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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución limitada 

Comité de Concesiones Arancelarlas 

PROYECTO DE INFORME DEL COMITÉ DE CONCESIONES ARANCELARIAS 
A LAS PARTES CONTRATANTES 

1. El Comité de Concesiones Arancelarias, bajo la presidencia del 

Sr. A. de la Peña (México), celebró en 1991 tres reuniones formales: 

el 21 de mayo, el 31 de julio y el 20 de noviembre; celebró también dos 

reuniones informales los dias 18 de junio y 10 de julio. 

2. El Comité prosiguió sus actividades relativas al establecimiento del 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema 

Armonizado) y a la transposición de las listas de concesiones arancelarias 

de las partes contratantes a la nomenclatura del SA. El Comité observó que 

desde el establecimiento del Sistema Armonizado el 1° de enero de 1988 lo 

habían adoptado alrededor de 70 países, lo que representaba más del 90 por 

ciento del comercio mundial; sin embargo, hasta la fecha únicamente se 

habían anexado a un Protocolo 18 listas en la nomenclatura del SA. Catorce 

partes contratantes habían solicitado una exención de las obligaciones que 

les imponía el artículo II con el fin de aplicar el Sistema Armonizado y 

realizar después las necesarias consultas y negociaciones con arreglo al 

artículo XXVIII. La mayoría de esos países habían presentado la documenta

ción necesaria y estaban actualmente ultimando sus listas ajustadas al SA. 

El Comité observó asimismo que varias partes contratantes habían adoptado 

el Sistema Armonizado sin seguir el procedimiento establecido por el GATT a 

tales efectos (véase el anexo). 

3. El Comité examinó también las cuestiones relativas a la transposición 

de la información y a la cumplimentación de algunas columnas de las listas 

ajustadas al SA (es decir, la columna 5 (derechos de primer negociador 

existentes), la columna 6 (fecha en que se concedió por primera vez la 
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concesión) y la columna 7 (DPN históricos). Debido a la intensa labor 

relacionada con las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, se 

habían realizado en esta esfera muy pocos progresos. Por la misma razón, 

tampoco se habla avanzado en la obtención de la aprobación por las partes 

contratantes de listas pre-SA adicionales. 

4. Durante el periodo considerado el Comité había trabajado en la prepa

ración de un procedimiento especial y simplificado que habrán de seguir las 

partes contratantes del GATT que sean también partes contratantes del 

Convenio Internacional del Sistema Armonizado para incorporar a sus listas 

anexas al Acuerdo General los cambios introducidos en el Sistema Armonizado 

que entrarán en vigor el Ia de enero de 1992, así como cualesquiera otros 

que puedan introducirse en el futuro. En colaboración con el Consejo de 

Cooperación Aduanera, se habían preparado y distribuido a los miembros del 

Comité tablas de concordancia entre las versiones de 1988 y de 1992 del 

Sistema Armonizado, asi como directrices técnicas. 

5. El Comité aprobó el texto del procedimiento en su reunión del 31 de 

julio y el Consejo de Representantes lo adoptó el 8 de octubre de 1991 

(documento L/6905). En el procedimiento, basado en los "Procedimientos 

para la modificación o rectificación de las listas de concesiones 

arancelarias" (IBDD, 27S/25), se prevé que "no más de 120 días después de 

la distribución por la Secretaría de una comunicación relativa a la acepta

ción por el CCA de una recomendación destinada a revisar la nomenclatura 

del Sistema Armonizado de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del 

Convenio del Sistema Armonizado, así como de las tablas de correlación 

preparadas por la Secretaría del CCA, las partes contratantes presentarán a 

la Secretaría del GATT una notificación en la que se incluirán las páginas 

de sus listas [de concesiones] que contengan los cambios que se propongan 

introducir" y se indicarán más específicamente los cambios que alteren el 

alcance de las concesiones y que puedan estar sujetos a las renegociaciones 

previstas en el articulo XXVIII. Los cambios, una vez aprobados, se 

certificarán de conformidad con las actuales disposiciones jurídicas del 

GATT. 
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6. En la reunión celebrada el 20 de noviembre de 1991 el Presidente del 

Comité expresó su preocupación por no haber presentado hasta esa fecha la 

documentación requerida en el procedimiento más que [seis] países. [Este 

párrafo se completará a la luz de las deliberaciones que mantenga el Comité 

en la reunión del 20 de noviembre de 1991.] 
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ANEXO 

Relación de las partes contratantes que tienen una lista anexa al Acuerdo 

General y que han aplicado el Sistema Armonizado sin seguir el proce

dimiento del GATT: 

Fecha de 

Países establecimiento 

del SA 

Cuba 

Haití 

India 

Islandia 

Madagascar 

Malawi 

Nigeria 

Sudáfrica 

Venezuela 

Zambia 

1.1.1991 

1.1.1990 

28.2.1986 

1.1.1988 

1.1.1988 

1.4.1989 

15.3.1988 

1.1.1988 

31.3.1990 

1.1.1988 

Se ha presentado la documentación relativa al SA pero no se ha 
certificado aún la lista ajustada al SA. 


