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SISTEMA ARMONIZADO - NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL ARTICULO XXVIII 

Presentación de documentación 

Lista LXXVII - México 

El Gobierno de México desea presentar los documentos que se enumeran 
a continuación con el 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 artículo XXVIII (IBDD, 27S/26) 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 : 

Anexo II: 

Anexo III: 

Anexo IV: 

Lista actual 

La Lista LXXVII de México se facilitó en forma de hojas 
amovibles en el documento L/6010/Add.3 + Corr.l. 

Lista LXXVII propuesta 

La Lista propuesta se ha compilado para reflejar todas las 
consolidaciones existentes expresadas en la nomenclatura del 
Sistema Armonizado, y no se ha modificado ningún derecho 
consolidado. Esta Lista sólo es auténtica en su versión 
española. 

Tabla de concordancias entre la Lista actual y la propuesta 

La tabla de concordancias permite establecer una correlación 
únicamente entre las 373 partidas arancelarias que están 
sujetas a consolidaciones especificas. 

Tabla de concordancia entre la Lista propuesta y la actual 

La tabla de concordancia permite establecer una correlación 
únicamente respecto de los rubros arancelarios correspon
dientes a las 373 posiciones que están sujetas a consolida
ciones específicas. 
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Cabe señalar que de conformidad con la Lista anexa al Protocolo de 
Adhesión de México (L/6010/Add.l) el Impuesto General o tasa ad valorem que 
grava las posiciones arancelarias comprendidas en la tarifa del Impuesto 
General de Importación se consolida a la tasa uniforme de 50 por ciento. 
Dado que esta consolidación general se mantiene al mismo nivel, se consi
dera que no es necesario presentar una correlación entre la Lista actual y 
la propuesta, como en el caso de las consolidaciones específicas mencio
nadas en los anexos III y IV supra. 

No se han facilitado estadísticas comerciales ya que se han mantenido 
todos los Derechos de Primer Negociador y no se ha modificado ningún 
derecho consolidado. 

El Gobierno de México comunicó a las PARTES CONTRATANTES haber intro
ducido el Sistema Armonizado a partir del 1B de julio de 1988, y ha puesto 
de relieve que en el proceso de conversión no ha habido cambio alguno ni en 
los tipos arancelarios aplicados a las partidas consolidadas, ni en los 
Derechos de Primer Negociador. 

México está dispuesto a entablar negociaciones o consultas en el marco 
de las disposiciones pertinentes del artículo XXVIII. Toda parte contra
tante que considere que tiene un interés en una concesión deberá transmitir 
una comunicación por escrito en este sentido dentro de un plazo de 90 días 
a la Representación de México, con copia a la Secretaría del GATT. A fin 
de facilitar las negociaciones o consultas, en la comunicación deberán 
indicarse, de ser posible, los productos y los números de partidas arance
larias correspondientes. 


