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RECLASIFICACION ARANCELARIA 

Nota de la Secretaria 

En la reunión que celebró el 3 de noviembre de 1980, el Comite de Concesiones 
Arancelarias solicitó a la Secretaria que preparase un documento de base sobre la 
reclasificación arancelaria abarcando aspectos que no hablan sido abordados en la 
anterior nota de la Secretaria distribuida con la signatura TAR/W/14. El debate 
dei Comité se reseña en los párrafos 5.1 a 5.13 dei documento TAR/M/3. 
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1. Si, en un momento dado, existe una diferencia entre el arancel de 
aduanas nacional de una parte contratante dei GATT y su lista, las obliga
ciones internacionales de ese país son las estipuladas en su lista de 
concesiones. 

2. Los aranceles de aduanas nacionales son instrumentos de política comer
cial que sufren un proceso continuo de modificación y desarrollo. Muchos 
cambios lo son solamente en cuanto a la forma, en tanto que otros pueden 
tener mucha importancia comercial. Evidentemente no es necesario introducir 
en la lista correspondiente dei GATT los cambios efectuados en el arancel 
nacional que no afecten a los derechos consolidados. 

3. En la medida en que los cambios introducidos en un arancel de aduanas no 
impliquen dar un trato menos favorable a un producto objeto de una concesión 
otorgada en el marco dei GATT, no se infringen las obligaciones impuestas por 
el Acuerdo General. No obstante, se ha acordado que, en la medida de lo 
posible, debe eliminarse toda diferencia entre los aranceles nacionales y las 
listas dei GATT (véase el documento L/4962, párrafo 2). 

4. El objeto dei presente documento es examinar los casos de reclasificación 
de productos en los aranceles de aduanas nacionales con arreglo a los efectos 
que tengan tales reclasificaciones sobre las obligaciones previstas en las 
listas correspondientes dei GATT. 

5. Las concesiones arancelarias negociadas en el GATT se refieren a 
productos determinados tal como figuran definidos en la columna "Designación 
de los productos" de la lista de que se trate. Aunque el número de partida 
arancelaria ayuda a identificar los productos, el elemento fundamental para 
delimitar el alcance de una concesión es la designación de los productos y 
no el número de la partida arancelaria. Lo mismo sucede cuando en la lista 
figuran solamente los números de las partidas arancelarias por haberse omitido 
la designación de los productos, como por ejemplo en la Lista XXX - Suecia 
en la Tercera certificación de modificaciones introducidas en las Listas: en 
este caso la designación es la que daba la NCCA para esa partida en el momento 
de aprobación de la Lista. 

6. Por lo general, las reclasificaciones, se efectúan por una de las 
siguientes razones: 

i) €1 Consejo de Cooperación Aduanera decide trasladar un producto de 
una partida a otra o crear una nueva partida. Es evidente que ello 
sólo afectarla a los países que utilizan la NCCA. 

i i) Un gobierno decide trasladar un producto de una partida (o subpar-
tida) a otra o crear una nueva partida (o subpartida). Por lo 
general ello obedece a que el gobierno desea aumentar o disminuir 
el derecho aplicado a un determinado producto mediante su traslado 
a una partida (o subpartida) que adeude un tipo de derechos más 
alto o más bajo. En el caso de los países parte en el Convenio de 
la Nomenclatura del CCA esto sólo seria posible respecto de las 
subpartidas, ya que las partidas de cuatro dígitos las establece 
el CCA. 
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iii) Un tribunal u otra autoridad competente decide que debe clasifi
carse a un producto en una partida arancelaria diferente de aquella 
en que habla estado clasificado anteriormente. Tal reclasificación 
no conducirla automáticamente a la modificación de la designación 
de las partidas. Una decisión como la mencionada obedecerla a que 
la clasificación anterior era errónea. En el caso de las partes 
en el Convenio de la Nomenclatura del CCA, una decisión de tal 
indole que implicara el cambio de una partida principal a otra sólo 
podría adoptarse con el acuerdo dei CCA. 

7. Desde el punto de vista dei GATT, algunos de los casos que pueden 
plantearse son los siguientes: 

i) Un producto comprendido en una partida que no está sujeta a una 
consolidación en la lista queda reclasificado en otra partida no 
consolidada. En el marco dei GATT no se plantea ningún problema. 

ii) Si, como consecuencia de la reclasificación de un producto no 
sujeto a consolidación, éste queda comprendido en una partida conso
lidada, el efecto jurídico de ello será que el producto quede 
consolidado a menos que se adopten las medidas previstas en el 
procedimiento de rectificación a fin de indicar que no se lo conso
lida. La situación es análoga cuando un producto es trasladado de 
una partida consolidada a determinado nivel a otra partida conso
lidada a un nivel más bajo. 

iii) La reclasificación de un producto cuyo tipo máximo de derechos esté 
consolidado puede dar como resultado que a dicho producto le sea 
aplicable un tipo de derechos más elevado que antes. En tanto que 
el nuevo tipo de derechos más elevado no exceda dei "tipo máximo" 
consolidado inicialmente no se plantea ningún problema. 

Si bien en los casos mencionados en los apartados ii) y 111) no se 
otorga un trato menos favorable, cuando se trata de partidas consolidadas 
debe sin embargo procederse a poner la lista en conformidad con el arancel 
de aduanas mediante el procedimiento de rectificación, tal como se señaló 
en el párrafo 3 supra. 

8. Una vez notificado el cambio que, a juicio de la parte contratante que 
hace la notificación, no entraña el otorgamiento de un trato menos favorable, 
pueden presentarse varias situaciones: 

i) Si no se plantea ninguna objeción, el cambio puede introducirse en 
la lista mediante el habitual procedimiento de rectificación. 

ii) Si una o más partes contratantes formulan objeciones, se celebran 
consultas entre las partes interesadas. Como resultado de esas 
consultas puede llegarse a un acuerdo de que el trato previsto no 
es menos favorable, en cuyo caso se puede seguir el procedimiento 
habitual de rectificación. 0, por el contrario, una o más partes 
contratantes pueden estimar que los cambios propuestos disminuirán 
el valor de una concesión. Si la parte contratante que hace la 
notificación no conviene en ello, la cuestión puede abordarse con 
arreglo a los artículos XXII y XXIII. 
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iii) La parte contratante que se propone introducir el cambio puede 
aceptar las reclamaciones de que éste disminuirá el valor de una 
concesión. Si dicha parte contratante desea no obstante hacer 
efectivo el cambio, tendrá que seguir los procedimientos previstos 
en los artículos XXVIII o XVIII (a este último sólo pueden recurrir 
los países en desarrollo y en caso de que concurran determinadas 
circunstancias). Los cambios sólo surtirán efecto una vez se 
hayan cumplido plenamente los procedimientos previstos en estos 
artículos. 

9. Cuando una parte contratante que se propone reclasificar un producto 
reconoce desde el princinio que, como consecuencia de esa reclasificación, 
se modificará substancialmente una obligación dimanante dei Acuerdo General, 
la parte contratante interesada debe notificar que desea renegociar la conce
sión correspondiente de conformidad con las disposiciones pertinentes dei 
Acuerdo General (esto es, las dei artículo XXVIII o, en el caso de los países 
en desarrollo, las dei artículo XVIII). Lo mismo sucedería cuando la recla
sificación no condujera a ningún cambio en la designación de las partidas 
(véase el apartado iii) dei párrafo 6 supra). 

10. Si una parte contratante estima que una medida de reclasificación adop
tada por otra parte contratante no ha sido objeto de la debida notificación, 
en el párrafo 5 dei artículo II se prevé que la parte contratante afectada 
planteará la cuestión a la parte contratante que haya tomado tal medida. 
La disposición dei Acuerdo General que prevé tal caso figura en la primera 
parte dei párrafo 5 dei artículo II: 

"Si una de las partes contratantes estima que otra parte contratante no 
concede a un producto dado el trato que, a su juicio, se deriva de una 
concesión enumerada en la lista correspondiente anexa al presente 
Acuerdo, planteará directamente la cuestión a la otra parte contratante." 

En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el alcance de una concesión, 
la parte contratante interesada tiene el derecho de presentar sus reclama
ciones a las PARTES CONTRATANTES para que éstas las examinen en última 
instancia. 

11. La segunda parte dei párrafo 5 dei artículo II se refiere a una situa
ción especial. Si una parte contratante declara que el trato previsto en la 
lista "no puede ser concedido porque un tribunal u otra autoridad competente 
ha decidido que el producto de que se trata no puede ser clasificado, con 
arreglo a su legislación aduanera, de manera que beneficie dei trato previsto 
en el presente Acuerdo, las dos partes contratantes, así como cualquier otra 
parte contratante interesada substancialmente, entablarán prontamente nuevas 
negociaciones para buscar una compensación equitativa." El procedimiento 
para la compensación mencionado en la última parte dei párrafo 5 dei 
artículo II difiere dei previsto en los artículos XXVIII y XVIII en el 
sentido de que contempla la posibilidad de que se adopten medidas antes de 
las negociaciones y la compensación. 

12. En el documento TAR/W/14 se trata de las disposiciones dei párrafo 5 
dei articulo II y dec recurso a las mismas. 
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13. Debe señalarse que la reclasificación de un producto puede tener reper
cusiones fuera de la esfera arancelaria. El hecho de clasificar a un 
producto en una nueva partida puede traer consigo la aplicación de un trato 
diferente con respecto, en especial, a las restricciones cuantitativas 
(artículos XI, XII, XIII o XIX), las subvenciones (articulo XVI) el comercio 
de Estado (articulo XVII) o las excepciones generales (articulo XX). 

14. En conclusión: 

i) Las reclasificaciones deben notificarse sin demora. 

ii) Una vez efectuada la notificación, toda parte contratante puede 
solicitar la celebración de consultas. 

iii) Cuando el trato previsto sea menos favorable que el estipulado 
en La Lista, serán aplicables los procedimientos y disposiciones 
dei artículo XXVIII o, si así procede, dei artículo XVIII. 

iv) Si el país que se propone hacer una reclasificación no reconoce 
que ésta supone un trato menos favorable que el previsto en la 
lista, serán aplicables los procedimientos de los artículos XXII 
y XXIII. 

v) La situación sobre la que versa el párrafo 5 dei articulo II es 
especial, habiéndose entablado renegociaciones de conformidad 
con dicho párrafo en sólo una ocasión. Las partes contratantes 
que deseen recurrir a las disposiciones de este párrafo tienen 
que demostrar que no les queda otra alternativa que acatar lo que 
"un tribunal u otra autoridad competente ha decidido "en el 
sentido de" que el producto de que se trata no puede ser clasi
ficado, con arreglo a su legislación aduanera, de manera que 
beneficie dei trato previsto en el presente Acue'.io", tras lo 
cual entablan las negociaciones. 

15. En el párrafo 2 dei articulo XXVIII se recomienda, en caso de modifica
ción de las listas, mantener "las concesiones, otorgadas sobre una base de 
reciprocidad y de ventajas mutuas, a un nivel general no menos favorable 
oara el comercio que el que resultaba dei presente Acuerdo antes de las 
negociaciones". Aunque este principio sólo adopta la forma de una vigorosa 
recomendación, puede decirse que siempre ha sido respetado y que hasta ahora 
no parece haber sido puesto en tela de juicio. 


