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SISTEMA ARMONIZADO - NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL ARTICULO XXVIII 

Presentación de documentación 

Lista LXIX - Rumania 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Rumania la siguiente comuni
cación, de fecha 28 de mayo de 1992. 

La Misión Permanente de Rumania se complace en remitir con la presente 
los documentos que se enumeran a continuación referentes a la introducción 
del nuevo arancel de aduanas de Rumania basado en el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado), de confor
midad con el "Procedimiento para las negociaciones en virtud del 
artículo XXVIII" (IBDD, 27S/27) y la Decisión de las PARTES CONTRATANTES 
de 4 de diciembre de 1991 (L/6967, de 10 de diciembre de 1991): 

Anexo I: 

Anexo II: 

Actual Lista LXIX de Rumania 

La actual Lista LXIX de Rumania (en francés) se distri
buyó en hojas amovibles en el documento TAR/136/Rev.1, 
de fecha 27 de abril de 1990. En anexo de la presente 
se adjunta la versión en inglés de la Lista actual. 

Propuesta Lista LXIX de Rumania, en la nomenclatura del 
Sistema Armonizado 

En la lista propuesta se recogen todas las consolida
ciones existentes expresadas en la nomenclatura del 
Sistema Armonizado. En el proceso de introducción del 
nuevo arancel de aduanas y de su conversión al SA, si 
bien la mayoría de tipos consolidados se han mantenido 
invariables, un número limitado de ellos se modificaron 
(al alza o a la baja). 

También cabe señalar que en la lista del SA propuesta se 
ha ampliado el alcance de las concesiones, principalmente 
mediante la eliminación de las diferencias de régimen 
arancelario que anteriormente se basaban en el uso final 
de las mercancías importadas (en esos casos, los tipos 
consolidados que figuran en la Lista actual afectan 
únicamente a las importaciones destinadas a la venta al 
por menor). 
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Anexo III: Tabla de concordancia entre la Lista actual y la 
propuesta Lista LXIX de Rumania 

La tabla de concordancias proporciona correlaciones 
únicamente respecto de las partidas arancelarias objeto 
de consolidación. 

Anexo IV: Tabla de concordancias entre la Lista propuesta y la 
actual Lista LXIX de Rumania 

La tabla de concordancias proporciona correlaciones 
únicamente respecto de las partidas arancelarias objeto 
de consolidación. 

Anexo V: Estadísticas de las importaciones 

Las estadísticas de las importaciones correspondientes 
a 1991, en nomenclatura del Sistema Armonizado, se 
refieren a las partidas arancelarias que figuran en la 
actual Lista LXIX. Debido a los cambios fundamentales 
de su régimen económico y del sistema de estadísticas, 
Rumania sólo puede facilitar los datos correspondientes 
a 1991. 

Los documentos arriba mencionados se presentan además de la documenta
ción preliminar facilitada en el documento W.47/19/Add.2 de fecha 2 de 
diciembre de 1991. 

Las partes contratantes que deseen entablar consultas en relación con 
las concesiones que figuran en la Lista LXIX de Rumania deberán enviar a la 
Misión Permanente de Rumania una comunicación por escrito en un plazo 
de 90 días. En esa comunicación deberán indicarse, de ser posible, los 
productos y los números de las partidas arancelarias correspondientes. 


