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1. Desde su primer informe semestral, distribuido en el documento TAR/267 de 10 de junio de 1994 

y presentado al Consejo el 21 de junio de 1994, el Comité ha celebrado dos reuniones: el 19 de octubre 

y el 22 de noviembre de 1994 bajo la presidencia de S.E. la Sra. L. Bautista (Filipinas). Además de 

esas dos reuniones formales, el Comité celebró consultas informales los días 14 de julio y 7 de octubre 

de 1994. 

2. En su reunión de 19 de octubre de 1994, el Comité examinó la situación de la aplicación del 

Sistema Armonizado (SA) y la certificación de las listas SA por las partes contratantes del GATT sobre 

la base del documento TAR/W/74/Rev. 12. Se señaló, además, que de las 84 partes contratantes que 

tenían una lista anterior a la Ronda Uruguay, 40 de ellas tenían listas certificadas conforme al SA. 

Entre las partes contratantes restantes, 23 gozaban de exenciones, 13 no habían seguido el procedimiento 

establecido por el GATT para la transposición de sus listas al SA y ocho países no habían aplicado 

todavía el Sistema Armonizado, o la Secretaría no tenía información de que lo hubieran hecho. 

Se informó al Comité de que tres países -el Brasil, la India y México- habían anexado al Protocolo 

de Ginebra (1994) sus nuevas listas ajustadas al SA. 

3. Al examinar el punto del orden del día "Negociaciones en curso y presentación de la 

documentación ajustada al SA por las partes contratantes en el marco de exenciones", el Comité acordó 

que, en vista de las limitaciones de tiempo -la última reunión del Consejo antes del período de sesiones 

de las PARTES CONTRATANTES se había previsto que tuviera lugar el 10 de noviembre de 1994-

y de la posibilidad de que algunos países pudieran terminar sus negociaciones antes del final de año, 

evitando así la necesidad de prorrogar sus exenciones, las restantes solicitudes de prórroga de las 

exenciones actuales se sometieran directamente a las PARTES CONTRATANTES en su período de 

sesiones de diciembre. 

4. En su reunión de 22 de noviembre de 1994, el Comité tomó nota, sobre la base de la información 

fáctica disponible, de que otros dos países esperaban concluir sus negociaciones en una fecha próxima 
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y de que, de las 15 partes contratantes que necesitarían solicitar una prórroga de sus exenciones, 

13 habían presentado la información fáctica relativa a la situación de sus exenciones y habían notificado 

peticiones de prórroga de las exenciones hasta el 30 de junio de 1995 (véase el anexo). 

5. Además, durante el período que se examina, las actividades del Comité de Concesiones 

Arancelarias se han concentrado en la importancia de las listas del GATT de los cambios sustanciales 

que se han introducido en la nomenclatura y que entrarán en vigor el Io de enero de 1996. 

Un representante del Consejo de Cooperación Aduanera (denominado ahora normalmente "organización 

aduanera mundial") informó al Comité de los últimos acontecimientos en la esfera del SA. Señaló 

que se esperaba que quedara terminada para final de año una revisión de las "Notas 

Explicativas" -consideradas como la guía oficial para la interpretación y aplicación del SA- y que la 

Secretaría de la organización aduanera mundial publicaría también un nuevo folleto con explicaciones 

para cada una de las enmiendas del SA de 1996 y proporcionaría los ejemplares necesarios para 

distribuirlos a todas las partes contratantes del GATT. 

6. A petición del Comité, la Secretaría del GATT ha preparado una nota titulada "Transposición 

de las Listas al Sistema Armonizado de 1996 y Establecimiento de las Listas en Hojas Amovibles" 

que figura en el documento TAR/W/93. En esa nota se indica el procedimiento a seguir para las distintas 

categorías de listas según su situación con el fin de incorporar los cambios de 1996 en el SA en las 

listas existentes y preparar nuevas listas basadas en el SA de 1996, -en hojas amovibles- con fines de 

certificación. El plazo de 120 días que figura en el "Procedimiento de Aplicación de los Cambios 

del Sistema Armonizado" (documento L/6905) para la presentación de la documentación requerida 

ha preocupado a algunas delegaciones, sobre todo en el contexto de la especial situación que ha seguido 

a la conclusión de la Ronda Uruguay. A raíz de las consultas celebradas, los miembros del Comité 

llegaron a un entendimiento de que, según la situación de las distintas listas, el plazo especificado se 

aplicaría con cierta flexibilidad, a saber, los países que tuvieran problemas, debidos principalmente 

a los aspectos jurídicos de sus listas de la Ronda Uruguay, demorarían el tiempo necesario la presentación 

de los documentos. 

7. En lo que respecta al documento TAR/W/40/Rev. 13 en el que figura una lista actualizada de 

los aranceles nacionales disponibles en la Secretaría, se señaló que algunos países habían presentado 

recientemente las últimas ediciones de sus aranceles a la Secretaría. Se exhortó a las delegaciones 

que todavía no lo hubieran hecho a que proporcionaran lo antes posible a la Secretaría dos ejemplares 

de sus aranceles nacionales más recientes. 



Anexo 

Información fáctica relacionada con la prórroga de las exenciones 

País 

| 1. Argentina 

2. Bangladesh 

3. Bolivia 

Fecha de la 
exención 

inicial 

3.12.1992 

18.7.1988 

3.12.1992 

Fecha de 
presentación de la 

documentación 
relativa al SA 

6.12.1993 
SECRET/HS/35 

6.12.1990 
SECRET/HS/29 

No ha presentado 
la documentación 
por problemas de 
carácter técnico. 

Número de 
prórrogas y 

fechas en que 
se concedieron 

Tres: 
19.7.1993 
17.1.1994 
21.7.1994 

Once: 
24.7.1989 
5.12.1989 
16.7.1990 
13.12.1990 
12.8.1991 
4.12.1991 
20.7.1992 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 
21.7.1994 

Dos: 
17.1.1994 
21.7.1994 

Número de países con 
los que se han 

entablado 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVin 

Cinco 

Número de países 
con los que se han 
llevado a término 

negociaciones 
realizadas de 

conformidad con el 
artículo XXVin 

Ninguno 

Situación de las 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII en curso 

Ha respondido a 
preguntas de cinco partes 
contratantes y está 
esperando su reacción. 

Perspectivas en 
relación con la 
conclusión del 

proceso 

Se han recibido 
peticiones de 
aclaración de dos 
partes contratantes. 
Se hará todo lo 
posible para 
terminar el proceso 
cuanto antes. 

Confía en terminar 
las consultas en 
unos cuantos meses. 

La documentación 
será presentada en 
fecha próxima. 

Solicitud de 
prórroga y 
proyecto de 

decisión 

W.50/1 

W.50/1 



País 

4. El Salvador 

5. Guatemala 

6. Israel 

7. Jamaica 

Fecha de la 
exención 

inicial 

26.1.1994 

26.1.1994 

3.12.1987 

20.8.1993 

Fecha de 
presentación de la 

documentación 
relativa al SA 

Presentará la 
documentación 
antes de finales de 
1994 

Se presentará la 
documentación en 
las próximas 
semanas 

22.1.1992 
SECRET/HS/31 

No ha pu sentado 
todavía la 
documentación. 
Se ha solicitado 
asistencia técnica. 

Número de 
prórrogas y 

fechas en que 
se concedieron 

Ninguna 

Ninguna 

Trece: 
18.7.1988 
8.11.1988 
24.7.1989 
5.12.1989 
16.7.1990 
7.12.1990 
12.8.1991 
4.12.1991 
20.7.1992 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 
21.7.1994 

Una: 
21.7.1994 

Número de países con 
los que se han 

entablado 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIU 

Tres 

Número de países 
con los que se han 
llevado a término 

negociaciones 
realizadas de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Ninguno 

Situación de las 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII en curso 

Consultas en curso. 

Perspectivas en 
relación con la 
conclusión del 

proceso 

Terminar las 
negociaciones antes 
de finales de 1994. 

Solicitud de 
prórroga y 
proyecto de 

decisión 

W.50/2 

W.50/10 

W.50/13 

W.50/12 



: País 

[1 8. Mala w i 

9. Marruecos 

10. Nicaragua 

1 11. Pakistán 

Fecha de la 
exención 

inicial 

3.12.1992 

20.7.1992 

26.1.1994 

29.11.1977 

Fecha de 
presentación de la 

documentación 
relativa al SA 

Septiembre 
de 1992 
(documentación 
incompleta: faltan 
estadísticas) 

No ha presentado 
todavía la 
documentación. 

No se ha 
presentado todavía 
la documentación. 

La documentación 
referente a la 
exención inicial se 
distribuyó en los 
documentos 
L/4567 y L/4609 y 
Add.1-2. No se 
ha presentado 
documentación 
relativa al SA. 

Número de 
prórrogas y 

fechas en que 
se concedieron 

Dos: 
17.1.1994 
21.7.1994 

Tres: 
19.7.1993 
17.1.1994 
21.7.1994 

Ninguna 

Diecisiete: 
22.11.1982 
7.11.1983 
30.11.1984 
26.11.1985 
24.11.1986 
3.12.1987 
23.1.1989 
24.7.1989 
5.12.1989 
16.7.1990 
1.7.1991 
4.12.1991 
20.7.1992 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 
21.7.1994 

Número de países con 
los que se han 

entablado 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Nueve 

Número de países 
con los que se han 
llevado a tétmino 

negociaciones 
realizadas de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Siete 

Situación de las 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII en curso 

Hubo problemas técnicos 
en relación con la 
transposición de la lista al 
Sistema Armonizado y la 
compilación de las 
estadísticas requeridas. 

Están en curso las 
negociaciones con las dos 
partes contratantes 
restantes. 

Perspectivas en 
relación con la 
conclusión del 

proceso 

Se compromete a 
terminar la 
compilación de las 
estadísticas 
requeridas antes del 
31 de diciembre 
de 1994. 

El proceso se 
terminará antes del 
30 de junio de 1995. 

La documentación 
se presentará en 
fecha próxima. 

Se espera llegar a un 
acuerdo lo antes 
posible. 

Solicitud de 
prórroga y 
proyecto de 

decisión 

W.50/3 

W.50/4 

W.50/5 



País 

1 12. Senegal 

1 13. Sri Lanka 

14. Trinidad y 
Tabago 

15. Zaire 

Fecha de la 
exención 

inicial 

7.12.1990 

8.11.1988 

20.8.1993 

5.12.1989 

Fecha de 
presentación de la 

documentación 
relativa al SA 

18.11.1993 
SECRET/341 y 
Add.l 

12.1.1990 
SECRET/HS/26 

Se tropezó con 
problemas técnicos 
al preparar la 
documentación. 

Julio de 1992 y 
enero de 1993 
SECRET/332 y 
Add.l 

Número de 
prórrogas y 

fechas en que 
se concedieron 

Seis: 
4.12.1991 
20.7.1992 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 
21.7.1994 

Diez: 
24.7.1989 
16.7.1990 
7.12.1990 
1.7.1991 
4.12.1991 
20.7.1992 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 
21.7.1994 

Una: 
21.7.1994 

Siete: 
16.7.1990 
1.7.1991 
4.12.1991 
3.12.1992 
19.7.1993 
17.1.1994 
21.7.1994 

Número de países con 
los que se han 

entablado 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Dos 

Tres 

Cinco 

Número de países 
con los que se han 
llevado a término 

negociaciones 
realizadas de 

conformidad con el 
artículo XXVIII 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Situación de las 
negociaciones de 

conformidad con el 
artículo XXVIII en curso 

Cuestiones transmitidas a 
las autoridades 
competentes. 

Las negociaciones no 
pudieron concluirse ya 
que las delegaciones 
interesadas estuvieron 
ocupadas con otras 
cuestiones prioritarias en 
el GATT. Se espera 
reanudar las 
negociaciones en fecha 
temprana con miras a su 
conclusión. 

Perspectivas en 
relación con la 
conclusión del 

proceso 

Enviará una 
delegación desde la 
capital para iniciar y 
concluir el proceso 
con las partes 
contratantes 
interesadas. 

Se hará lo posible 
para terminar las 
negociaciones 
cuanto antes en el 
próximo período de 
prórroga. 

La documentación 
se presentará muy 
pronto. 

Solicitud de 
prórroga y 
proyecto de 

decisión 

W.50/6 

W.50/7 

W.50/8 


