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SISTEMA ARMONIZADO - NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL ARTICULO XXVIII 

Presentación de documentación 

Lista IX - Cuba 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Cuba la siguiente 
comunicación. 

Tengo el honor de dirigirme a usted con el propósito de presentarle 
los documentos que se enumeran a continuación: 

Anexo I: Lista existente (la Lista IX de la República de Cuba se 
presentó en formato de hojas amovibles en documento TAR/133 y 
add.l y 2); 

Anexo II: Lista IX propuesta (en inglés y español); 

Anexo III: Tabla de concordancia entre la lista existente y la propuesta; 

Anexo IV: Tabla de concordancia entre la lista propuesta y la existente. 

La presentación de estos documentos tiene el objetivo de adoptar la 
nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías (Sistema Armonizado), de conformidad con lo estipulado para las 
negociaciones en virtud del articulo XXVIII del Acuerdo General (IBDD, 
27S/28) y la Decisión del Consejo del 12 de julio de 1983 (IBDD 30S/17), en 
la que se establecen los procedimientos para la transposición a la 
nomenclatura del Sistema Armonizado de la conceciones otorgadas en el marco 
del GATT. 

Debo comunicarle, que en aquellos productos en que se han realizado 
cambios en los adeudos de tipo especifico a ad-valórem, no se presentan 
estadísticas por paises debido a que no están disponibles en el sistema 
estadístico nacional que utiliza una nomenclatura propia (Clasificador 
Uniforme de Productos) y que no registra operaciones de poco valor, como es 
el caso. Por otra parte, no se han hecho modificaciones ni en los 
derechos propuestos ni en la condición de primer negociador, en relación 
con las lineas arancelarias en vigor. 
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En tal sentido, deseo expresarle que la República de Cuba está 
dispuesta a entablar consultas y negociaciones en el marco de las 
disposiciones pertinentes del artículo XXVIII del Acuerdo General. 

Se ruega a las partes contratantes que deseen entablar consultas o 
negociaciones respecto a una concesión, comunicarlo por escrito en un plazo 
de 90 días, a la Misión Permanente de la República de Cuba, con 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 la partida 
de que se trate. 


