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Cambios que han de introducirse en el Sistema Armonizado el Io de enero de 1996 

Nota de la Secretaría 

La siguiente información, relativa a la introducción de cambios sustantivos en el Sistema 
Armonizado, se distribuye a petición del Comité de Concesiones Arancelarias. 

1. El Consejo de Cooperación Aduanera (CC A) empezó hace varios años a pasar revista al Sistema 
Armonizado con vistas a ponerlo al día respecto de los cambios en la tecnología y en las pautas del 
comercio internacional. Un subcomité preparó una recomendación al respecto para su presentación 
al Consejo del CCA. 

2. En sus reuniones 81a y 82a, celebradas el 6 de julio de 1993, el Consejo del CCA aprobó 
el proyecto de recomendación, adoptado por el Comité del Sistema Armonizado en su undécimo período 
de sesiones, por el que se modifica el Sistema Armonizado. 

3. De conformidad con las disposiciones del Convenio del Sistema Armonizado, la Recomendación 
se notificó oficialmente a las partes contratantes del CCA el 15 de julio de 1993. Las modificaciones 
que figuran en ella se considerarán aceptadas el 15 de enero de 1994, de no haber en esa fecha ninguna 
objeción pendiente, y entrarán en vigor el Io de enero de 1996. 

4. Las tablas de correlación entre las nomenclaturas del Sistema Armonizado de 1992 y de 1996 
son un instrumento fundamental para la elaboración de varios instrumentos, por ejemplo nuevos aranceles 
aduaneros nacionales y clasificaciones estadísticas comerciales conformes con la versión de 1996 del 
Sistema Armonizado, la modificación de las nomenclaturas internacionales basadas en el Sistema 
Armonizado, como la CUCI, Rev.3, y la preparación de las posibles negociaciones al amparo del 
artículo XXVIII del Acuerdo General. Hasta ahora la práctica seguida en general por el Comité del 
Sistema Armonizado consistía en confiar la preparación de las tablas de correlación a la Secretaría 
del CCA sin participar en tal labor. Esta vez, en cambio, se ha acordado que dichas tablas se preparen 
bajo la responsabilidad del Comité del Sistema Armonizado. 

5. En su duodécimo período de sesiones, celebrado en octubre de 1993, el Comité del Sistema 
Armonizado aprobó un calendario para la aplicación de la versión de 1996 del Sistema Armonizado 
y convino, entre otras cosas, en encomendar el examen del proyecto de tablas de correlación de la 
Secretaría al Grupo de Trabajo anterior a su decimotercer período de sesiones, que se celebrará en 
abril de 1994. En ese período de sesiones el Comité del Sistema Armonizado adoptará dichas tablas, 
las cuales se distribuirán poco después a las partes contratantes del GATT. 

6. Según el Procedimiento del GATT de aplicación de los cambios del Sistema Armonizado, que 
figura en el documento L/6905, de fecha 20 de septiembre de 1991, las partes contratantes del GATT 
presentarán a la Secretaría, no más de 120 días después de la distribución de las tablas de correlación, 
una notificación en la que se incluirán las páginas de sus listas en hojas amovibles que contengan los 
cambios que se propongan introducir. En el documento del GATT antes citado se detalla la 
documentación que ha de presentarse en ese contexto. 


