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Lista LXXXVI - Venezuela 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Venezuela la siguiente comunicación, de fecha 8 de 
junio de 1994. 

La Misión Permanente de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás 
organizaciones internacionales con sede en Ginebra, saluda muy atentamente a la Secretaría del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en la oportunidad de presentar los documentos 
que se enumeran a continuación con el objeto de llevar a cabo la transposición de las concesiones 
negociadas por Venezuela en el marco de su adhesión al GATT, consignadas en la Lista LXXXVI, 
a la nomenclatura del Sistema Armonizado de conformidad con los procedimientos para las negociaciones 
en virtud del artículo XXVIII (LBDD, 27S/27) y la Decisión del Consejo del 12 de julio de 1983 
(IBDD, 30S/17). 

De conformidad con la Decisión de las PARTES CONTRATANTES del 26 de enero de 1994 
(L/7403), según la cual se permite suspender la aplicación del artículo II del Acuerdo General con 
el fin de permitir la aplicación del Sistema Armonizado, el Gobierno de Venezuela presenta la 
documentación requerida' para que se distribuya a las partes contratantes. 

Anexo I: lista actual 

La Lista LXXXVI de Venezuela, presentada en la Nomenclatura NABANDINA (basada 
en la nomenclatura arancelaria de Bruselas), se encuentra en el Protocolo de Adhesión 
de Venezuela, documento L/6696/Add.l del 17 de julio de 1990. 

Anexo II: Lista LXXXVI propuesta 

La Lista propuesta muestra todas las consolidaciones existentes expresadas en la 
nomenclatura NANDINA basada en el Sistema Armonizado. Esta Lista sólo es auténtica 
en su versión en español. 

'Español solamente. 
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Anexo lu : Tabla de concordancia entre la Lista actual y la propuesta 

La tabla de concordancia establece la correlación entre las nomenclaturas NABANDINA-
NANDINA-Sistema Armonizado. 

Anexo IV: Tabla de concordancia entre la Lista propuesta y la actual 

La tabla de concordancia establece la correlación entre las nomenclaturas NANDINA-
NABANDINA. 

Anexo V: Se facilitan estadísticas comerciales de las líneas arancelarias cuyos derechos 
consolidados han sido modificados a consecuencia de la combinación de dos o más 
líneas arancelarias consolidadas en NABANDINA. 

Las partes contratantes que deseen entablar consultas en relación con las concesiones que figuran 
en la Lista LXXXVI de Venezuela deberán enviar a la Misión Permanente de Venezuela 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. 
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