
SECRET 
N.° J 

ACUERDO GENERAL SOBRE S E C R E T / H S / 1 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 11 * *bru de 1986 

Original: inglés 

SISTEMA ARMONIZADO - NEGOCIACIONES EN EL MARCO 
DEL ARTICULO XXVIII 

Presentación de documentos 

Lista XXXVIII - Japón 

La Misión Permanente del Japón ha presentado los documentos que se 
enumeran a continuación, con el objeto de introducir la nomenclatura del 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema 
Armonizado), y de conformidad con los Procedimientos para las Negociaciones 
en virtud del artículo XXVIII (IBDD 27S/28) y la Decisión del Consejo del 
12 de julio de 1983 (IBDD 30S/17) en la que se establecen los procedimientos 
para la transposición a la nomenclatura del Sistema Armonizado de las conce
siones otorgadas en el marco del GATT: 

Lista existente del Japón (anexo 1) 

Lista propuesta por el Japón (anexo 2) 

Concordancia entre la lista existente y la propuesta (anexo 3) 

Concordancia entre la lista propuesta y la existente (anexo 4) 

Estadísticas de las importaciones por países 

Notas explicativas 

Corrigendum 

Los números de partidas arancelarias actuales cuyos derechos consoli
dados cambian en la lista propuesta según el Sistema Armonizado se señalan 
con el símbolo "M" en la concordancia entre la lista existente y la propuesta 
(anexo 3). 

Japón está dispuesto a entablar negociaciones o consultas en el marco de 
las disposiciones pertinentes del articulo XXVIII. Toda parte contratante 
que considere que tiene un interés en una concesión deberá comunicar por 
escrito su declaración de interés a la delegación del Japón, y enviar una 
copia de esa comunicación a la Secretaría. A fin de facilitar las negocia
ciones o consultas, en la comunicación deberán indicarse los productos (y los 
números de las partidas arancelarias correspondientes) respecto de los que se 
solicitan negociaciones o consultas. 

Se recuerda a las partes contratantes que las declaraciones de interés 
deberán formularse dentro de los 90 días siguientes a la fecha del presente 
documento (véase el párrafo 4 del Procedimiento para las Negociaciones en 
virtud del artículo XXVIII). 


