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SISTEMA ARMONIZADO - NEGOCIACIONES EN EL MARCO 
DEL ARTICULO XXVIII 

Presentación de documentación 

Lista LVII - Yugoslavia 

La Misión Permanente de Yugoslavia ha presentado a la Secretaria los 
documentos que se enumeran a continuación con objeto de introducir la 
nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancias (Sistema Armonizado), y de conformidad con los Procedimientos 
para las Negociaciones en virtud del articulo XXVIII (IBDD, 27S/28) y la 
Decisión del Consejo de 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 concesiones otorgadas en el marco del GATT. 

Lista existente de Yugoslavia en hojas amovibles (versión 
revisada) 

Lista consolidada de concesiones propuesta en la 
nomenclatura del Sistema Armonizado 

Tabla de concordancia entre la Lista existente y la Lista 
propuesta LVII - Yugoslavia 

Tabla de concordancia entre la Lista propuesta y la Lista 
existente LVII - Yugoslavia 

Importaciones yugoslavas en 1984-1986 procedentes de los 
principales abastecedores importantes 

La Misión Permanente de Yugoslavia ha informado ya a las partes 
contratantes que sus autoridades tienen la intención de aplicar el Sistema 
Armonizado a partir del 1° de enero de 1988 y que solamente se han modifi
cado cuatro partidas consolidades (una se ha reducido, y las otras tres han 
aumentado ligeramente). Los datos del comercio relativos a estas partidas 
han sido incluidos en el Anexo V. 

Anexo 

Anexo 

Anexo 

Anexo 

Anexo 

I: 

II: 

III: 

IV: 

V: 

En inglés solamente. 
2 
Véase el documento W.43/4 (petición de exención) 
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Yugoslavia está dispuesta a entablar consultas o negociaciones en el 
marco de las disposiciones pertinentes del articulo XXVIII. Toda parte 
contratante que desee entablar consultas o negociaciones con respecto a una 
concesión deberá comunicarlo por escrito en el plazo de 90 dias a la Misión 
Permanente de Yugoslavia en Ginebra, con envío de copia a la Secretaría del 
GATT. Sería útil que se indicase en esa comunicación los números de las 
partidas arancelarias y los productos respecto de los cuales se solicitan 
consultas o negociaciones. 


