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En su reunión del 21 de octubre de 1982, el Comité de Concesiones 
Arancelarias acordó que la Secretaría preparase una nota sobre las repercu
siones que tendrían el Sistema Armonizado y las listas en hojas amovibles 
sobre el Estudio Arancelario. En la presente nota se describen brevemente 
las listas presentadas en hojas amovibles y los expedientes del Estudio 
Arancelario, al mismo tiempo que se examinan las modificaciones que serían 
necesarias para su adaptación al Sistema Armonizado. También se compara la 
información disponible en esas listas y expedientes con los datos que 
habrían de facilitarse según el párrafo 4 del documento TAR/W/25/Rev.2/Add.1 
y se examina la posibilidad de establecer una base de datos computarizada 
que contenga esta última información. 

Las listas presentadas en hojas amovibles contienen la siguiente 
información: una descripción del producto o productos comprendidos en la 
concesión; el número correspondiente de la partida o subpartida arance
laria; el tipo de derecho de más reciente consolidación; la referencia, a 
los instrumentos jurídicos donde se haya otorgado la concesión actual y a 
la Lista del GATT en que la concesión se haya incluido por primera vez, así 
como los derechos de primer negociador. La lista se presenta en forma de 
cuadro y cada dato figura en una columna separada. Los números de las 
partidas arancelarias y la designación de los productos corresponden 
generalmente a los del arancel aduanero nacional vigente en la fecha de la 
elaboración de la lista; los cambios posteriores se recogen usualmente en 
hojas rectificativas. Las definiciones de las consolidaciones parciales 
(partidas ex) se incluyen en la descripción, pero las líneas no siempre 
figuran en ella. En las partidas residuales, las descripciones de los 
productos no se explican en general por sí mismas y los productos compren
didos en esas partidas sólo pueden identificarse dentro del contexto total 
del arancel aduanero. Dado que las listas presentadas en hojas amovibles 
sólo contienen partidas consolidadas, la identificación de los productos 
incluidos en las partidas residuales no siempre se podrá realizar única
mente sobre la base de las hojas amovibles. Se espera que todas las 
partes contratantes remitirán listas presentadas en hojas amovibles, aunque 
todavía no todas ellas lo hayan hecho. 

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, 
que elabora actualmente el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. 
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A este respecto cabe remitirse a la comunicación de los Estados 

Unidos que figura en el documento TAR/W/32. 
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Los expedientes del Estudio Arancelario abarcan los 12 mercados 
siguientes: Australia, Austria, Canadá, Comunidades Europeas, Estados 
Unidos, Finlandia, Hungría, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Suecia y Suiza. 
En los expedientes se siguen las nomenclaturas de los aranceles aduaneros 
nacionales y abarcan todas las partidas; en el caso del Canadá y de los 
Estados Unidos se podría establecer una conversión a la nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera. Para cada línea arancelaria los expe
dientes contienen: el número arancelario; una descripción abreviada de los 
productos comprendidos en la partida; los derechos n.m.f. básicos y finales 
de las NCM; el derecho n.m.f. aplicado en 1980; el derecho SGP establecido 
en el último esquema disponible en el momento de la actualización del 
expediente; una información general sobre otros derechos preferenciales 
aplicables en zonas de libre cambio o en virtud de otros acuerdos preferen-
ciales; y estadísticas de las importaciones. Los últimos expedientes se 
basan generalmente en las importaciones de 1980 y en las nomenclaturas 
arancelarias de ese mismo año; los expedientes anteriores se refieren a 
1978. Los tipos de derecho se registran ad valorem, pero cuando son 
aplicables también se señalan los tipos-de derecho específicos, mixtos o 
compuestos. En el caso de las partidas sujetas a gravámenes variables o 
que contengan un componente variable, no se señala su equivalente ad 
valorem. Las consolidaciones efectuadas en el GATT se identifican mediante 
diversas claves que indican, por ejemplo, si todos o únicamente una parte 
de los productos comprendidos dentro de la línea arancelaria están consoli
dados. En el caso de los derechos arancelarios preferenciales, diferentes 
claves señalan, cuando es pertinente, las limitaciones (contingentes, topes 
máximos, etc.) que condicionan la concesión de la preferencia arancelaria. 
Los datos referentes a las importaciones figuran según su origen en el 
desglose de las nomenclaturas arancelarias nacionales, tanto en valor como 
generalmente también en volumen, con una indicación del tipo de trato 
arancelario al que los distintos abastecedores tienen derecho (n.m.f., SGP 
u otros tratos arancelarios). 

Los datos arancelarios de los expedientes del Estudio Arancelario son 
compatibles con los de las listas presentadas en hojas amovibles. Sin 
embargo, la numeración de las líneas arancelarias no es, por varias 
razones, siempre la misma. Por ejemplo, algunos de los expedientes del 
Estudio Arancelario se basan en la clasificación estadística o en la 
clasificación arancelaria aplicada, mientras que las listas presentadas en 
hojas amovibles están basadas en el arancel legal; cada línea arancelaria 
lleva un número en el Estudio Arancelario, mientras que en las hojas 
amovibles determinadas partidas ex no están numeradas; las revisiones en 
las nomenclaturas arancelarias no se registran sistemáticamente en los 
expedientes del Estudio Arancelario, mientras que las listas presentadas en 
hojas amovibles deben actualizarse regularmente. Las descripciones de los 
productos del Estudio Arancelario se han abreviado y modificado con el fin 
de que se expliquen por sí mismas en la mayor medida posible; así pues, no 
tienen el valor jurídico de las descripciones de los productos de las 
listas. Además, en el Estudio Arancelario se ha cifrado el texto de los 
tipos de derecho específicos, mixtos o compuestos con el fin de hacer 
posible el cálculo de los equivalentes ad valorem. 
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Cuando se llegó a un acuerdo sobre las listas en hojas amovibles, se 
contempló la posibilidad de que la información fuera almacenada en un 
soporte magnético (cinta, disco, etc.). Así pues, algunos países regis
traron la información con máquinas de tratamiento de textos, otros propor
cionaron textos mecanografiados con un tipo especial (OCR-B), que en 
principio pueden transcribirse en grabaciones magnetofónicas mediante un 
lector óptico. Desgraciadamente, el registro de la información se efectuó 
con un equipo de tratamiento de textos diferente y prácticamente incompa
tible, por lo que su utilización en el equipo de la Secretaría exigiría una 
conexión interfacial especial que todavía no se ha encontrado. Los experi
mentos con lectores ópticos no han dado hasta ahora resultado. En caso de 
que no fuera posible utilizar el lector óptico, el registro en cintas 
magnéticas de las listas en hojas amovibles se simplificaría si la informa
ción arancelaria (número de las partidas, descripción y tipo de derecho) 
disponible en discos en la Oficina Internacional de Aranceles de Aduanas 
pudiera utilizarse. Esa posibilidad será explorada. 

El Sistema Armonizado que está ahora preparando el Consejo de 
Cooperación Aduanera es más detallado que la NCCA y que la mayor parte de 
los aranceles aduaneros nacionales. El proyecto de Sistema Armonizado 
contiene actualmente unas 1.240 partidas (de cuatro" dígitos) y más de 5.000 
subpartidas (de seis dígitos), mientras que la NCCA sólo tiene un poco más 
de 1.000 partidas en su nivel más detallado (de cuatro dígitos) (véase el 
cuadro que figura más abajo). El desglose de los aranceles nacionales está 
comprendido en casi todos los casos entre las 2.000 y las 5.000 partidas. 
Si bien el Sistema Armonizado incorpora muchos de los criterios en que se 
basan las clasificaciones nacionales actuales, no se han tenido en cuenta 
todas las necesidades específicas de cada país y será indispensable incluir 
nuevas subdivisiones. Así pues, la adopción del Sistema Armonizado como 
base de las clasificaciones arancelarias nacionales dará lugar, en general, 
a un considerable aumento del número de partidas arancelarias y, en deter
minados casos, será preciso también introducir modificaciones estructurales 
en las clasificaciones arancelarias nacionales. Asimismo es probable que 

Agricultura 

Industria 

Total 

Número de partidas 

En el Sistema 
Armonizado 

4 dígitos 

201 

1.040 

1.241 

6 dígitos 

698 

4.316 

5.014 

En la nomenclatura del CCA de 4 dígitos 

Total 

164 

847 

1.011 

Transferidos 
1 por 1 

92 

501 

593 

Reagrupados 

36 

129 

165 

Subdivididos 

36 

217 

253 
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las modificaciones de las clasificaciones estadísticas revistan gran 
importancia y pudiera ser que no se garantice una continuidad total de los 
datos comerciales en el plano más detallado. La solución ideal, para 
colmar esa laguna, sería que las estadísticas de las importaciones se 
compilasen tanto de conformidad con las nuevas clasificaciones como con las 
antiguas para el año de transición. Sin embargo, ese procedimiento es 
costoso y tal vez no resulte aceptable. Además, las cifras sólo podrían 
determinarse después de haberse aplicado la nueva clasificación, lo que 
quizá sea demasiado tarde para la mayoría de los fines prácticos. Por lo 
que se refiere al Estudio Arancelario, los datos correspondientes a los 
intercambios junto con unas concordancias detalladas referentes a las dos 
clasificaciones podrían constituir una base suficiente para la adaptación 
de los expedientes al Sistema Armonizado. 

Una vez actualizada, gran parte de la información contenida en los 
expedientes computarizados del Estudio Arancelario será análoga a la 
necesaria para el procedimiento de rectificación y renegociación previsto 
en el artículo XXVIII. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si no 
podría simplificarse la presentación de los datos mediante la utilización 
de algunos de los contenidos en el Estudio Arancelario y la computarización 
de la totalidad de la documentación. 

Así pues, para elaborar los anexos del documento TAR/W/25/Rev.2 
bastarían los siguientes conjuntos de datos: 

i) Lista en hoja amovible (como en el anexo 1) registrada en cinta o 
disco magnético en un formato apropiado para un tratamiento 
automatizado. 

ii) Lista según el Sistema Armonizado propuesto (como en el anexo 2) 
en un soporte magnético, con el mismo formato indicado en el 
apartado i). 

iii) Concordancia entre cada uno de los números de las partidas de las 
actuales listas en hojas amovibles y de las listas según el 
Sistema Armonizado más los correspondientes desgloses del 
comercio en porcentajes. 

iv) Valor de las importaciones por partidas arancelarias según la 
clasificación actual de las listas en hojas amovibles. 

Incluso podría preverse la creación de una base común de datos para 
todas las delegaciones que participen en las renegociaciones. En ese caso, 
toda la información básica se almacenaría en una sola computadora y estaría 
a disposición de cualquier participante que quisiera obtener algún dato o 
proceder a nuevos cálculos. Las ventajas de esa base común serían la 
facilidad de acceso a los datos, la posibilidad de seleccionar la informa
ción según diversos criterios, la compilación de agregados, promedios, etc. 
y la fácil actualización de los datos. Los resultados podrían leerse 
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inmediatamente en las delegaciones en pantallas terminales o bien impri
mirse en el formato apropiado. Además, las delegaciones podrían realizar 
cálculos independientes utilizando los datos procedentes de la base común y 
de otras fuentes. 

Las instalaciones técnicas necesarias para ello ya existen en Ginebra. 
El Centro Internacional de Cálculos Electrónicos dispone de una capacidad 
de tratamiento de datos suficiente y el sistema de gestión de la base de 
datos que utiliza la Secretaría puede adaptarse a tal efecto. Además, el 
Centro de Cálculos Electrónicos está conectado con varias capitales y la 
red podría ampliarse si fuera necesario. 

La decisión referente a la utilización de una computadora para el 
Sistema Armonizado depende del volumen de los datos básicos que se utilicen 
en la negociación. Si el número global de modificaciones arancelarias 
fuese pequeño, el volumen de la documentación impresa seguiría siendo 
manejable, mientras que el costo de las operaciones de computarización y 
las limitaciones que la utilización de computadoras entraña no guardarían 
proporción con las ventajas que podrían ofrecer. 

Por ejemplo, algunas de las listas en hojas amovibles existentes no se 
adaptan a las necesidades de una localización y extracción de datos compu-
tarizada y tendrán que ser revisadas. Las deficiencias se refieren princi
palmente a la identificación de las partidas pues para ser objeto de un 
tratamiento informático, cada partida arancelaria (o línea arancelaria) 
debe estar identificada mediante un número distinto (puede utilizarse tanto 
una clave numérica como una clave de letras y números), y la totalidad del 
número ha de registrarse en la columna destinada a tal efecto. 

Por otra parte, es probable que en las capitales las cifras de las 
importaciones ya estén registradas en cintas de computadora, aunque las 
estadísticas no estén necesariamente clasificadas según la nomenclatura 
arancelaria. Si la clasificación estadística es suficientemente detallada, 
podrían utilizarse esas estadísticas en su lugar (junto con una concor
dancia entre las dos clasificaciones). 

Además, si se preparasen unos expedientes computarizados, ya no se 
plantearían los problemas derivados del volumen de la documentación y sería 
posible reunir una información más amplia en aquellos casos en que pueda 
preverse la necesidad de más datos. Así, por ejemplo, podría registrarse 
un desglose según el origen de las cifras de las importaciones (bien de 
manera plenamente detallada o bien por abastecedores principales), al mismo 
tiempo que una distribución más detallada de los intercambios. 
Análogamente, por lo que se refiere a los tipos de derecho, podrían ser 
necesarias las incidencias ad valorem de los derechos específicos, mixtos o 
compuestos para la evaluación global de las modificaciones de los derechos, 
lo mismo que en determinados casos los tipos de los derechos SGP podrían 
ser una útil información complementaria. Esos datos podrían incluirse 
fácilmente en los expedientes para emplearlos cuando fueran necesarios. En 
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el caso de los países participantes en el Estudio Arancelario, la informa
ción adicional podría sacarse de los expedientes ya existentes. Asimismo, 
podrían utilizarse parte de las descripciones y tipos de derecho de las 
partidas arancelarias, aunque el texto incluido en los expedientes del 
Estudio Arancelario haya sido abreviado y modificado. 

En resumen, la adopción del Sistema Armonizado hará necesaria la 
adaptación de todos los expedientes a la nueva nomenclatura. Para 
conservar la continuidad de los datos, sería preciso preparar dos series 
paralelas de expedientes del Estudio Arancelario para el año de referencia 
(una basada en la actual clasificación arancelaria y la otra en el Sistema 
Armonizado) y las dos series de expedientes estarían relacionadas entre sí 
mediante una concordancia de las dos nomenclaturas. El procedimiento de 
conversión de las listas en hojas amovibles y el establecimiento de una 
concordancia se han esbozado en los anexos 1 y 2 del documento 
TAR/W/25/Rev.2. 

La información contenida en las listas en hojas amovibles y en los 
expedientes del Estudio Arancelario debe considerarse complementaria. Por 
lo tanto, sería extremadamente útil que las dos series de datos estuviesen 
plenamente armonizadas y pudiesen utilizarse conjuntamente. La adaptación 
al Sistema Armonizado' sería una "buena oportunidad para llevar a cabo esa 
labor. Los expedientes que hubiesen sido objeto de conversión podrían 
entonces responder a la mayoría de los requisitos que para la información 
se establecen en el párrafo 4 del documento TAR/W/25/Rev.2. 

Así pues, el Comité tal vez estime oportuno considerar: 

i) si los expedientes del Estudio Arancelario deben adaptarse al • 
Sistema Armonizado tan pronto como sea técnicamente posible 
utilizando para las importaciones estimaciones estadísticas o 
desgloses porcentuales de los intercambios o si esa conversión 
debe aplazarse hasta que se haya llevado a cabo la aplicación del 
Sistema Armonizado y se hayan elaborado unas estadísticas 
completas de las importaciones según el nuevo sistema de clasi
ficación; 

ii) si las futuras listas en hojas amovibles deben registrarse en 
cintas o discos magnéticos y las actuales listas en hojas amo
vibles transformarse en series de datos compatibles con un 
tratamiento IBM; 

iii) si debe establecerse una base común de datos que contenga la 
información descrita en el párrafo 4 del documento 
TAR/W/25/Rev.2. En caso afirmativo, el Comité podría además 
considerar la creación de un grupo de expertos encargado de 
determinar los datos concretos que han de incluirse y los 
detalles técnicos, por ejemplo, el formato del almacenamiento de 
los datos, los requisitos de la localización y extracción de 
datos, etc. 


