
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

RESTRICTED 

TAR/W/81 
30 de abril de 1991 

Distribución limitada 

Comité de Concesiones Arancelarias 

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN 
Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS 

Nota de la Secretarla 

1. El 5 de julio de 1989, el Consejo de Cooperación Aduanera aprobó una 
Recomendación relativa a la modificación del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías. Los cambios en la Nomenclatura 
del Sistema Armonizado que figuran en esta Recomendación entrarán en vigor 
el 1° de enero de 1992. 

2. A juicio de la Secretaria, la mayoría de los cambios son de carácter 
técnico o editorial. Sin embargo, en una docena de casos las modifica
ciones implican cambios sustantivos que suponen la transferencia de un 
producto de una partida de seis dígitos & otra. La Secretaria ha pedido al 
Consejo de Cooperación Aduanera que prepare una tabla de concordancia para 
los cambios sustantivos; tan pronto como se reciba esta información se 
distribuirá como anexo del presente documento a todos los miembros del 
Comité. 

3. En vista del hecho de que la gran mayoría de los cambios que figuran 
en la Recomendación del CCA se refieren a simples cuestión técnicas o 
editoriales, la Secretarla estima que la forma más adecuada de que las 
partes contratantes apliquen la Recomendación consiste en utilizar los 
Procedimientos para la modificación o rectificación de las listas de 
concesiones arancelarias (IBDD, 27S/2S-26). Por lo demás, las partes 
contratantes que esperen recibir solicitudes de negociaciones o consultas 
como consecuencia de los cambios sustantivos contenidos en la Recomendación 
del CCA podrán, por supuesto, utilizar el Procedimiento para las negocia
ciones en virtud del articulo XXVIII (IBDD, 27S/27-28). 

4. Habida cuenta de la entrada en vigor de la Recomendación el 1° de 
enero de 1992 y de los plazos de tres meses previstos en los procedimientos 
mencionados en el párrafo 3 supra. se invita a las delegaciones a que 
consideren con urgencia esta cuestión. Se tiene la intención de discutirla 
en la reunión del Comité de Concesiones Arancelarias prevista para el 22 de 
mayo de 1991. 

El texto de la Recomendación puede consultarse en la Secretaria del 
6ATT (División de Aranceles de Aduanas). 
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