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Lista XXI - Indonesia 

Addendum 

La Misión Permanente de Indonesia ha enviado a la Secretaria la 
siguiente comunicación de fecha 4 de marzo de 1988. 

Tengo el honor de informarle que el Gobierno de la República de 
Indonesia desea presentar la documentación que se enumera más adelante , 
con el propósito de introducir la nomenclatura del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) y de confor
midad con los Procedimientos para las Negociaciones con arreglo al 
articulo XXVIII del Acuerdo General (IBDD 30S/17), en la que se establecen 
los procedimientos para transponer las concesiones otorgadas en el marco 
del GATT a la nomenclatura del Sistema Armonizado. 

Anexo I; Lista arancelaria existente 

La Lista arancelaria XXI existente de Indonesia se presentó con 
arreglo al sistema de hojas amovibles, tal como se indica en el 
documento TAR/76/Rev.l y Add.l. 

Anexo II: Lista XXI propuesta 

La lista propuesta se ha compilado de manera que refleje todas 
las consolidaciones existentes expresadas en la nomenclatura del 
Sistema Armonizado, y no se han hecho modificaciones ni en las 
descripciones de productos ni en los derechos consolidados ni en 
los DPN. Esta lista es auténtica únicamente en inglés. 

Anexo III: Cuadro de concordancia entre la lista propuesta y la lista 
existente 

Este cuadro ofrece una concordancia solamente en relación con las 
partidas arancelarias que están sujetas a consolidación. 

En inglés solamente 
• /• 
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Anexo IV: Cuadro de concordancia entre la lista existente y la lista 
propuesta 

El cuadro ofrece una concordancia solamente en relación con las 
partidas arancelarias que están sujetas a consolidación. 

No se han proporcionado estadísticas comerciales puesto que se han 
conservado todos los DPN y no se ha modificado ningún derecho consolidado. 

La Misión Permanente de la República de Indonesia ha informado ya a 
las partes contratantes que las autoridades de Indonesia piensan aplicar el 
Sistema Armonizado desde el 1Q de abril de 1988 y ha destacado que en el 
proceso de conversión no se han producido cambios ni en las descripciones 
de productos ni en los derechos arancelarios de las partidas consolidadas 
ni en los derechos de primer negociador. 

El Gobierno de la República de Indonesia está dispuesto a iniciar 
negociaciones o consultas de conformidad con las disposiciones pertinentes 
del artículo XXVIII. Toda parte contratante que considere que tiene 
interés en una concesión debe presentar a este efecto una comunicación por 
escrito, a más tardar en un plazo de 90 días, a la Misión Permanente de la 
República de Indonesia, con una copia a la Secretaría del GATT. A fin de 
acelerar las negociaciones o las consultas, una comunicación de esta índole 
debería incluir de preferencia los productos y los números de las partidas 
de que se trate. 

Véanse documentos L/6310 y C/W/539 (solicitud de exención). 


