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Presentación de documentos 

Lista LIV - Zimbabwe 

La Misión Permanente de Zimbabwe 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 procedi
mientos para la transposición a la nomenclatura del Sistema Armonizado de 
las concesiones otorgadas en el marco del GATT: 

Anexo I Lista LIV existente 

Aunque el arancel de aduanas que utiliza actualmente Zimbabwe se basa 
en la NCCA, cuando éste se introdujo, el 12 de enero de 1983, no se rene
goció la Lista LIV existente, razón por la cual la Lista existente, repro
ducida en este anexo, se basa en el precedente arancel. 

Anexo II Lista LIV propuesta 

La Lista propuesta se ha compilado de forma que dé cabida a todas las 
consolidaciones existentes, expresadas en la nomenclatura del Sistema 
Armonizado, y no se ha sobrepasado ningún derecho consolidado. 

En dicha Lista sólo se han incluido las clases de mercancías a las que 
resultan aplicables derechos consolidados, exceptuados los casos en que se 
han tenido que introducir subdivisiones nacionales, encontrándose consoli
dada la partida residual; por ejemplo, la partida arancelaria 8432.8000 se 
subdivide en dos subpartidas, 8432.8010 y 8432.8090; la primera no está 
consolidada, en tanto que la segunda, que es una subpartida residual, se 
halla consolidada. 

En los casos en que ha habido necesidad de consignar una consolidación 
como "Ex" respecto de una partida o de un código del Sistema Armonizado, la 
consolidación se hará legislativamente, suspendiendo el derecho por lo que 
se refiere a las mercancías que comprenda dicha consolidación, de ser 
superior al de ésta el derecho NMF correspondiente a la partida o el código 
del Sistema Armonizado en cuestión. 
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En la columna 8 figura el número de partida arancelaria en la Lista 
existente, para facilitar así la concordancia con ésta. 

Anexo III Tabla de concordancias entre la Lista existente y la propuesta 

Esta tabla comprende únicamente la concordancia de las posiciones 
arancelarias sujetas a consolidaciones. 

Anexo IV Tabla de concordancias entre la Lista propuesta y la existente 

Esta tabla comprende únicamente la concordancia de las partidas 
arancelarias sujetas a consolidaciones. 

Estadísticas 

No se proporcionan estadísticas sobre el comercio por cuanto se han 
preservado todos los derechos de primer negociador y no se ha aumentado 
ningún tipo de derecho consolidado. 

Zimbabwe está dispuesto a entablar consultas o negociaciones en el 
marco de las disposiciones pertinentes del artículo XXVIII. Toda parte 
contratante que considere que tiene un interés en una concesión deberá 
hacer llegar a la Misión Permanente de Zimbabwe en el plazo de 90 días una 
comunicación por escrito en ese sentido, con copia a la Secretaría del 
GATT. Para facilitar esas consultas o negociaciones convendría que en 
dicha comunicación se precisen ante todo los productos y los números de las 
partidas en cuestión. 


