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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 1992 del Comité, convocada por el aerograma GATT/AIR/3358, 

de 8 de octubre de 1992, en que figuran el proyecto de orden del dia y la 

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

2. Cambios en la nomenclatura del Sistema Armonizado que afecten a las 

listas anexas al Acuerdo General 

2.1 El Presidente, refiriéndose al procedimiento adoptado por el Consejo 

en su reunión de 8 de octubre de 1991 para la incorporación de los cambios 

en el Sistema Armonizado que afecten a las listas anexas al Acuerdo General 

que entraron en vigor el 1° de enero de 1992 (documento L/6905), recuerda a 

los miembros del Comité la necesidad de que la documentación relativa a 

aquellos cambios se presente a la Secretarla, a efectos de su distribución 

a las partes contratantes, antes de su entrada en vigor. Hasta el momento 

la Secretaria sólo ha recibido la n< '•ificación correspondiente de 

once países, a saber, Australia, Austria, Comunidades Europeas, Corea, 

Finlandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, Tailandia y la antigua 

Yugoslavia, la documentación pertinente se ha distribuido con las signa

turas SECRET/C/HS/1 a 11, respectivamente. Todos los cambios propuestos 

han sido aprobados y la Secretaria propone que se prepare una certificación 

colectiva de los mismos. Todas las delegaciones interesadas menos una han 

aceptado la propuesta, por lo que el proceso de certificación se ha su an

dido en espera de que se halle una solución satisfactoria. El Presidente 

observa que algunas delegaciones no han presentado la documentación reque

rida y pregunta si estarán en condiciones de hacerlo con prontitud. 

2.2 El representante de los Estados Unidos informa de que el periodo de 

examen de 60 días por el Congreso finalizó el 2 de octubre y de que el 

Presidente está ahora facultado para proclamar los cambios. La proclama

ción se está elaborando y se prevé que entre en vigor el 1° de enero 

de 1993. Ninguno de los tipos de derechos que figuran en la Lista ha sido 
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modificado y la documentación necesaria se presentará a la Secretaria antes 

de finales de ano. 

2.3 El representante del Canadá explica que el proyecto de ley encaminado 

a poner en vigor los cambios en relación con el SA presentado al Parlamento 

del Canadá la primavera pasada no ha sido aprobado aun; en el Ínterin, los 

tipos de derechos modificados se han venido aplicando de facto. La docu

mentación encaminada a modificar la Lista V se presentará a los efectos de 

recabar observaciones y, posiblemente, para celebrar negociaciones, tan 

pronto como el Parlamento apruebe la legislación. Sólo dos de los muchos 

cambios suponen aumentos respecto de los tipos de derechos consolidados. 

En aras de la transparencia, dice que esos cambios guardan relación con: 

a) la eliminación de la partida arancelaria 1519.20, sujeta anteriormente a 

derechos del 8 por ciento, a raíz de lo cual los productos que en ella 

figuraban se han traspuesto a varias otras partidas gravadas con derechos 

del 12,5 por ciento; y b) la modificación de la partida 0404.10, relativa 

al suero de leche modificado, gravada anteriormente con derechos del 15 por 

ciento y que ahora se divide técnicamente entre las subpartidas 0404.1010 

(equivalente ad valorem 4,7 por ciento) y 0404.1090, sometida a derechos 

del 17,5 por ciento. Dada la falta de reacción, hasta el momento, de los 

exportadores al Canadá, considera que es evidente que a la mayor parte de 

las importaciones de suero modificado se les están aplicando los tipos de 

derechos más bajos. La delegación del Canadá opina que esta labor es 

importante y que los procedimientos establecidos por el Comité serán 

particularmente útiles cuando haya que poner en vigor los próximos cambios 

sustantivos del SA. 

2.4 El representante del Consejo de Cooperación Aduanera suministra 

información sobre las actividades del Consejo de Cooperación Aduanera 

relacionadas con la revisión del Sistema Armonizado y los cambios sustan

tivos que se van a introducir. En los tres últimos años el CCA ha venido 

revisando el Sistema Armonizado por conducto de su Subcomité de Revisión 

con vistas a mantenerlo al dia desde el punto de vista de la evolución de 

la tecnología y la estructura del comercio internacional. En junio de 1993 
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se celebrará una reunión especial del Comité del Sistema Armonizado para 

acabar de redactar la recomendación del Consejo por la que se modifique el 

Sistema Armonizado. Se prevé que dicha recomendación se apruebe oficial

mente en julio de 1993, que adquiera carácter definitivo en enero de 1994 y 

que entre en vigor el 1° de enero de 1996. El propósito de la revisión del 

Sistema Armonizado es garantizar específicamente la inclusión de impor

tantes productos nuevos y que los cambios significativos de la estructura 

del comercio internacional se tengan en cuenta en la nomenclatura. Pese a 

que el examen abarca todos los capítulos del SA, el mayor número de cambios 

se introducirá en los de las máquinas y los aparatos y materiales electró

nicos (capítulos 84 y 85). Se estima que el número de enmiendas será del 

orden de 400. Además, el Subcomité de Revisión ha examinado una lista de 

100 subpartidas correspondientes a productos que son objeto de un comercio 

reducido con vistas a su posible eliminación, empleando como limite de 

inclusión la cifra de 10 millones de dólares de los EE.UU. en el comercio 

mundial. 

2.5 El representante del Consejo de Cooperación Aduanera informa al Comité 

de que tan pronto como ae ultimen los textos jurídicos de las enmiendas 

será preciso revisar las Notas Explicativas y elaborar cuadros de correla

ción entre las versiones del Sistema Armonizado de 1992 y 1996. Habida 

cuenta de los efectos de los cambios del SA sobre las listas anexas al 

Acuerdo General, el CCA es consciente de la importancia de preparar con 

prontitud dichos cuadros. Hace referencia al empleo del Sistema Armonizado 

como base de muchos programas estadísticos de las Naciones Unidas; en 

consecuencia, el CCA ha decidido mantener en la medida de lo posible la 

integridad de las partidas de cuatro dígitos, del Sistema Armonizado y no 

reutilizar los números de código en los casos de las subpartidas cuyo 

contenido se haya modificado. Informa además al Comité de que hay 

68 partes contratantes en el Convenio del Sistema Armonizado y de que, 

según se informa, hay 109 países cuyos aranceles de aduanas se basan en el 

Sistema Armonizado. Opina que las actividades de la Ronda Uruguay han sido 

un importante factor determinante de la rapidez con que los países han 

aceptado el Sistema Armonizado. Hace notar la excelente cooperación que 
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hay entre el GATT y el CCA y asegura el Comité que dicha cooperación 

continuará de forma que las enmiendas del Sistema Armonizado de 1996 entren 

en vigor con el mayor grado de fluidez posible. 

3. Situación en materia de aplicación del Sistema Armonizado; 

negociaciones en curso y presentación de la documentación relativa a 

las listas ajustadas al Sistema Armonizado 

3.1 El Presidente hace notar que desde la última reunión del Comité un 

nuevo Protocolo de Ginebra (1992), distribuido con la signatura L/6987, 

quedó abierto para la aceptación el 18 de marzo de 1992. Indonesia y 

Filipinas adjuntaron como anexos a este Protocolo sus listas ajustadas al 

SA el 19 de marzo y el 24 de agosto de 1992 respectivamente. Señala que 

varios países están ultimando sus negociaciones relativas a la transposi

ción de sus listas y pide a esos países que agilicen el proceso y que 

procuren adjuntar como anexos al Protocolo de Ginebra (1992) sus listas 

ajustadas al SA antes de finales de ano. 

3.2 El Presidente, refiriéndose a la situación en materia de aplicación 

del Sistema Armonizado y al documento TAR/W/74/Rev.9, dice que según la 

información que obra en poder de la Secretaria 88 partes contratantes, de 

un total actual de 105, empezaron a aplicar el Sistema Armonizado el 1° de 

enero de 1992. La situación resulta no obstante particularmente desalen

tadora por lo que se refiere a las listas ajustadas al Sistema Armonizado 

en hojas amovibles, pues únicamente las han certificado 19 países, más las 

Comunidades Europeas, y tan sólo cuatro completamente, es decir, transpo

niendo la información correspondiente a la totalidad de las columnas. Debe 

recordar a los miembros del Comité que, mientras no se certifiquen listas 

que sean completas, las anotaciones que figuran en sus columnas 5 a 7 

pueden seguir siendo impugnadas por cualquier otra parte contratante. 

Además, en la medida en que no se fije una fecha limite para la presenta

ción de la información requerida, los precedentes instrumentos jurídicos 

del GATT siguen siendo fuente válida de información. Por último, hay unos 

pocos países que han sometido recientemente, a través del procedimiento de 
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rectificación y modificación, propuestas de anotaciones en las diferentes 

columnas de sus listas, aunque en los últimos meses se han conseguido muy 

pocos avances en ese ámbito. 

3.3 En lo tocante a las negociaciones en curso y a la presentación de la 

documentación relativa a la transposición de las listas al Sistema 

Armonizado, (documento TAR/W/67/Rev.l2) el Presidente indica que hay 

actualmente 15 países que disfrutan de exención para llevar a cabo 

consultas y negociaciones en el marco del articulo XXVIII tras haber puesto 

en vigor el Sistema Armonizado. Estos países tendrán que pedir una 

prórroga de su exención hasta el 30 de junio de 1993 antes del próximo 

periodo de sesiones de las PARTES CONTRATANTES. Varios países que tienen 

una lista de concesiones no han presentado todavía la documentación reque

rida relativa al SA o han puesto el Sistema Armonizado en aplicación sin 

seguir el procedimiento establecido del GATT. Por último, el Presidente 

explica que la mayoría de las delegaciones no han podido ocuparse de estas 

cuestiones en razón de la labor en curso en el contexto de las negocia

ciones de la Ronda Uruguay y que el Comité tendrá que establecer un 

programa de trabajo para el futuro según cómo evolucionen las negocia

ciones. 

3.4 El representante de la Comisión de las Comunidades Europeas, refi

riéndose al documento TAR/W/74/Rev.9, hace notar que muchas exenciones 

continúan en vigor. Pese a que su delegación siempre ha aceptado la 

prórroga de esas exenciones en el Consejo, pide por conducto del Presidente 

a los países interesados que agilicen sus procedimientos para que las 

exenciones no se conviertan en permanentes. Observa con más sorpresa aún 

que un país ha venido aplicando el Sistema Armonizado desde 1986 y que, a 

pesar de la insistencia de su delegación, no se ha recibido todavía ninguna 

documentación relativa al SA. 

3.5 El representante de la India informa de que, según la práctica de su 

país, a las consolidaciones hechas en el GATT se les da efectividad 

mediante unos procedimientos de notificación que siguen siendo válidos, por 
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lo que la aplicación del Sistema Armonizado no ha afectado a las consolida

ciones. A pesar de ello, sobre la base de las opiniones manifestadas por 

el Comité, las autoridades de su pais se comprometieron a transponer la 

lista de la India al Sistema Armonizado y esa labor se halla en su etapa 

final; se prevé que la documentación necesaria estará lista para su 

distribución a las partes contratantes a muy corto plazo. 

3.6 El representante del Canadá acoge con beneplácito la información 

facilitada por la delegación de la India y explica que su pais aún continúa 

trabajando con vistas a completar las columnas 5 a 7, sobre todo en lo 

referente a la transposición de los derechos de primer negociador respecto 

de las partidas correspondientes a la mayoría del comercio. Hace ya algún 

tiempo que el Canadá presentó un borrador de la documentación a sus inter

locutores comerciales. Las autoridades canadienses están estudiando las 

reacciones suscitadas, pero ha habido un retraso en la finalización de la 

labor y la presentación de las páginas revisadas de la lista del Canadá a 

causa de distintas presiones sobre los recursos en personal. 

3.7 El representante de la Argentina informa al Comité de que su pais 

decidió poner en vigor el Sistema Armonizado el 1° de enero del ano en 

curso. Su delegación solicitará una exención en la próxima reunión del 

Consejo. La documentación necesaria en lo que atañe a la transposición de 

la lista de la Argentina se está ultimando y se distribuirá a las partes 

contratantes a muy corto plazo. Añade que, al hacerse la transposición, no 

se modificó ninguna de las concesiones arancelarias de la Argentina. 

4. Situación de las Listas de las Partes Contratantes del GATT 

4.1 El Presidente informa de que la Secretaria ha considerado conveniente 

distribuir un nuevo documento (TAR/W/85) con información actualizada sobre 

la situación de las Listas anexas al Acuerdo General para los miembros del 

Comité y las partes contratantes del GATT. Todo error o deficiencia que se 

encuentre en el documento deberá comunicarse a la Secretarla. 
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4.2 La representante de Australia estima que este documento es muy útil, 

pues refunde la información sobre las Listas ajustadas al SA y anteriores 

al SA; el documento pone en evidencia la situación menos que satisfactoria 

de las Listas anexas al Acuerdo General. Al respecto, subraya que su dele

gación continúa esperando recibir respuestas a las observaciones distri

buidas más de dos anos antes, sobre todo a propósito de las Listas ante

riores al SA (documento TAR/W/23/Rev.21). 

5. Informe del Comité a las PARTES CONTRATANTES 

5.1 El Presidente indica que la presente reunión será la única que el 

Comité celebre antes de la última reunión del ano en curso del Consejo, por 

lo que la Secretaria ha preparado un proyecto de informe a las PARTES 

CONTRATANTES, contenido en el documento TAR/Spec/8, donde figura un resumen 

de las cuestiones abordadas en la presente reunión. (El Comité examina el 

proyecto de informe, párrafo por párrafo, y lo aprueba en la inteligencia 

de que se completará consignando las deliberaciones de la reunión. El 

documento se distribuyó luego con la signatura TAR/223 y el Consejo lo 

examinó en su reunión de 4 de noviembre de 1992.) 

6. Otros asuntos 

Presentación de los aranceles de aduanas nacionales 

6.1 El Presidente hace referencia al documento TAR/W/40/Rev.lO y señala 

que, desde su distribución, la Secretaria ha recibido los aranceles de 

aduanas recientes de la Argentina, China, Egipto, Indonesia, Myanmar y el 

Uruguay. Explica que actualmente la División de Aranceles de Aduanas está 

actualizando y completando su colección de aranceles de aduanas nacionales 

y subraya que el contar con datos arancelarios precisos y actualizados es 

importante no sólo para esa División, sino también para la Secretaria en su 

conjunto. Pide a las delegaciones que no han presentado a la Secretaria 

documentación arancelaria reciente que remitan a la División de Aranceles 

de Aduanas, en el idioma en que estén disponibles, dos ejemplares de los 
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más recientes aranceles de aduanas aplicados. La Secretaria agradecerá 

que, de ser posible, se le envié una copia de dicha documentación sobre 

soporte informático (disquete o cinta). Si el Comité está de acuerdo, la 

División de Aranceles de Aduanas enviará a las partes contratantes concer

nidas una carta para acabar dicha información. Asi queda acordado. 

7. Fecha de la próxima reunión 

7.1 El Presidente anuncia que la fecha de la próxima reunión se fijará 

oportunamente en consulta con los miembros del Comité. 

Antes de la clausura de la reunión, el representante de la Argentina 

explica que ésta será la última reunión del Comité que presida el 

Sr. de la Pena, que se hará cargo de nuevas funciones en Bruselas. Le 

expresa, pues, en nombre de los miembros del Comité, su reconocimiento y 

agradecimiento por la excelente labor realizada durante los cuatro anos en 

que ocupó la presidencia del Comité y le desea que tenga pleno éxito en su 

labor futura. 


