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CAMBIOS DEL SISTEMA ARMONIZADO 

Presentación de documentos 

Lista XXIV - Finlandia 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Finlandia la siguiente 
comunicación, de fecha 30 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, Finlandia notifica por la presente las modifica
ciones propuestas de la Lista XXIV - Finlandia que, como consecuencia de 
los cambios del Sistema Armonizado, se prevé entren en vigor el Ia de enero 
de 1992. 

El Anexo I incluye las páginas de la lista en hojas amovibles de 
Finlandia en las que figuran las partidas con respecto a las cuales los 
cambios propuestos no alteran el alcance de las concesiones, asi como las 
partidas con respecto a las cuales los cambios propuestos alterarán el 
alcance de las concesiones de Finlandia. 

El Anexo II incluye una tabla de concordancia de las partidas con 
respecto a las cuales ha quedado alterado el alcance actual de las conce
siones, es decir, se produce un cambio del tipo arancelario consolidado 
(cambios indicados con un asterisco) o un cambio de la designación de los 
productos. 

El Anexo II incluye también una lista aparte (II a) de las partidas 
con modificación del tipo arancelario consolidado. No se dispone de 
estadísticas de las importaciones de estos productos por tratarse en todos 
los casos de subpartidas "ex". En opinión de Finlandia, apenas existe 
comercio de tales productos. Tampoco existen DPN. 

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 XXIV - Finlandia se considerarán aprobados y serán oficialmente 
certificados. 

Los anexos existen en inglés solamente. 


