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SISTEMA ARMONIZADO - NEGOCIACIONES EN EL 
MARCO DEL ARTICULO XXVIII 

Presentación de documentos 

Lista LXII - Islandia 

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

Con referencia a la introducción del Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) por las autoridades 
aduaneras de Islandia el Ie de enero de 1988 y de conformidad con el 
procedimiento establecido para la transposición de las listas del GATT al 
Sistema Armonizado, cúmpleme remitirles a ese respecto los siguientes 
documentos : 

Anexo I: La Lista consolidada de Islandia en la nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera figura en la Sexta 
Certificación de Modificaciones introducidas en las listas, 
que se publicó en 1988 (que no se acompaña al presente 
documento). 

Anexo II: La Lista LXII - Islandia propuesta en la nomenclatura del 
Sistema Armonizado. La información incluida erróneamente 
en la columna 4 será trasladada a la columna 6 en la 
versión definitiva. 

Anexo III: Concordancia entre la actual Lista LXII y la lista 
propuesta en la nomenclatura del Sistema Armonizado. 

Anexo IV: Concordancia entre las Lista LXII propuesta en la 
nomenclatura del Sistema Armonizado y la actual Lista. 

No se han presentado estadísticas del comercio por no haberse modifi
cado ningún tipo de derecho consolidado. 

Islandia está dispuesta a entablar negociaciones o consultas en el 
marco de las disposiciones pertinentes del artículo XXVIII. Toda parte 
contratante que considere tener interés en una concesión deberá comunicarlo 
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por escrito a la Misión Permanente de Islandia, con copia a la Secretaría. 
Convendría que en esa comunicación se indicaran los números de las líneas 
arancelarias y los productos respecto de los que se solicitan consultas o 
negociaciones. 

Se recuerda a las partes contratantes que las declaraciones de interés 
deberán formularse dentro de los 90 días siguientes a la fecha del presente 
documento. 


