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Presentación de documentos 

Lista XXX - Suecia 

La Misión Permanente de Suecia ha presentado los documentos que se 
enumeran a continuación, con el objeto de introducir, 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 artículo XXVIII (IBDD 27S/27) y la Decisión del Consejo del 
12 de julio de 1983 (IBDD 30S/17) en la que se establecen los procedimientos 
para la transposición a la nomenclatura del Sistema Armonizado de las conce
siones otorgadas en el marco del GATT: 

Actual lista en hojas amovibles de Suecia (revisada en 
enero de 1986) 

Lista en hojas amovibles propuesta por Suecia 

Concordancia entre la lista existente y la propuesta 

Concordancia entre la lista propuesta y la existente 

Estadísticas de las importaciones (por países) 

Notas explicativas 

En el anexo III, en la columna "Rate of Duty-Proposed Schedule" (Tipo 
de derecho-Lista propuesta), los tipos propuestos que difieren de los tipos 
existentes figuran con un asterisco (*) al lado. 

Suecia está pronta a entablar negociaciones o consultas en el marco de 
las disposiciones pertinentes del articulo XXVIII. Se agradecerá a las 
partes contratantes interesadas en la celebración de negociaciones o 
consultas sobre alguna concesión que lo comuniquen por escrito a la delega
ción de Suecia, enviando al mismo tiempo copia de esa comunicación a la 
Secretaría. Convendría que en esa comunicación se indiquen los números de 
las líneas arancelarías y las designaciones (en forma abreviada) de los 
productos respecto de los que se solicitan negociaciones o consultas. 

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 (véase el párrafo 4 del Procedimiento para las Negociaciones en 
virtud del artículo XXVIII). 
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