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Presentación de documentos 

Listas LXXII y LXXII bis - Comunidades Europeas 

La Delegación Permanente de la Comisión de las Comunidades Europeas ha 
hecho llegar a la Secretaria la siguiente comunicación, de fecha 5 de junio 
de 1986. 

Tengo el honor de presentarle en nombre de la Comunidad la documentación 
abajo indicada, que figura en francés e inglés en los anexos I a VI de esta 
comunicación, con miras a la adopción de la nomenclatura del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) 
y de conformidad 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 establece el procedimiento que se ha de 
seguir para transponer a la nomenclatura del Sistema Armonizado las conce
siones otorgadas en el marco del GATT: 

Anexo I: Arancel actual 
con los anexos explicativos "CONTINGENTES" y "EX" (posiciones 
parcialmente consolidadas, o consolidadas a tipos diferentes) 

Anexo II: Arancel propuesto 
con los anexos explicativos "CONTINGENTES" y "EX" (posiciones 
parcialmente consolidadas, o consolidadas a tipos diferentes) 

Anexo III: Tabla de concordancia 
arancel actual/arancel propuesto 

Anexo IV: Tabla de concordancia 
arancel propuesto/arancel actual 

Anexo V: Importaciones en la Comunidad de las mercancías recogidas en las 
Listas LXXII y LXXII bis y sometidas a renegociación en el marco 
del articulo XXVIII 

- Desglose por productos 
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Anexo VI: Importaciones en la Comunidad de las mercancías recogidas en 
las Listas LXXII y LXXII bis y sometidas a renegociación en el 
marco del articulo XXVIII 

- Desglose por países 

Cada uno de los mencionados anexos comprende también notas explicativas 
destinadas a aclarar la presentación. 

Desearla además señalar a su atención el hecho de que, para garantizar 
la total transparencia de la transposición comunitaria y facilitar asi el 
desarrollo de las negociaciones o consultas, se incluyen en los anexos I 
a IV no solamente las posiciones arancelarias y los tipos consolidados 
actuales o propuestos, sino también las posiciones y los tipos arancelarios 
no consolidados, éstos últimos con fines de información. 

Por otra parte, y de acuerdo con lo indicado en el Comité de Concesiones 
Arancelarias, en los anexos II y IV no se han transpuesto los derechos de 
primer negociador respecto de cada posición arancelaria propuesta, por cuanto 
la transposición de dichos derechos sólo podrá hacerse en el marco de las 
negociaciones bilaterales. En cambio, en el anexo II se indica la letra "N" 
frente a cada posición arancelaria propuesta que contiene un cambio con rela
ción a las concesiones arancelarias actuales que pueden ser objeto de nego
ciación o consulta. 

Sobre esta base, la Comunidad está dispuesta a entablar negociaciones o 
consultas de conformidad con las disposiciones pertinentes del articulo XXVIII. 
A tal efecto, toda parte contratante que considere que una concesión es de 
interés para ella deberá presentar por escrito, en un plazo de 90 dias, una 
comunicación en ese sentido a la Delegación Permanente de la Comisión de las 
Comunidades Europeas y enviar copia de esa comunicación a la Secretaría del 
GATT. Con objeto de acelerar las negociaciones o consultas, seria útil 
indicar en la comunicación los productos (y los números de las partidas 
arancelarias) sobre los cuales se solicita la iniciación de negociaciones 
o consultas. 

Le ruego tenga a bien dar traslado de la presente comunicación a las 
partes contratantes. 


