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Lista III - Brasil 

Se ha recibido de la Misión Permanente del Brasil la siguiente comuni
cación, de fecha 6 de diciembre de 1988. 

1. De conformidad con los Procedimientos para las negociaciones en virtud 
del artículo XXVIII (IBDD 27S/28) y la Decisión del Consejo de 12 de julio 
de 1983 (IBDD 30S/17), y a la luz de la Decisión adoptada por las PARTES 
CONTRATANTES el 8 de noviembre de 1988 de suspender la aplicación de las 
disposiciones del artículo 2 del Acuerdo General para permitir al Gobierno 
del Brasil aplicar, a partir del Ia de enero de 1989, el Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de Mercancías (L/6426), tengo el honor de 
presentar los documentos que se indican a continuación: 

Anexo 1: Lista III existente (la Lista arancelaria III - Brasil 
existente se ha presentado en hojas amovibles y figura en el 
documento TAR/64/Rev.l, de fecha 28 de noviembre de 1988); 

Anexo 2: Lista III propuesta; 

Anexo 3: Tabla de concordancia entre la Lista existente y la 
propuesta; 

Anexo 4: Tabla de concordancia entre la Lista propuesta y la exis
tente, y datos globales de importación. 

2. El Brasil está dispuesto a entablar negociaciones o consultas en el 
marco de las disposiciones pertinentes del artículo XXVIII. Toda parte 
contratante que considere que tiene interés en una concesión deberá 
proceder, en un plazo de 90 días, a presentar por escrito su declaración de 
interés a la Misión Permanente del Brasil y enviar una copia de esa comuni
cación a la Secretaría del GATT. A fin de facilitar las negociaciones o 
consultas, en la comunicación deberán indicarse los productos y las lineas 
arancelarias respecto de los que se solicitan negociaciones o consultas. 


