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Presentación de documentos 

Lista XXXIX - Malasia 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Malasia la siguiente comuni
cación, de fecha 24 de enero de 1989. 

Con referencia a la Decisión adoptada por las PARTES CONTRATANTES el 
8 de noviembre de 1988, y de conformidad con la decisión de mi Gobierno de 
introducir la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancias (Sistema Armonizado) a partir del Is de enero 
de 1988, me complace presentar la documentación pertinente de acuerdo con 
los procedimientos para las negociaciones en el marco del articulo XXVIII 
del Acuerdo General y con la decisión de 12 de julio de 1983 del Consejo en 
la que se esbozaron los procedimientos para la transposición de las conce
siones del GATT al Sistema Armonizado. 

La documentación consta de los siguientes anexos: 

Anexo I: Lista existente 

La actual Lista XXXIX de Malasia se presentó en formato 
de hojas amovibles, según se indica en el documento 
TAR/51 de marzo de 1981. 

Anexo II: Lista XXXIX propuesta 

La Lista propuesta se ha compilado de manera que queden 
consignadas todas las consolidaciones existentes expre
sadas en la nomenclatura del Sistema Armonizado. La 
Lista sólo se considerará auténtica en inglés. 

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 ; 
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Anexo IV: Tabla de concordancias entre la Lista propuesta y la 
existente 

En la tabla de concordancia sólo figura la correlación 
entre las partidas arancelarias objeto de 
consolidaciones. 

Quisiera señalar a la atención de las partes contratantes que se han 
incrementado tipos consolidados para algunas lineas arancelarias de la 
Lista existente, a saber, NCCA 20.07.130, 20.07.190, 20.07.230, 20.07.290, 
20.07.330, 20.07.390, 20.07.500 y 84.15.129. Puesto que se han registrado 
aumentos de algunos de los tipos consolidados, me complace presentar las 
estadisticas de importación correspondientes a las lineas arancelarias 
afectadas, que figuran en el anexo V. 

Malasia 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 comunica
ción por escrito a esos efectos, en un plazo de 90 dias, a la Misión 
Permanente de Malasia, 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 corres
pondientes) respecto de los que se solicitan negociaciones o consultas. 


