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SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN 

DE MERCANCÍAS 

Solicitudes de prórroga de exenciones 

Propuesta de Suecia 

La delegación de Suecia ha solicitado a la Secretaría que distribuya a los miembros del Comité 
de Concesiones Arancelarias, antes de su próxima reunión, la siguiente declaración, formulada en nombre 
de los Países Nórdicos en la reunión del Consejo de 16 de junio de 1993. 

Una vez más el Consejo tiene ante sí un número muy alto de solicitudes de prórroga de 
exenciones presentadas por países que se encuentran aún en el proceso de aplicación del Sistema 
Armonizado (SA). 

En numerosas ocasiones los Países Nórdicos se han unido a otros países para expresar 
preocupación ante el Consejo por el carácter semiautomático de la concesión de ese tipo de exenciones. 
Consideramos que la costumbre de conceder exenciones de manera más o menos automática pone en 
peligro la credibilidad del sistema. 

A juicio de los Países Nórdicos, sólo habría que otorgar exenciones del cumplimiento del Acuerdo 
General cuando se demostrara que las circunstancias son excepcionales. Al leer las solicitudes de 
prórroga presentadas al Consejo hoy, observamos que la información relativa a la justificación de la 
prórroga solicitada suele ser muy limitada. Esta observación no es nueva: otros la han hecho en 
anteriores reuniones del Consejo. No obstante, a pesar de su repetición, la situación no ha mejorado. 
Para un observador exterior, es difícil a veces juzgar hasta qué punto se despliegan esfuerzos suficientes 
para completar la aplicación del SA. Por supuesto, sabemos muy bien que en algunos casos esa 
aplicación puede ser demorada por los países con los que se negocia. 

No nos opondremos a la prórroga de las exenciones que figuran en el orden del día de esta 
reunión, pero, a nuestro juicio, debería mejorarse la forma en que el Consejo se ocupa de este asunto. 
En consecuencia, sugerimos que se prorroguen las exenciones en la inteligencia de que los países de 
que se trata presentarán por escrito al Comité de Concesiones Arancelarias un informe completo y 
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detallado sobre las medidas adoptadas para completar la aplicación del SA durante el período cubierto 
por la exención. Además, sugerimos que el Comité celebre a su debido tiempo un debate cabal sobre 
la base de esos informes. Es de esperar que la celebración de ese debate entre expertos arancelarios 
sea beneficiosa tanto para los países que están poniendo en aplicación el S A como para sus interlocutores. 

Se debería pedir al Comité que presente al Consejo un informe sobre la cuestión antes de que 
éste reciba solicitudes de nuevas prorrogas. Dicho informe constituiría la base para la adopción de 
cualquier nueva decisión en la materia. Quisiera agregar que confiamos, por supuesto, en que todos 
los países que solicitan prórrogas de sus exenciones en la presente reunión procederán rápidamente 
a celebrar y terminar las negociaciones necesarias para rehacer sus listas anexas al Acuerdo General 
y que, por consiguiente, no habrá necesidad de más prórrogas. 

Por último deseo señalar que la adopción del SA por todas las partes contratantes es una condición 
previa necesaria para la aplicación eficaz de los resultados de la Ronda Uruguay. Se ha fijado como 
fecha límite de la Ronda el 15 de diciembre. Por lo tanto, es en este momento más importante que 
nunca la terminación, antes de fines de año, de las negociaciones relacionadas con el SA. 


