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CAMBIOS DEL SISTEMA ARMONIZADO 

Presentación de documentos 

Lista XXX - Suecia 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Suecia la siguiente comuni
cación, de fecha 10 de septiembre de 1991. 

Con referencia al procedimiento de aplicación de los cambios del 
Sistema Armonizado, aprobado por el Comité de Concesiones Arancelarias 
el 31 de julio de 1991, Suecia notifica por la presente las modificaciones 
propuestas de la Lista XXX - Suecia resultantes de los cambios del Sistema 
Armonizado que se prevé entren en vigor el 1Q de enero de 1992. 

El anexo 1 incluye las páginas de la lista en hojas amovibles de 
Suecia en las que figuran las partidas con respecto a las cuales los 
cambios propuestos no alteran el alcance de las concesiones (apartado a) 
del párrafo 2 del. procedimiento). Se incluyen tablas de correlación 
(anexo 2). Cuatro productos de las tablas de correlación (suero modifi
cado, queso fermentado pero no maduro, té aromatizado, granulos y aglome
rados ("pellets") de patata) no están consolidados en la Lista de Suecia. 

La nueva nota 8 a los capitulos 61 y 62 implicará que algunas prendas 
de vestir unisex con "cierre de izquierda a derecha", que en Suecia se 
consideran actualmente como ropa de mujer o de niña, se considerarán como 
ropa de hombre o de nifto. Sin embargo, esto no alterará el alcance de las 
concesiones (por ejemplo mediante un aumento del tipo arancelario consoli
dado o un cambio en la designación de los productos de la partida). 

En el anexo 3 figuran las páginas correspondientes a las partidas con 
respecto a las cuales los cambios propuestos alterarán el alcance de las 
concesiones (por ejemplo mediante un aumento del tipo arancelario consoli
dado o un cambio en la designación de los productos de la partida). Se 
incluye una tabla de concordancia relativa a esas partidas (anexo 4). No 
se dispone de estadísticas de las importaciones de ninguno de esos 

Los anexos existen en inglés solamente. 
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rubros ya que se trata de subpartidas ex. Sin embargo, Suecia estima que 
éstas raramente, o nunca, son objeto de comercio. Tampoco se les aplican 
DPN, 

De las partidas que figuran en el anexo 2, las posiciones 39.23.100 y 
39.26.900 están consolidadas actualmente al tipo del 12 por ciento, las 
posiciones 44.20.909 están consolidadas al 3,8 por ciento y las posiciones 
73.26.909 están consolidadas al 4,4 por ciento. Las partidas de que se 
trata se transfieren a las posiciones 42.02.390 6 42.02.990, consolidados 
al 6,2 por ciento. 

Suecia estima que la creación de cuatro subpartidas en las partidas 
4202.39 y 4202.99 del SA complicaría innecesariamente el arancel de Suecia. 

Si en el plazo de 90 días a partir de la fecha del presente documento 
no se notifica a la Secretaría ninguna objeción, los cambios introducidos 
en la Lista XXX - Suecia se considerarán aprobados y serán oficialmente 
certificados. 


