905 se establece ya el procedimiento de aplicación 
de los cambios dei SA de 1992, que fue adoptado por el Comité de Concesiones Arancelarias el 21 de 
mayo de 1991. La cuestión en curso de examen es si el Comité debe seguir el mismo procedimiento 
para la introducción de las modificaciones del SA que entrarán en vigor en 1996. Además, se ha 
suscitado la cuestión de que quizás el plazo de 120 días previsto en ese procedimiento no sea suficiente 
a efectos de la operación de transposición al SA de 1996. 

2.3.20 La representante de Australia dice que en el documento L/6905 se establece un buen 
procedimiento con pormenores sobre lo que debe ocurrir antes y después dei período de 120 días, por 
lo que no propone que se varíe dicho procedimiento. Lo que sugiere es que se elaboren algunas 
directrices o una especie de marco temporal general que sirva de base cuando empiece el período de 
120 días y que se indiquen otros objetivos que el Comité se proponga alcanzar en 1994 y 1995. De 
esa manera, los países podrán aplicar esas directrices a sus propias circunstancias y tratar de lograr 
el objetivo común de tener el Io de enero de 1996 una Lista en la que estén incorporadas las 
modificaciones dei SA que entrarán en vigor en 1996. Las ideas expuestas por los representantes de 
la Argentina y de las Comunidades Europeas constituyen una buena base para un enfoque común y 
podrían quizás exponerse en términos sencillos. Sin embargo, no propone que se altere o modifique 
el período de 120 días, que constituye una determinada parte dei proceso. Sería interesante examinar 
qué pasos hay que dar antes y después dei período de 120 días. 

2.3.21 El representante de las Comunidades Europeas añade que el documento L/6905 se redactó 
teniendo presentes las modificaciones dei SA de 1996. El procedimiento elaborado en ese documento 
se probó con las modificaciones dei SA de 1992, esencialmente de naturaleza poco importante y que 
no resultaban problemáticas. La cuestión que hay que abordar ahora es fundamentalmente qué Lista 
debe servir de base para la operación de transposición al SA de 1996. Su delegación estima que deben 
utilizarse las Listas de la Ronda Uruguay, aunque ello plantearía al parecer problemas a países como 
el Brasil. No obstante, no comprende por qué no pueden avanzarse los trabajos en tanto se resuelve 
el problema. 

2.3.22 El representante de la Argentina dice que dei debate se deduce que todos están de acuerdo 
en que la operación de transposición ha de hacerse basándose en las Listas de la Ronda Uruguay, ya 
que de lo contrario surgirían complicaciones. Sin embargo, como ha indicado el Brasil, podría plantear 
problemas el basarse en una Lista que carece de condición jurídica alguna. Según ha manifestado la 
representante de Australia, el problema básico consiste ahora en determinar cuándo comienza el período 
de 120 días. Los trabajos podrían iniciarse tras la distribución de las tablas de correlación, pero no 
puede pedirse a ningún país que modifique una Lista que no está en vigor desde un punto de vista 
jurídico. Esto sólo se producirá después de la ratificación del Acta Final de la Ronda Uruguay. Por 
lo tanto, si así queda entendido, el Comité puede iniciar la labor después de la distribución de las tablas 
de correlación. 

2.3.23 La Presidenta supone que el caso de la Argentina es único en el sentido de que ese país no 
ha finalizado aún la operación de transposición de 1992. Sin embargo, a su entender, la transposición 
puede realizarse sin que la Lista tenga una base jurídica. Pueden introducirse en ella las modificaciones 
y someterla después a la aprobación dei Congreso. Es una cuestión técnica y no un problema jurídico. 

2.3.24 El representante de la Argentina contesta que el problema consiste en saber sobre qué base 
ha de realizarse la operación de transposición de 1996. Subraya que el problema está vinculado a la 
dificultad de modificar la Lista de la Ronda Uruguay cuando aún no ha sido aprobada por el Parlamento. 
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2.3.25 La Presidenta dice que en el debate se han suscitado varias cuestiones. En primer lugar, con 
respecto al tiempo, en el documento L/6905 se indica que el período de 120 días empezará después 
de la distribución de una comunicación sobre la aceptación por el CCA de una recomendación de revisar 
la nomenclatura dei SA y de las tablas de correlación preparadas por el CCA. A su entender, las tablas 
de correlación se distribuirán el 20 de junio de 1994 y a partir de esa fecha comenzará el período de 
120 días. Sin embargo, se plantea otra cuestión vinculada a la anterior: que durante el período de 
120 días no puedan realizarse los trabajos ni incorporarse las modificaciones en Listas no aprobadas 
aún por el órgano legislativo pertinente. Sin embargo, se pregunta si esas Listas no podrían prepararse 
o modificarse, según el caso, antes de someterlas al órgano legislativo competente para su aprobación 
definitiva. 

2.3.26 El representante de la Argentina coincide en que con respecto a los países que hayan incorporado 
sus concesiones anteriores a la Ronda Uruguay en sus Listas de la Ronda Uruguay podría ser más 
razonable realizar la operación de transposición a la versión dei SA de 1996 sobre la base de las Listas 
de la Ronda Uruguay. Con respecto a los demás países, sería práctico dedicar el año 1994 a poner 
en regla sus Listas anteriores a la Ronda Uruguay, de manera que para principios de 1995 puedan realizar 
la operación de transposición a. la versión de 1996 sobre la base de esas Listas. De lo contrario, la 
operación tendría que realizarse en dos fases distintas: primero sobre la base de las Listas anteriores 
a la Ronda Uruguay y después sobre la base de las Listas de la Ronda Uruguay, lo que complicaría 
las cosas. 

2.3.27 La representante de Australia sugiere que la Secretaría prepare una nota en la que se expongan 
los pasos que habría que dar para que una serie de partes contratantes alcancen una etapa en la que 
puedan realizar la operación de transposición al SA. Después, cuando empiece el período de 120 días 
con la distribución de las tablas de correlación, los países podrían examinar lo que se exige de ellos. 
Sin embargo, antes de finalizar el período de 120 días durante el que las partes contratantes han de 
presentar la documentación requerida, sería conveniente convocar una reunión de este Comité para 
hacer balance de la situación. Tal vez el Comité tenga que adoptar un enfoque flexible y decidir el 
aplazamiento de la operación de transposición hasta el Io de enero de 1995, fecha para la que es de 
esperar se haya ratificado el Acta Final de la Ronda Uruguay. De esa manera, ninguna parte contratante 
se vería en la difícil situación de trabajar sobre la base de una Lista que no haya sido aprobada en el 
plano interno. El proceso de examen interno debe iniciarse en 1994. Aunque debe aplicarse en principio 
el período de 120 días, podría preverse una prórroga razonable dei mismo en caso necesario. Así 
pues, la correspondiente notificación vinculada a la operación de transposición al SA de 1996 podría 
tener lugar a principios de 1995, partiendo dei supuesto de que la Lista de ¡a Ronda Uruguay surtirá 
efectos jurídicos para entonces. 

2.3.28 El representante dei Brasil dice que, con respecto a las modificaciones del SA que entrarán 
en vigor en 1996, su Gobierno preferiría realizar los trabajos sobre la base de la Lista de la Ronda 
Uruguay. Sin embargo, esto no podrá hacerse si el período de 120 días empieza en la fecha de 
distribución de las tablas de correlación, es decir, el 20 de junio de 1994. La propuesta presentada 
por la representante de Australia parece tener la ventaja de que, sin que sea necesario modificar 
formalmente el procedimiento establecido en el documento L/6905, podría considerarse con flexibilidad 
el plazo de presentación de la documentación y, en la práctica, los países podrían presentarla a principios 
de 1995. 

2.3.29 El representante dei Canadá señala que, aunque el procedimiento que figura en el documento 
L/6905 se elaboró teniendo en cuenta los cambios dei SA en proyecto, el plazo de 120 días para la 
presentación de la documentación fue quizá optimista, por lo que está de acuerdo en que debe 
considerarse con cierta flexibilidad. 
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2.3.30 La Presidenta estima que será inevitable realizar los trabajos basándose tanto en las Listas 
anteriores a la Ronda Uruguay como en las posteriores, puesto que en el caso de muchos países las 
Listas de la Ronda Uruguay no incluyen todas las concesiones. Sugiere que se inicien los trabajos 
lo antes posible. 

2.3.31 El représentante de Hong Kong pregunta cómo se evaluarán los efectos en los aranceles en 
caso de que haya de realizarse la operación sobre la base de las Listas anteriores a la Ronda Uruguay. 
¿Se evaluarán sobre la base de las negociaciones de la Ronda Uruguay o no? 

2.3.32 La Presidenta L que, en principio, la evaluación de los efectos en los aranceles se basará 
en los compromisos posteriores a la Ronda Uruguay. En el caso de los países que no hayan incluido 
sus compromisos anteriores en sus Listas de la Ronda Uruguay, la evaluación se hará a dos niveles 
diferentes. 

2.3.33 La representante de Australia dice que la cuestión suscitada por el delegado de Hong Kong 
está relacionada con una serie de cuestiones que requieren consideración a la hora de refundir las Listas. 
Podría ser útil confeccionar una lista de cuestiones que se distribuya a las delegaciones. Este tema 
puede seguir examinándose en otra reunión. 

2.3.34 El representante de Corea considera muy interesantes las observaciones hechas por Hong Kong, 
ya que las negociaciones de Corea se han realizado sobre la base de estadísticas de 1988, 1989 y 1990 
y las negociaciones en el marco dei artículo XXVIII que posiblemente tengan lugar para la transposición 
al SA de 1996 se basarían en nuevos datos comerciales. Propone que puedan utilizarse estadísticas 
de 1991, 1992 y 1993 para analizar el efecto en los aranceles de las modificaciones. 

2.3.35 La Presidenta confirma que la Secretaría debe considerar las diversas cuestiones suscitadas 
durante el debate, confeccionar una lista de las mismas y sugerir qué año de referencia debe utilizarse 
a efectos de posibles renegociaciones. 

2.3.36 Refiriéndose a las diversas observaciones formuladas, el representante de las Comunidades 
Europeas subraya que lo que importa es introducir los necesarios cambios de nomenclatura en la lista 
que estará en vigor en 1996. Los efectos en el comercio no son tan importantes en tanto no se 
introduzcan cambios en los tipos arancelarios. Si, por razones técnicas, fuera necesario realizar ajustes, 
no deben tener efectos en el comercio y serán aplicables las disposiciones dei artículo XXVIII. En 
su opinión, es necesario transponer simple Tiente los tipos consolidados de la nomenclatura anterior 
a la nomenclatura posterior que entrará en vigor en 1996. 

2.3.37 El representante dei Consejo de Cooperación Aduanera dice que, según ha entendido, el plazo 
de 120 días a contar de la distribución por la Secretaría dei GATT de las tablas de correlación es el 
plazo de presentación de la documentación y, si el Comité decide prorrogarlo, significará que los países 
sólo tendrán poco más de un año antes de la aplicación de la versión dei SA de 1996. Añade que no 
debe olvidarse que antes de aplicar las Listas basadas en la versión dei SA de 1996 muchos países tendrán 
que someterlas a sus reactivos Parlamentos. Este proceso puede llevar algún tiempo y, por 
consiguiente, hay que deducir algunos meses dei período que queda hasta el Io de enero de 1996. 
Las negociaciones previstas en el artículo XXVIII habrán de concluirse algo antes de finales de 1995, 
ya que de lo contrario algunos países no podrán aplicar a tiempo el SA de 1996. 

2.3.38 La Presidenta propone que se tome nota de las declaraciones formuladas por las diversas 
delegaciones sobre este tema; espera que la Secretaría estudie la cuestión, que se incluirá nuevamente 
en el orden dei dia de la próxima reunión dei Comité. 
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3. Otros asuntos 

3.1 Presentación de aranceles nacionales 

3.1.1 La Presidenta comunica a los miembros del Comite que desde la última reunión la Secretaría 
ha recibido de varias partes contratantes nuevas ediciones de sus aranceles nacionales y, en consecuencia, 
ha actualizado el documento TAR/W/40 con la revisión 12. Insta a las delegaciones a que comprueben 
la información contenida en el documento y pide a las que aún no lo hayan hecho que hagan todo lo 
posible por facilitar a la Secretaría un ejemplar de su último arancel. 

3.2 Fecha de la próxima reunión 

3.2.1 La Presidenta manifiesta que, aunque el Comité puede reunirse en cualquier momento si lo 
estiman preciso sus miembros, espera que la próxima reunión tenga lugar después de la pausa dei verano 
pero antes de mediados de octubre -la fecha exacta se fijará en consulta con los miembros dei Comité-, 
con el fin de examinar la situación. Añade que, si se considera necesario, en las próximas semanas 
podrán celebrarse consultas informales con los países interesados en relación con los pasos que hay 
que dar con motivo de las modificaciones del SA que entrarán en vigor en 1996. 

Con ello se declara concluida la reunión. 


