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1. Adopción del orden del día 

1.1 El Presidente da la bienvenida a los participantes en la primera 

reunión de 1991 del Comité, convocada por el aerograma GATT/AIR/3178 de 

fecha 29 de abril de 1991, en el que figuran el orden del día de la misma y 

la lista de los documentos pertinentes. Se adopta el orden del día. 

91-0863 
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2. Situación en materia de aplicación del Sistema Armonizado y de las 

exenciones concedidas 

2.1 El Presidente, refiriéndose al documento TAR/W/74/Rev.7, de fecha 8 de 

maye de 1991, indica que desde la última reunión del Comité, celebrada en 

octubre de 1990, únicamente Indonesia ha anexado una nueva lista SA 

(L/6728/Add.l) al Protocolo de Ginebra (1990). Sin embargo, la lista 

requiere algunos ajustes, por lo que se anexará al Protocolo de Ginebra 

(1991) una lista SA de Indonesia revisada. Hasta la fecha, de un total de 

102 partes contratantes del GATT, unas 65 aplican el Sistema Armonizado. 

No obstante, tan sólo 18 países y la CE han anexado sus listas SA a un 

Protocolo. Varios países han establecido el Sistema Armonizado sin haber 

seguido los procedimientos del GATT, en tanto que otros han pedido una 

exención con objeto de celebrar después negociaciones en el marco del 

articulo XXVIII. Insta a los países que están a punto de concluir las 

negociaciones que aceleren este proceso. Se refiere más especialmente al 

Brasil, Filipinas, Malasia, México y Turquía e indica que estos países 

deberán informar al Comité de la situación de las negociaciones. Además, 

pide a los países que hayan decidido adoptar el Sistema Armonizado y que no 

figuren en la enumeración hecha en el documento TAR/W/74/Rev.7 que lo 

indiquen al Comité. 

2.2 La representante del Brasil manifiesta que se han celebrado consultas 

con las partes contratantes interesadas. Sin embargo, en algunos casos, 

tras facilitar las autoridades de su pais infom» \ y respuestas por 

escrito, no se ha recibido contestación alguna. Pide a las delegaciones 

que tengan nuevas preguntas que formular que lo hagan lo antes posible y a 

las demás que indiquen si las respuestas facilitadas por las autoridades de 

su país son satisfactorias. Ello permitirla a su Gobierno concluir las 

negociaciones antes de finalizar el aflo. 

2.3 El representante de las Comunidades Europeas dice que las autoridades 

comunitarias darán al Gobierno del Brasil la confirmación necesaria en 
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relación con la transposición de la Lista III del Brasil. Expresa la 

preocupación de su delegación en cuanto al proceso de renovación automática 

de las exenciones. Añade que, si bien las autoridades comunitarias 

apoyarán las solicitudes de prórroga de las exenciones durante la próxima 

reunión del Consejo, podrían no hacerlo en el caso de futuras exenciones. 

Por consiguiente, espera que todos los países que gozan actualmente de 

exención hayan concluido sus negociaciones para finales del afto. 

2.4 La representante de Filipinas dice que la preparación de las 

respuestas dadas por escrito a las partes contratantes que han expresado 

reservas ha llevado más tiempo a las autoridades de su país de lo previsto. 

Sin embargo, su Gobierno espera concluir las negociaciones lo antes 

posible. 

2.5 El representante de Turquía manifiesta que prosiguen las negociaciones 

bilaterales con algunas partes contratantes interesadas y que las autori

dades de su país confian en concluirlas en un próximo futuro. 

2.6 El representante de los Estados Unidos exterioriza la preocupación de 

su Gobierno en cuanto al número de veces en que se han pedido prórrogas de 

las exenciones. Con respecto a la situación jurídica de los países que 

gozan de exención, señala que en las exenciones originales se indicaba que 

durante el periodo de las negociaciones las otras partes contratantes 

podrían suspender concesiones sustancialmente equivalentes. En su opinión, 

esto coloca a los países que gozan de exención en posición vulnerable. 

Insta firmemente a esos países a que redoblen sus esfuerzos y concluyan sus 

negociaciones para finales del año. 

2.7 El Comité toma nota de la información facilitada y de las preocupa

ciones exteriorizadas en relación con la renovación de las exenciones. 
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3. Negociaciones en curso y presentación de la documentación relacionada 

con el Sistema Armonizado 

3.1 El Presidente, refiriéndose al documento TAR/W/67/Rev.lO, indica que 

desde la última reunión del Comité, celebrada en octubre de 1990, única

mente Bangladesh ha presentado la documentación SA requerida en relación 

con la transposición de su lista. Observa que varios países, algunos de 

los cuales gozan de exención, no han facilitado todavía la documentación 

necesaria. Insta a los países que gozan de exenciones a que presenten esa 

documentación según lo prescrito en las disposiciones de las mismas y a los 

otros a que se pongan en conformidad con los procedimientos pertinentes del 

GATT. Se refiere a Colombia, Haití, Hungría, la India, Israel, Madagascar, 

Malawi, Nigeria, Pakistán, Túnez y Zambia. En el caso de Chile, informa al 

Comité de que el Gobierno de este país ha presentado a la Secretaría la 

documentación pertinente, que está en curso de examen antes de su 

distribución. 

3.2 La representante de Hungría manifiesta que el Gobierno de su país ha 

adoptado el Sistema Armonizado el Ia de enero de 1991 y ha solicitado una 

exención hasta finales de este afto con el fin de celebrar y concluir las 

negociaciones subsiguientes. Las autoridades de su país están preparando 

la documentación necesaria, pero han tropezado con algunos problemas 

técnicos que han demorado su presentación. Esperan poder facilitarla a su 

debido tiempo. 

3.3 El representante de las Comunidades Europeas indica que las delega

ciones a que se ha referido el Presidente no están presentes en la reunión. 

Sugiere al Presidente que les escriba y les informe de las preocupaciones 

exteriorizadas al examinar este punto del orden del día. 

3.4 El Presidente toma nota de la declaración formulada por el represen

tante de las CE y dice que se informará a las delegaciones afectadas de 

este punto del orden del día y de las observaciones formuladas al respecto. 
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3.5 El representante de los Estados Unidos pide que se actualice el anexo 

del informe del Comité al Consejo que figura en el documento TAR/187, de 

manera que pueda reflejarse un cuadro más exacto de las partes contratantes 

que han adoptado el Sistema Armonizado sin haber seguido los procedimientos 

del GATT. A este respecto, se interesa por la situación jurídica de estas 

partes contratantes. 

3.6 El Presidente se refiere al documento TAR/W/74/Rev.7 y enumera los 

países que han adoptado el Sistema Armonizado sin haber seguido los proce

dimientos pertinentes del GATT: Haití, la India, Madagascar, Malawi, 

Nigeria, Túnez, Venezuela y Zambia. Manifiesta que estas partes contra

tantes, a fin de cumplir sus obligaciones en el marco del GATT, habrán de 

solicitar una exención. Si no se siguiera este procedimiento, la situación 

con respecto a estos países seguirla siendo irregular. Deberían informar 

al Comité de las razones que les impiden seguir los procedimientos esta

blecidos en el GATT y, tras un detenido examen de esas razones, el Comité 

se pronunciarla desde un punto de vista jurídico. 

3.7 El representante de los Estados Unidos está de acuerdo con el proce

dimiento sugerido por el Presidente. Señala, sin embargo, que cuando un 

país ha adoptado el Sistema Armonizado sin haber seguido los procedimientos 

prescritos por el GATT y cuando de hecho el cambio se ha traducido en una 

modificación de sus obligaciones hacia una parte contratante, las partes 

contratantes disponen de ciertos medios para restablecer los derechos 

anteriormente existentes. Tal situación coloca al país que ha hecho el 

cambio en posición vulnerable. Insta firmemente a los países a que sigan 

los procedimientos jurídicos pertinentes. Aunque ello pueda requerir la 

solicitud de una exención, cabe observar que, una vez obtenida, los países 

tienen que ultimar rápidamente las correspondientes negociaciones. 

3.8 El representante de la India explica que las consolidaciones de 

productos que figuran en la lista de la India no se indican en la lista 

anexa a la Ley del Arancel de Aduanas, sino que se les da efecto .mediante 
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una notificación en virtud de la Ley de Aduanas. Por consiguiente, las 

partidas consolidadas siguen protegidas por el procedimiento de notifica

ción incluso después del establecimiento del Sistema Armonizado. Sin 

embargo, en vista de que esta cuestión surge una y otra vez en las 

reuniones, las autoridades de su país han decidido entablar consultas 

bilaterales con sus interlocutores comerciales para resolverla. 

3.9 El Presidente reitera la importancia de ajustarse a los procedimientos 

establecidos en el GATT e insta a las partes contratantes que no lo hayan 

hecho a que faciliten al Comité la documentación necesaria. 

4. Cumplimentación de las columnas 5. 6 y 7 de las listas con arreglo al 

Sistema Armonizado 

4.1 El Presidente recuerda que el establecimiento del sistema de hojas 

amovibles para las listas de concesiones arancelarias fue adoptado por las 

PARTES CONTRATANTES en marzo de 1980. El objetivo de este sistema era que 

esas listas sustituyeran a todos los anteriores registros del GATT. Sin 

embargo, en los diez últimos años se han realizado escasos progresos en la 

cumplimentación de todas las columnas. Recuerda también que, mientras no 

se establezca una fecha limite para el suministro de la información que 

falta consignar en las diferentes columnas de las listas en hojas amovi

bles, los instrumentos anteriores del GATT siguen constituyendo una fuente 

válida de información. El derecho a impugnar la información facilitada en 

las columnas 5 a 7 subsiste hasta el momento de la certificación 

definitiva. Cuatro países -Australia, los Estados Unidos, Noruega y 

Yugoslavia- han presentado propuestas de inclusión de información adicional 

en las diferentes columnas, pero sin éxito alguno. Señala la necesidad de 

considerar seriamente esta cuestión, en vista de la posibilidad de tener 

que consignar en el futuro en las listas información adicional relativa a 

los demás derechos y cargas. El Presidente invita a todas las delegaciones 

interesadas a informar de los progresos realizados en sus negociaciones o 

consultas relativas a las informaciones correspondientes a las 

columnas 5 a 7. 
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4.2 El representante de las Comunidades Europeas dice que las autoridades 

comunitarias han consignado en su lista información correspondiente a la 

columna 6 y han distribuido propuestas en relación con la información 

correspondiente a las columnas 5 y 7. Se han celebrado negociaciones, que 

en algunos casos han finalizado ya, con las partes contratantes intere

sadas. En otros casos subsisten cuestiones pendientes. Las autoridades 

comunitarias esperaban resolver estas cuestiones e incorporar a la lista de 

las CE los resultados de estas negociaciones junto con los de las negocia

ciones sobre el acceso a los mercados. Sin embargo, en vista oe la situa

ción actual de las negociaciones sobre el acceso a los mercados, las 

autoridades comunitarias se concentrarán en ultimar para finales del año 

las negociaciones relativas a las informaciones correspondientes a las 

columnas 5 y 7. 

4.3 El representante de Suiza manifiesta que las autoridades de su país 

esperan terminar las negociaciones con respecto a las informaciones corres

pondientes a las columnas 5 y 7 lo antes posible. En lo que se refiere a 

la columna 6, observa que no ha habido acuerdo dentro del Comité sobre el 

contenido de esta columna. Recuerda que Suiza reseñó las fechas de todos 

los compromisos iniciales, en tanto que otras partes contratantes se 

decidieran por otras opciones. En opinión de su delegación, parece nece

sario llegar a una decisión sobre esta cuestión. 

4.4 El Presidente recuerda que durante el año pasado se hizo lo posible 

por adoptar un enfoque común en relación con el contenido de la columna 6. 

Será preciso celebrar nuevas consultas para que el Comité pueda llegar a 

una decisión al respecto. 

4.5 El representante de las Comunidades Europeas no tiene objeción alguna 

a la sugerencia del Presidente. Por su parte sugiere que durante esas 

consultas informales podría ya iniciarse la labor preparatoria relativa al 

contenido de la columna 6. 
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4.6 El Sr. Kautzor-Schróder (Secretaria del GATT) recuerda en este 

contexto el modelo para la consignación de las concesiones que se esta

bleció en las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre el acceso a los 

mercados (véase el proyecto de protocolo que formaba parte del documento 

MTN.TNC/W/35/Rev.l, es decir, el documento preparado para la Reunión 

Ministerial de Bruselas). Este modelo, constituido por tres apéndices, se 

refiere a las concesiones arancelarias, a las concesiones con respecto a 

medidas no arancelarias y a la consignación de los demás derechos y cargas 

(apéndices I-III). Se pregunta si las futuras listas del GATT no deberían 

estructurarse de manera análoga, con el fin de evitar sobrecargar con 

demasiadas columnas las listas en hojas amovibles de las partes 

contratantes. 

4.7 El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda que se 

celebre una reunión informal en la que se examinen estas cuestiones. 

5. Modificaciones de la nomenclatura del Sistema Armonizado 

5.1 El Presidente indica que, como se sugirió en la última reunión del 

Comité, celebrada en octubre de 1990, se ha procedido a incluir este punto 

en el orden del día de la presente reunión. En la reunión de octubre se 

pidió además que la Secretaria del GATT se pusiera en contacto con el 

Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas para obtener una lista de los 

cambios sustantivos de la nomenclatura del Sistema Armonizado que entrarán 

en vigor el 1° de enero de 1992. La Secretaria ha preparado una nota 

técnica (TAR/W/81), y la lista de los cambios sustantivos que entraña la 

transferencia de un producto de una partida de seis dígitos del SA a otra 

se distribuirá como addéndum de dicho documento. La gran mayoría de los 

cambios son de carácter estrictamente técnico o de redacción. La 

Secretarla propone, por tanto, que queden incorporados a las listas utili

zando los Procedimientos para la modificación o rectificación de las listas 

de concesiones arancelarias, sin perjuicio del derecho de las partes 

contratantes a optar por la utilización del procedimiento para la celebra

ción de negociaciones previsto en el articulo XXVIII. Según el número de 

cambios que hayan de hacerse en las listas conformes al Sistema Armonizado, 
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tal vez no haya necesidad de presentar las listas completas a los efectos 

de la certificación, sino que baste con identificar, por ejemplo mediante 

un asterisco o el sombreado de las partidas de que se trate, las páginas 

que contengan algún cambio. 

5.2 El representante del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), Sr. Ahmad, 

manifiesta que las modificaciones acordadas en julio de 1989 deben entrar 

en vigor el l1 de enero de 1992. Aunque se trata en su mayoría de cambios 

menores de redacción, hay algunos de carácter sustantivo, que se han 

reflejado en las tablas de concordancia. Inicialmente, e. Comité del SA 

decidió no publicar dichas tablas, pero a raíz de la petición formulada por 

la Secretaria del GATT ha decidido lo contrario. A diferencia de lo 

ocurrido en ocasiones anteriores, se ha facilitado también una descripción 

de los productos afectados. Las tablas actuales tienen carácter provi

sional; a mediados de junio se dispondrá de la versión definitiva. 

5.3 El representante de los Estados Unidos da las gracias al representante 

del CCA por haber facilitado las tablas de concordancia provisionales, que 

permiten a los países identificar los casos en los que se ha transferido un 

producto de una partida de seis dígitos del SA a otra y, por ende, aquellos 

en los que puede producirse una variación del tipo de un derecho. 

Manifiesta que, dado que el Sistema Armonizado será objeto de continua 

revisión, las autoridades de su país consideran que el Comité debe esta

blecer un procedimiento ordinario para abordar los cambios que se produzcan 

en el futuro. Aun cuando las modificaciones que se proyecta aplicar el 1° 

de enero de 1992 tienen un alcance bastante reducido, se prevé la aplica

ción de cambios sustanciales el 1° de enero de 1996. Hay que señalar 

además que, habida cuenta de que muchas de las decisiones del CCA se 

orientan al establecimiento de una clasificación uniforme de determinados 

productos, cabe que lo que constituya un cambio sustantivo para una parte 

contratante no lo constituya para otra. 

5.4 La propuesta del Gobierno de los Estados Unidos prevé tres tipos de 

notificaciones que corresponden a tres tipos de cambios. En primer lugar, 

las notificaciones de modificaciones que no impliquen un cambio de la 
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clasificación del producto ni una variación del tipo consolidado del 

derecho; estas notificaciones se referirían únicamente a la modificación 

prevista. En segundo lugar, las notificaciones de modificaciones que 

supongan un cambio de la clasificación del producto, pero no del tipo 

consolidado del derecho; en ellas se haría constar la modificación 

prevista y los datos de concordancia entre la actual nomenclatura de la 

lista de concesiones y la propuesta. Es importante conocer la procedencia 

de los productos de cada una de las listas de los participantes. En tercer 

lugar, las notificaciones de modificaciones que entrañen una variación del 

tipo arancelario consolidado, que contendrían no sólo la modificación 

propuesta y las tablas de concordancia sino también información comercial 

relacionada con las importaciones de los productos afectados por la varia

ción del tipo consolidado. A los dos primeros tipos de notificaciones se 

les aplicarían los Procedimientos para la modificación o rectificación de 

las listas, y al tercero el procedimiento para la celebración de negocia

ciones previsto en el articulo XXVIII. 

5.5 El representante de la Comunidad Europea, tras agradecer a la 

Secretaria del CCA que haya facilitado las tablas de concordancia, mani

fiesta que éstas constituyen un punto de referencia muy útil para poste

riores deliberaciones. Acoge con satisfacción la propuesta de los Estados 

Unidos, aunque añade que en ella no se considera el caso de un producto 

transferido que tenga un volumen de comercio insignificante ni el de un 

producto transferido cuya transferencia no represente un cambio para 

algunos países por haber venido éstos clasificando ya ese producto en la 

nueva partida del SA. Aunque en el articulo XXVIII se aborda el primero de 

estos casos, tal vez merezca la pena examinar estas cuestiones más 

detenidamente. 

5.6 El representante del CCA manifiesta que la transferencia de un 

producto no representará cambio alguno para las partes contratantes que 

vengan clasificando ya el producto en la nueva partida del SA. El Comité 

del SA no ha considerado tampoco sustancial la transferencia de un producto 

que no implique un volumen apreciable de comercio. Confirma que en 1993 el 

Comité del SA acordará la introducción de una serie de cambios sustanciales 

que entrarán en vigor el 1° de enero de 1996. 
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5.7 Los representantes de Japón. Canadá. Austria. Suecia, Australia. 

Nueva Zelandia y Tailandia expresan su agradecimiento a la Secretaria del 

CCA por las tablas de concordancia, aaí como a la delegación de los Estados 

Unidos por su propuesta sobre los procedimientos que habrían de adoptarse 

en caso de futuras enmiendas al Convenio del Sistema Armonizado. 

5.8 El representante del Japón declara que las autoridades de su país 

propugnan que se utilicen para incorporar a las listas de concesiones las 

futuras enmiendas al Convenio del Sistema Armonizado los Procedimientos 

para la modificación o rectificación de las listas de concesiones arance

larias, por dos razones. En primer lugar, hasta ahora, las revisiones de 

la nomenclatura del CCA, que en algunos casos han dado lugar a variaciones 

de poca importancia de los tipos resultantes de la concesión, se han 

incorporado a las listas conforme a esos procedimientos. En segundo lugar, 

habida cuenta de que la fecha prevista para la aplicación de los cambios en 

el SA es la del 1° de enero de 1992 y de que el periodo que media hasta esa 

fecha es también importante para las negociaciones sobre el acceso a los 

mercados, es preferible adoptar un sistema más rápido. En lo que respecta 

a la propuesta de los Estados Unidos, señala que hay algunos aspectos 

técnicos que aún deben ser objeto de deliberaciones y de acuerdo, por 

ejemplo el procedimiento que habrá de seguirse en caso de enmiendas a una 

nota de un capitulo que, sin entrañar un cambio de la clasificación arance

laria, tengan por consecuencia la modificación de una concesión 

arancelaria. Indica que seria conveniente celebrar otra reunión del Comité 

en la que pudieran examinarse esos aspectos técnicos. 

5.9 El representante del Canadá dice que en la propuesta de los Estados 

Unidos se da a las partes contratantes un plazo de seis meses para la 

presentación de las notificaciones. Aunque en el contexto de los actuales 

cambios en el SA y de su aplicación el 1° de enero de 1992 ese lapso puede 

ser hasta cierto punto pertinente, no será suficiente en el futuro. Según 

tiene entendido, la Secretaria del CCA acordará en el curso de 1993 los 

cambios que se aplicarán el 1° de enero de 1996, con lo que las partes 

contratantes tendrán noticia con una antelación de 21 meses aproximadamente 
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de las enmiendas que se propongan al Convenio del Sistema Armonizado. Por 

tanto, parece posible que las partes contratantes dispongan de un plazo 

mayor para presentar las notificaciones. En lo que respecta a las observa

ciones hechas por el delegado del Japón, el representante del Canadá no 

considera que los procedimientos para la modificación o rectificación de 

las listas resulten apropiados para todos los tipos de cambios. Hay que 

establecer una distinción entre cambios técnicos y cambios sustantivos; 

estos últimos deben ser objeto de un examen más atento. No obstante, apoya 

la sugerencia de que se celebre otra reunión para examinar más detenida

mente las diversas cuestiones pendientes. 

5.10 El representante de Austria señala a la atención del Comité un error 

en la nota al pie de página del documento de la Secretaria del CCA, en la 

que, en lugar de hacerse referencia a la versión de 1988, se alude a la 

de 1983. Aunque el Gobierno de su país ha propiciado en todo momento 

procedimientos simples que impliquen menos trabajo administrativo, el 

representante necesita examinar con más detenimiento el documento de los 

Estados Unidos, sobre el que formulará observaciones en la próxima reunión. 

5.11 El representante de Suecia coincide con el delegado del Japón en que 

algunas enmiendas a las notas de los capítulos pueden entrañar una transfe

rencia de productos de un capitulo o una posición arancelaria a otros, e 

incluso dar lugar a una modificación de los aranceles vigentes. Hace suya 

también la observación del delegado del Canadá acerca de la insuficiencia 

del plazo previsto en la propuesta de los Estados Unidos para la presen

tación de notificaciones. En Suecia, el Convenio del Sistema Armonizado 

tiene rango de ley y sólo puede ser modificado por el Parlamento; este 

proceso requiere como mínimo de dos a tres meses. Las partes contratantes 

necesitarán además un lapso complementario para seguir los trámites de los 

Procedimientos para la modificación o rectificación de las listas o del 

Procedimiento para la celebración de negociaciones previsto en el 

articulo XXVIII, según el tipo de cambio de que se trate. Añade que seria 

útil poder examinar algunos de esos aspectos en una reunión informal. 
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5.12 El representante de Australia apoya la propuesta del delegado del 

Japón de celebrar pronto otra reunión. Señala que en el documento de los 

Estados Unidos y en la nota técnica presentada por la Secretaria se prevé 

la necesidad de utilizar tanto los Procedimientos para la modificación o 

rectificación de las listas como el procedimiento para la celebración de 

negociaciones previsto en el articulo XXVIII en caso de enmiendas al 

Convenio del Sistema Armonizado. El recurso a una u otra vía dependerá del 

tipo de modificación que haya de incorporarse a la lista de concesiones de 

una parte contratante. A este respecto seria útil la presentación de 

documentación propuesta por los Estados Unidos, por cuanto que ayudarla a 

los oaises a determinar los procedimientos que tienen que utilizar. 

Comparte las opiniones de las otras delegaciones acerca de lo reducido del 

plazo que se prevé en la propuesta estadounidense para terminar las nego

ciaciones, y se interesa por la posibilidad de que la Secretaria del CCA 

elabore una tabla de concordancia análoga a la facilitada ahora para los 

cambios que se hayan de aplicar en 1996. 

5.13 La representante de Nueva Zelandia señala que en el curso de la 

reunión se han planteado varias cuestiones de carácter técnico y 

sustantivo. Manifiesta que, aunque la propuesta de los Estados Unidos es 

buena en principio, es preferible que el Comité llegue a un acuerdo acerca 

del procedimiento que habrá de seguirse antes de que se apliquen los 

cambios. Apoya la sugerencia de celebrar otra reunión con el fin de 

resolver algunas de esas cuestiones. 

5.14 El representante de los Estados Unidos señala que aunque en su 

mayoría las modificaciones del Fistema Armonizado que se aplicarán en 1992 

son de carácter técnico, hay algunas de carácter sustantivo. Por ello, las 

autoridades estadounidenses han previsto en su propuesta la utilización 

combinada de los dos tipos de procedimientos: los Procedimientos para la 

modificación o rectificación de las listas de concesiones arancelarias 

cuando se trate de cambios de carácter técnico y el Procedimiento para la 

celebración de negociaciones previsto en el articulo XXVIII cuando los 

cambios tengan un carácter más sustantivo. Ambos procedimientos implican 

un periodo de notificación de 90 días, es decir, ninguno es más rápido que 
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el otro. Admite que en caso de que la Secretarla uel CCA pueda notificar 

con una antelación de 21 a 24 meses las futuras modificaciones del SA, 

cabrá ampliar el plazo de seis meses previsto en la propuesta 

estadounidense. Indica que si hay que introducir cambios en las listas de 

concesiones para el Ia de enero de 1992, las partes contratantes tendrán 

que actuar rápidamente y hacer notificaciones antes de finales de julio, lo 

que dejará a las delegaciones tiempo suficiente para examinarlas y llevar a 

término las consultas y los trámites internos de aplicación antes de esa 

fecha limite. Apoya también la sugerencia de celebrar otra reunión para 

examinar las diversas cuestiones técnicas, entre ellas el tratamiento que 

debe darse a los cambios de las notas de los capítulos que puedan tener por 

consecuencia una variación del alcance de una concesión. 

5.15 El representante de las Comunidades Europeas pide a la Secretaria 

del CCA que en la versión final de las tablas de concordancia indique los 

cambios que hayan sido provocados por enmiendas a notas de los capítulos. 

5.16 El representante de Tailandia conviene en que el lapso de seis meses 

previsto en la propuesta de los Estados Unidos es demasiado corto. Habida 

cuenta de que la Secretaria del CCA notificará con antelación las futuras 

modificaciones del Sistema Armonizado, cabe prever en la propuesta de los 

Estados Unidos un plazo mayor para la presentación de documentación. 

Señala que la transposición del texto actual del SA al nuevo requerirá un 

periodo suplementario, especialmente necesario para los países que hayan 

aplicado el Sistema Armonizado a un nivel mayor que el de seis dígitos y 

para los que tengan que traducir el texto revisado del SA a su idioma 

nacional. 

5.17 El representante del CCA declara que la secretaria del CCA podrá 

preparar tablas de concordancia de las modificaciones que se acuerden 

en 1993. Informa además al Comité de que, de conformidad con lo dispuesto 

en el articulo 16 del Convenio del SA, las enmiendas sustantivas aceptadas 

antes del 1° de abril se aplicarán el 1° de enero del segundo año que siga 

a la fecha de notificación, y las aceptadas el 1° de abril o posterior

mente, que es el supuesto normal, el Ia de enero del tercer año. En el 
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caso de las enmiendas que no sean sustantivas, se sigue la vía del corri-

géndum y la enmienda, una vez aprobada por el Consejo, se aplica dentro de 

los seis meses siguientes. 

5.18 El Sr. Kautzor-Schroder (secretaria del GATT) hace suyas las manifes

taciones hechas anteriormente de que es probable que el plazo de seis meses 

previsto en el documento de los Estados UnJ tos no sea suficiente. La 

experiencia ha puesto de manifiesto que las negociaciones previstas en el 

articulo XXVIII duran mucho más de lo previsto inicialmente, y lo más 

probable es que ocurra lo mismo en el caso de la importante revisión del 

Sistema Armonizado que se prevé entre en vigor en 1996. El 

Sr. Kautzor-Schróder indica que tal vez sea preferible iniciar el procedi

miento previsto en el articulo XXVIII tan pronto como el Consejo de 

Cooperación Aduanera haya adoptado la recomendación de revisar el SA y se 

hayan recibido las tablas de concordancia (que la secretarla del CCA se ha 

brindado amablemente a facilitar). Si no se emprende ese proceso a tiempo. 

se corre el riesgo de que entre en vigor la revisión del SA en un momento 

en que no hayan concluido las negociaciones previstas en el articulo XXVIII 

y de que los respectivos aranceles no correspondan al SA revisado. 

5.19 El Presidente recapitula las diversas cuestiones que se han planteado 

en la reunión. A su juicio, hay un interés general por adoptar un enfoque 

más sistemático en lo que respecta a las futuras modificaciones, a corto y 

largo plazo, del Sistema Armonizado. Sin embargo, se ha expuesto también 

la opinión de que debe establecerse una distinción entre cambios técnicos y 

sustantivos. Respecto de los primeros se utilizarían los Procedimientos 

para la modificación o rectificación de las listas y respecto de los 

últimos el procedimiento para la celebración de negociaciones previsto en 

el artículo XXVIII. 

6. Fecha de la próxima reunión 

6.1 El Presidente propone que se celebre una reunión informal en la semana 

que comienza el 17 de junio de 1991 en la que se examinen los siguientes 

puntos: la propuesta de los Estados Unidos relativa a los procedimientos 
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que deben adoptarse en caso de enmiendas al Convenio del Sistema 

Armonizado; el contenido de la columna 6; y los resultados de las nego

ciaciones de la Ronda Uruguay que afecten a la labor del Comité. Poste

riormente se fijaría la fecha de una reunión formal, en consulta con los 

miembros del Comité y a la luz de los resultados de la reunión informal. 


