
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Concesiones Arancelarias 

APLICACIÓN DE LAS CONCESIONES DE LAS NCM 

Nota de La Secretaría 

Revisión 

La siguiente Lista de fechas de aplicación de Las concesiones arancelarias 
que fueron acordadas en Las Negociaciones Comerciales Multilaterales ha sido 
recopilada sobre la base de la información disponible en la Secretaría. La lista 
normalmente indica la fecha de La primera reducción arancelaria; las siguientes 
reducciones se aplicarán de conformidad con Las normas generales de escaloña-
miento del apartado a) del párrafo 2 del Protocolo de Ginebra (1979) y del 
Protocolo Adicional, a no ser que se indique Lo contrario. No se indican las 
normas especiales de escalonamiento para tipos particulares de productos, pero 
se hace en su caso referencia a la Lista correspondiente. 

La indicación "puesta en vigor de las consolidaciones" significa que Las 
concesiones pasaron a tener efectividad legal en la fecha indicada pero que no 
se hizo en esa fecha reducción alguna porque Los derechos aplicados eran ya 
iguales o inferiores al nivel de La concesión. 

RESTRICTED 

TAR/W/8/Rev.4 

17 de marzo de 1982 

Distribución Limitada 
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PROTOCOLO DE GINEBRA (1979) 

ARGENTINA 

AUSTRIA 

CANADÁ 

COMUNIDADES 
EUROPEAS 

Fecha de aceptación 

11 de j u l i o de 1979 

28 de diciembre de 1979 

1 . de septiembre de 1981 

17 de dic iembre de 1979 

CHECOSLOVAQUIA 16 de j u n i o de 1980 

ESPANA 19 de junio de 1981 

ESTADOS UNIDOS 20 de diciembre de 1979 

FINLANDIA 13 de marzo de 1980 

HUNGRÍA 17 de diciembre de 1979 

ISLANDIA 15 de abril de 1980 

JAMAICA 12 de diciembre de 1979 

JAPÓN 25 de abril de 1980 

NORUEGA 28 de diciembre de 1979 

NUEVA ZELANDIA 17 de diciembre de 1979 

RUMANIA 25 de junio de 1980 

SUDAFRICA 18 de diciembre de 1979 

SUECIA 20 de diciembre de 1979 

SUIZA 17 de diciembre da 1979 

YUGOSLAVIA 2 de junio de 1981 

Fecha de La primera reducción 

1. de enero de 1980 (reducción total) 

1. de julio de 1980 (dos escalones)* 

1.° de enero de 1980* 

1.° de enero de 1980* 

1. de julio de 1980 (la cuarta parte 
de La reducción total; las tres 
cuartas partes restantes el 1.1.82, 
el 1.1.84, y el 1.1.86 respectivamente) 

1.° de julio de 1980 (dos escalones)* 

1.° de enero de 1980* 

1.° de enero de 1980* 

1.° de enero de 1980* 

1. de enero de 1980 (reducción total) 

1. de enero de 1980 (puesta en vigor 
de Las consolidaciones)* 

26 de abril de 1980 (dos escalones)* 

1.° de enero de 1980 

1. de enero de 1980 (reducción total) 

16 de junio de 1980 
(dos escalones)* 

1. de febrero de 1980 (reducción total) 

1. de febrero de 1980 (dos escalones)* 

1.° de enero de 1980* 

Fecha de aceptación (puesta en vigor 
de Las consolidaciones) 

Véanse Las normas especiales de escalonamiento en La Lista. 
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PROTOCOLO ADICIONAL 

AUSTRALIA 

BRASIL 

CANADÁ 

COMUNIDADES 
EUROPEAS 

COREA 

COSTA DE MARFIL 

CHILE 

EGIPTO 

ESPAÑA 

HAITÍ 

INDIA 

INDONESIA 

ISRAEL 

MALASIA 

PAKISTÁN 

PERO 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

SINGAPUR 

URUGUAY 

ZAIRE 

Fecha de aceptación 

31 de marzo de 1980 

23 de j un io de 1981 

1 : ° de septiembre de 1981 

17 de dic iembre de 1979 

6 de enero de 1981 

16 de septiembre de 1981 

12 de marzo de 1981 

29 de octubre de 1980 

19 de j u n i o de 1981 

Todavía no lo ha aceptado 

24 de a b r i l de 1980 

20 de noviembre de 1979 

14 de septiembre de 1981 

16 de j u n i o de 1980 

21 de mayo de 1981 

8 de febrero de 1980 

23 de noviembre de 1979 

1.° de febrero de 1980 

16 de junio de 1980 

11 de noviembre de 1981 

Fecha de La primera reducción 

1.° de enero de 1980 (reducción total) 

16 de diciembre de 1981 (reducción total) 

Véase el Protocolo de Ginebra (1979) 

Véase el Protocolo de Ginebra (1979) 

6 de enero de 1981 (dos escalones) 

Fecha de aceptación (puesta en vigor de 
las consolidaciones) 

1.° de julio de 1980 (reducción total) 

29 de octubre de 1980 

Véase el Protocolo de Ginebra (1979) 

1.° de enero de 1985 (reducción total) 

1.° de enero de 1980 (puesta 3n vigor de 
las consolidaciones) 

Fecha de aceptación (puesta en vigor 
de las concesiones) 

1.° de enero de 1987 (reducción total) 

1. de enero de 1980 (puesta en vigor de 
Las consolidaciones) 

1.Q de julio de 1981 (reducción total) 

8 de febrero de 1980 (puesta en vigor de las 
consolidaciones) 

1. de octubre de 1984 y 1.° de octubre 
de 1986 (en ambos casos reducción total) 

1. de enero de 1980 (puesta en vigor de 
las consolidaciones) 

16 de junio de 1980 (puesta en vigor de las 
consolidaciones) 

Fecha de aceptación (puesta en vigor de las 
consolidaciones) 

LISTA DE BULGARIA 

BULGARIA 27 de noviembre de 1979 1. de enero de 1981 (reducción total) 

Véanse las normas especiales de escalonamíento en la Lista. 
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PROTOCOLOS DE ADHESIÓN 

Fecha de aceptación 

COLOMBIA 3 de septiembre de 1981 

FILIPINAS 27 de noviembre de 1979 
(El Protocolo entró en vigor 
el 27 de diciembre de 1979) 

Fecha de la primera reducción 

Fecha de aceptación (puesta en 
vigor de las consolidaciones) 

1.° de enero de 1980* 

*Véanse las normas especiales de escalonamiento en la Lista. 


