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Presentación de documentos 
Lista LXX - Bangladesh 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Bangladesh la siguiente 
comunicación, de fecha 28 de noviembre de 1990. 

Tengo el honor de presentar los documentos enumerados infra, desti
nados a la conversión de las concesiones de Bangladesh negociadas en el 
GATT a la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancias (Sistema Armonizado), a los efectos de las negociaciones 
previstas de acuerdo con el Procedimiento para las Negociaciones en virtud 
del articulo XXVIII (IBDD, 27S/27) y con la Decisión del Consejo, de 12 de 
julio de 1983 (IBDD, 30S/17) en la que se expone el procedimiento para la 
conversión de las concesiones negociadas en el GATT a la nomenclatura del 
Sistema Armonizado: 

Anexo I: Lista LXX existente de Bangladesh 

La Lista existente consta en el Protocolo de Adhesión de 
Bangladesh (1972). La Secretaría ha preparado un 
proyecto de lista de Bangladesh en hojas amovibles. 

Anexo II: Lista LXX propuesta de Bangladesh en la nomenclatura del 
Sistema Armonizado 

La Lista propuesta comprende un número reducido de 
consolidaciones expresadas en la nomenclatura del 
Sistema Armonizado si se compara con las de la Lista 
existente. Los tipos consolidados propuestos son 
iguales o menores que los tipos correspondientes de esta 
última. 

Anexo III: Tabla de concordancias entre la Lista existente y la 
Lista LXX propuesta de Bangladesh 

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

./. 



SECRET/HS/29 
Página 2 

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

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

Anexo V: Lista de productos retirados 

En esta lista se enumeran los productos que se propone 
sean retirados de la Lista LXX existente de Bangladesh. 

Anexo VI: Estadísticas de las importaciones 

Las estadísticas por países de las importaciones reali
zadas en los últimos tres años sobre los que se dispone 
de datos corresponden a todas las partidas arancelarias 
consolidadas propuestas. 

Además, desearía recordar que, en el momento de adherirse al GATT 
en 1972, Bangladesh aceptó íntegramente las obligaciones de una lista de 
concesiones arancelarias idéntica a la aplicable antes de su independencia 
(esto es, la Lista de Pakistán entonces existente y actualmente objeto de 
renegociación). Bangladesh asumió pues obviamente obligaciones muy supe
riores a las que justifica el reconocimiento de su condición de país menos 
adelantado. Ahora bien, Bangladesh precisó sin embargo en ese momento su 
intención de iniciar, tan pronto como estuviera en condiciones de hacerlo, 
la renegociación de su Lista en conformidad con el procedimiento normal del 
GATT. 

Por consiguiente, en el contexto de la posición expuesta supra, 
Bangladesh desea llevar a cabo simultáneamente las negociaciones relativas 
a las transposición al SA y las renegociaciones de su Lista LXX en el marco 
del artículo XXVIII, en particular sobre la base del artículo XXVIII bis y 
teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 8 del artículo XXXVI, asi 
como al amparo del apartado d) del párrafo 2 de la Decisión de las PARTES 
CONTRATANTES (IBDD, 26S/222). 

Toda parte contratante que considere que tiene un interés en las 
negociaciones relativas a la transposición al SA y en las renegociaciones 
de la Lista LXX de Bangladesh mencionadas supra deberá comunicarlo por 
escrito a la Misión Permanente de Bangladesh, enviando una copia de esa 
comunicación a la Secretaría del GATT, dentro de un plazo de 90 días. Para 
facilitar las consultas o las negociaciones y renegociaciones, conviene que 
en la comunicación se precisen los productos y las correspondientes 
partidas del SA con respecto a los que el país interesado considere tener 
derechos de negociación a título de primer negociador, de abastecedor 
principal o de abastecedor sustancial. 


