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Como bien saben, hace más de dos años que el Convenio del Sistema 
Armonizado fue aprobado por el Consejo de Cooperación Aduanera, que ha 
venido haciendo todo lo posible para que el Sistema Armonizado se aplique a 
partir del 12 de enero de 1987. 

Sin embargo, las negociaciones previstas en el articulo XXVIII del 
Acuerdo General representan para muchos países un paso previo indispensable 
para proceder a la adopción del Sistema Armonizado. Por ello, en su 
periodo de sesiones de 1984 celebrado en Seúl, el Consejo expresó el deseo 
de que dichas negociaciones se concluyeran oportunamente de forma que el 
Sistema Armonizado pudiera entrar en vigor*el 12 de enero de 1987. 

En su último periodo de sesiones, celebrado en junio de 1985, el 
Consejo instó de nuevo a las administraciones a que hicieran todo lo 
posible para aplicar el Sistema Armonizado el 12 de enero de 1987. 

En marzo del presente año el Secretario General recibió una carta del 
Sr. Dunkel, Director General del GATT, en relación con las negociaciones 
previstas en el Acuerdo General y la aplicación del Convenio del Sistema 
Armonizado. En esa carta, el Director General del GATT hacía en un todo 
suya la opinión de que el establecimiento del Sistema Armonizado seria 
altamente beneficioso para todos los paises que realizan operaciones de 
comercio internacional y de que, al mismo tiempo, su aplicación facilitaria 
considerablemente las negociaciones arancelarias que pudieran celebrarse en 
el futuro en el GATT. Manifestaba también que, por estas razones, las 
PARTES CONTRATANTES del GATT, en el periodo de sesiones anual celebrado a 
nivel ministerial en noviembre de 1982, habian recomendado que se tomaran 
prontamente disposiciones para la introducción del Sistema Armonizado. 
Habían decidido también que las negociaciones que tuvieran que celebrar 
algunos países, en virtud del articulo XXVIII, antes de la adopción del 
nuevo Sistema debían iniciarse prontamente con objeto de evitar toda demora 
indebida en la aplicación del Sistema. 

Los positivos esfuerzos realizados por el GATT para la pronta aplica
ción del Sistema Armonizado han servido de gran estimulo al Consejo de 
Cooperación Aduanera, que me satisface decir está enteramente dispuesto a 
prestar asesoramiento técnico, si se le pidiere, en el curso de las nego
ciaciones que se celebren en virtud del artículo XXVIII. 

RESTRICTED 

TAR/W/53 
19 de j u l i o de 1985 
Distribución limitada 



¥ 

TAR/W/53 
Página 2 

Dicho esto, Sr. Presidente, quisiera aprovechar la oportunidad para 
informar al Comité de Concesiones Arancelarias de las actividades del CCA, 
por lo que se refiere en particular a los cuatro puntos siguientes: 
1) situación en cuanto a signatarios del Convenio del Sistema Armonizado 
según los últimos datos, 2) publicación de las Tablas de Correlación y de 
las nuevas Notas Explicativas, 3) informe sobre la marcha de los trabajos 
relativos a la trasposición de los aranceles y 4) futuro programa de 
trabajo en relación con el Sistema Armonizado. 

El 10 de junio de 1985, primer dia del último período de sesiones del 
Consejo, se organizó una ceremonia de firma conjunta, y la Comunidad 
Europea y muchos otros países firmaron el Convenio. Como consecuencia, el 
Convenio del Sistema Armonizado cuenta actualmente con los 34 signatarios 
siguientes: 

Alemania (República Federal de), Argelia, Argentina, Australia, 
Bélgica, Burundi, Corea (República de), Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Ghana, Grecia, Haití, Hungría, India, Irlanda, Islandia, 
Israel, Italia, Jordania, Liberia, Luxemburgo, Marruecos, Mauricio, 
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Siria, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza y la Comunidad Europea. 

De esos 34 signatarios, dos países -Jordania y Mauricio- firmaron sin 
reserva de ratificación, con lo que han pasado a ser partes contratantes 
del Convenio del Sistema Armonizado, que necesita, pues, 15 partes contra
tantes más para entrar en vigor. 

El segundo punto se refiere a nuestras publicaciones. Como ustedes 
saben, las Tablas de Correlación entre el actual NCCA y el Sistema 
Armonizado se publicaron en mayo de este año. En cuanto a las Notas 
Explicativas del Sistema Armonizado, el Consejo las aprobó en su último 
periodo de sesiones, celebrado en junio, y se espera poder disponer de la 
versión impresa de las mismas a finales del año en curso. Estas Notas 
serán seguramente muy provechosas para todos los usuarios del Sistema 
Armonizado. 

El tercer punto es el del informe de la marcha de los trabajos rela
tivos a la trasposición de los aranceles. Hasta la fecha, la Secretaria 
del Consejo ha recibido informes de 34 países en desarrollo, la mayoría de 
los cuales ha decidido ya utilizar el Sistema Armonizado o han tomado 
disposiciones para hacerlo. Muchos de esos paises en desarrollo han 
empezado ya a preparar su nuevo Arancel de Aduanas sobre la base del 
Sistema Armonizado. Desde principios del año en curso, la Secretaría del 
Consejo ha prestado asesoramiento técnico a algunos paises en desarrollo, 
como Filipinas, Malasia, Malawi, Nigeria y Senegal. Malasia ha ultimado su 
proyecto de nuevo arancel basado en el Sistema Armonizado. Se proseguirán, 
e incluso se intensificarán, estas actividades. 

Por lo que respecta al cuarto punto, me referiré brevemente a nuestro 
programa de trabajo futuro en relación con el Sistema Armonizado. Al estar 
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ya ultimadas les Notas Explicativas y las Tablas de Correlación, daremos 
ahora prioridad a la preparación de un índice Alfabético y al nuevo 
Compendio de Criterios de Clasificación, que son también importantes 
publicaciones complementarias del Sistema Armonizado. 

En cualquier caso, deseo subrayar que, al estar ya ultimadas las Notas 
Explicativas, el Sistema Armonizado como tal está listo para su aplicación, 
que el Consejo desea vivamente tenga lugar pronto. 

Por último, no quiero terminar sin hacer resaltar la muy estrecha 
cooperación que ha reinado entre las dos organizaciones internacionales, el 
GATT y el CCA. 


