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Presentación de documentos 

Lista XVIII - Sudáfrica 

La Misión Permanente de Sudáfrica ha enviado a la Secretaria la 
siguiente comunicación. 

Tengo el honor de presentar la documentación de Sudáfrica para la 
transposición de la Lista XVIII - Sudáfrica de la nomenclatura del Consejo 
de Cooperación Aduanera a la del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías. 

De conformidad con los procedimientos adoptados por el Consejo 
el 12 de julio de 1983 y que figuran en el documento L/5470/Rev.l, se 
presentan los siguientes documentos (en inglés solamente): 

Anexo I - Lista existente de concesiones arancelarias 
La Lista existente de concesiones arancelarias consti
tuye una versión revisada de la Lista XVIII - Sudáfrica 
distribuida con la signatura TAR/79. 

Anexo II - Propuesta Lista XVIII - Sudáfrica 

Anexo III - Concordancia entre la Lista existente y la propuesta 

Anexo IV - Concordancia entre la Lista propuesta y la existente 

No se facilitan estadísticas sobre el comercio por cuanto no se han 
modificado los tipos consolidados de los derechos. 

No obstante, Sudáfrica está dispuesta a celebrar consultas o negocia
ciones conforme a las disposiciones del artículo XXVIII del Acuerdo General 
con cualquier parte contratante que considere que le asiste un derecho de 
consulta o negociación respecto de cualquier concesión. Las solicitudes de 
consulta o negociación deben presentarse por escrito dentro del plazo de 
90 días a la Misión Permanente de Sudáfrica en Ginebra, enviando una copia 
de la solicitud a la Secretaría del GATT. A fin de acelerar las consultas 
o las negociaciones, la comunicación debe indicar los productos y los 
números de las partidas arancelarias sobre los que se solicitan consultas o 
negociaciones. 

Distribuida con el documento TAR/79/Rev.l de fecha 11 de octubre 
de 1989. 


