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SISTEMA ARMONIZADO - NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL ARTICULO XXVIII 

Presentación de documentos 

Lista XIV - Noruega 

.1 La Misión Permanente de Noruega 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 los Procedimientos para las Negociaciones 
en virtud del articulo XXVIII (IBDD 27S/28) 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: 

Arancel existente 

Arancel propuesto 

Tabla de concordancia con la transposición de la lista 
existente a la propuesta 

Tabla de concordancia con la transposición de la lista 
propuesta a la existente 
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Anexo 

Anexo 

1: 

2: 

3: 

Anexo 4: 

Estadisticas de las importaciones -globales y por países- que abarcan 
todas las partidas en las cuales se registrarán, como resultado de la 
introducción del Sistema Armonizado, cambios que inciden en las conce
siones otorgadas por Noruega en el marco del GATT. 

Además, en los documentos figuran notas explicativas y un corrigendum 
a las estadisticas de las importaciones. 

Noruega está dispuesta a entablar negociaciones o consultas en el marco 
de las disposiciones pertinentes del articulo XXVIII. Toda parte contratante 
que considere que tiene interés en una concesión deberá enviar a la 
Delegación Permanente de Noruega una comunicación por escrito a este 
respecto, en un plazo de 90 días, y con copia a la Secretaria del GATT. A 
fin de facilitar las consultas o negociaciones, conviene que en tales comu
nicaciones se indiquen los productos y los números de Las correspondientes 
partidas. 


