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Presentación de documentos 

Lista XXXVII - Turquía 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Turquie la siguiente comunica
ción, de fecha 16 de diciembre de 1988. 

1. Con referencia a la decisión adoptada por las PARTES CONTRATANTES el 
8 de noviembre de 1988, tengo el honor de remitir adjuntos los documentos 
de Turquia para la transposición del Arancel de Aduanas, de la NCCA al 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema 
Armonizado), y para las negociaciones en el marco del articulo XXVIII del 
Acuerdo General. La documentación consta de cuatro anexos: 

Anexo I: Lista existente 

La lista existente es una versión revisada de la 
Lista XXXVII de Turquía, que se distribuyó con las 
signaturas TAR/13 y Add.l y 2; 

Anexo II: Lista XXXVII propuesta 

En la lista propuesta están consignadas todas las 
consolidaciones existentes expresadas en la nomenclatura del 
Sistema Armonizado, y no se han modificado los tipos 
consolidados; 

Anexo III: Tabla de concordancias entre la lista existente y la 
propuesta 

En la tabla de concordancias sólo figura la correlación 
entre las partidas arancelarias objeto de consolidaciones; 

Anexo IV: Tabla de concordancias entre la lista propuesta y la 
existente 

En la tabla de concordancias sólo figura la correlación 
entre las partidas arancelarias objeto de consolidaciones. 
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2. No se han facilitado estadísticas sobre el comercio por cuanto no se 
ha modificado ningún tipo consolidado de derechos. 

3. Las notas generales relativas a Turquía que se distribuyeron con la 
signatura TAR/13 siguen siendo válidas para la nueva Lista XXXVII. Se 
volverán a redactar estas notas para los anexos 1 y 2, y se distribuirán 
cuanto antes a las partes contratantes. 

4. En una comunicación de fecha 25 de octubre de 1988 (W.44/4), el 
Gobierno de Turquía ya informó a las partes contratantes de que ese país 
habla decidido aplicar el Sistema Armonizado a partir del 1° de enero 
de 1989. 

5. Turquía está dispuesta a entablar negociaciones y consultas en el 
marco del articulo XXVIII del Acuerdo General. Toda parte contratante que 
considere que tiene un interés en una concesión deberá enviar una comuni
cación por escrito a esos efectos, en un plazo de 90 días, a la Misión 
Permanente de Turquía, junto con una copia a la Secretaria del GATT. A fin 
de facilitar las negociaciones o consultas, en la comunicación deberán 
indicarse los productos (y los números de las partidas arancelarias 
correspondientes) respecto de los que se solicitan negociaciones o 
consultas. 


