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CAMBIOS DEL SISTEMA ARMONIZADO 

Presentación de documentos 

Lista LIX - Suiza 

Se ha recibido de la delegación suiza la siguiente comunicación, de 
fecha 16 de septiembre de 1991. 

Tengo el honor de transmitir, conforme al procedimiento aprobado 
el 31 de julio de 1991 por el Comité de Concesiones Arancelarias 
(TAR/W/83/Rev.l), la notificación adjunta de Suiza en la que figura el 
proyecto de modificación de la Lista LIX - Suiza para incorporar la nomen
clatura revisada del Sistema Armonizado, que aprobó el Consejo de 
Cooperación Aduanera y que entrará en vigor el Io de enero de 1992. 

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 LIX - Suiza se considerarán aprobados y serán oficialmente 
certificados. 

Francés solamente 
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Adaptación del Arancel Suizo de Aduanas a la nomenclatura 
revisada del Sistema Armonizado 

Modificación de la Lista LIX - Suiza 

Nota de presentación 

1. Se ha modificado la estructura de la nomenclatura arancelaria de las 
partidas 0406, 1519, 3809.y 8528. En cada uno de estos casos, tanto 
los tipos aplicados como las consolidaciones correspondientes se han 
transferido en forma idéntica. 

2. La consolidación relativa a los tés de la partida 0902 no se ha hecho 
extensiva a los tés aromatizados. En Suiza esos tés estaban hasta 
ahora clasificados en una partida no consolidada del capítulo 21. 

3. Con respecto a los concentrados de proteínas de lactosuero, que 
contengan, en peso de la materia seca, más del 80 y hasta el 85 por 
ciento de proteínas de lactosuero, la consolidación relativa al 
lactosuero desecado partida ex-0404.1000 se ha transferido a la 
partida 3502.9000, dado que estos productos estaban clasificados, en 
Suiza, en la partida Ô404.1000. 

4. Se ha renunciado al procedimiento previsto en el apartado b) del 
párrafo 2 del texto aprobado el 31 de julio de 1991 por el Comité de 
Concesiones Arancelarias. (TAR/W/83/Rev.l). En particular el traslado 
a la partida 4202 de algunos artículos para fundas y estuches recu
biertos de papel habría sido objeto de ese procedimiento. Se ha 
estimado, por una parte, que los volúmenes comerciales en juego eran 
insignificantes y, por otra, que en esas circunstancias no era conve
niente establecer en la partida 4202 un número desproporcionado de 
subpartidas con el fin de transferir a ella dichos artículos de manera 
idónea. 

5. Las demás adaptaciones sólo son puramente formales o ya corresponden a 
la práctica arancelaria suiza. En esos casos, no varía la situación 
de los derechos arancelarios aplicados y de las consolidaciones. 


