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SISTEMA ARMONIZADO - NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL ARTICULO XXVIII 

Presentación de la documentación 

Lista VI - Sri Lanka 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Sri Lanka la siguiente 
comunicación, de fecha 5 de enero de 1990. 

La Misión Permanente de Sri Lanka tiene el agrado de presentar la 
documentación que a continuación se enumera, a fin de introducir la nomen
clatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 
(Sistema Armonizado) y de conformidad con el Procedimiento para las nego
ciaciones en virtud del articulo XXVIII del Acuerdo General (IBDD, 27S/26) 
y con la Decisión del Consejo de 12 de julio de 1983 (IBDD, 30S/17), en que 
se establecen los procedimientos para transponer las concesiones otorgadas 
en el marco del GATT a la nomenclatura del Sistema Armonizado: 

Anexo I: Lista arancelaria existente de Sri Lanka 

Mediante el documento TAR/66/Add.2, de fecha 24 de abril 
de 1987, se distribuyó, con arreglo al sistema de hojas amovi
bles, una versión revisada de la Lista arancelaria VI existente 
de Sri Lanka. 

Anexo II: Propuesta de Lista VI de Sri Lanka según la nomenclatura del 
Sistema Armonizado 

En la Lista propuesta se recogen todas las consolidaciones 
existentes expresadas en la nomenclatura del Sistema 
Armonizado. En el proceso de transposición, se han reducido 
algunos tipos consolidados y se han incrementado otros. 

Anexo III: Tabla de concordancias entre la Lista existente y la propuesta 
Lista VI de Sri Lanka 

En la tabla de concordancias sólo figura la correlación con las 
partidas arancelarias objeto de consolidaciones. 
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Anexo IV: Tabla de concordancias entre la Lista propuesta y la Lista VI 
existente de Sri Lanka 

En la tabla de concordancias sólo figura la correlación con las 
partidas arancelarias objeto de consolidaciones. 

Anexo V: Estadísticas de las importaciones 

Las estadísticas de las importaciones correspondientes al 
periodo 1986-1988, desglosadas por países, abarcan todas las 
partidas arancelarias consolidadas en la Lista VI existente de 
Sri Lanka. 

El Gobierno de Sri Lanka está dispuesto a entablar negociaciones o 
consultas en el marco de las disposiciones pertinentes del articulo XXVIII. 
Toda parte contratante que considere que tiene un interés en una concesión 
deberá enviar una comunicación por escrito a esos efectos, en un plazo de 
90 días, a la Misión Permanente de Sri Lanka, con copia a la Secretaría del 
GATT. A fin de facilitar las negociaciones o consultas seria conveniente 
que en esa comunicación se mencionaran los productos y los números de las 
partidas arancelarias en cuestión. 


