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Comité de Acceso a los Mercados

NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES CUANTITATIVAS (G/L/59/REV.1)
TAILANDIA
Addendum
La siguiente comunicación, de fecha 28 de abril de 2022, se distribuye a petición de la delegación
de Tailandia.
A.

Miembro notificante: Tailandia

B.

Fecha de la notificación: 28 de abril de 2022

C.

Primera notificación:
Sí
No, la última notificación se presentó con la signatura (signatura del documento):
G/MA/QR/N/THA/2/Add.6.

D.

Tipo de notificación:
1. Completa (es decir, notificación de todas las restricciones cuantitativas en vigor)
2. Cambios de una notificación presentada anteriormente
G/MA/QR/N/THA/2/Add.1 consistentes en lo siguiente:

con

la

signatura

2.1 Establecimiento de nuevas restricciones, enumeradas en la sección 1.
2.2 Eliminación de restricciones, como se describe en la casilla G infra.
2.3 Modificación de una restricción notificada anteriormente, como se indica en la
sección 1.
3. Notificación inversa de restricciones mantenidas por (Miembro):
E.

La notificación proporciona información sobre el siguiente período bienal (por
ejemplo, 2012-2014): 2020-2022 y se refiere a restricciones en vigor al 7 de enero
de 2022

F.

La presente notificación contiene información* relativa a:
Sección 1: Lista de restricciones cuantitativas actualmente en vigor.
Sección 2: Referencia a otras notificaciones presentadas a la OMC que contengan
información sobre restricciones cuantitativas actualmente en vigor e
información adicional.

G.

Observaciones de carácter general, con inclusión de una descripción de la
eliminación de restricciones notificada en el apartado 2.2 de la casilla D y la fecha
en que esas restricciones dejaron de estar en vigor.
Si Tailandia adopta medidas adicionales, presentará una notificación pertinente.

*

En inglés solamente.

Section 1: List of quantitative restrictions that are currently in force
QR
No.

General description
of the restriction

Type of
restriction

1

1
Import prohibition of
used motorcycles

2
P

Tariff line code (s)
affected, based on
HS (2017)

3
87.11 ex
97.06 ex

Detailed Product
Description

4
Used motorcycles

WTO Justification
and Ground for
Restriction, e.g.
Other International
Commitments
5
GATT Article XX (b)

National legal
basis and entry
into force

6
Official Gazette:
Royal Thai
Government
Gazette, Vol. 138,
Special part 187
Ngor, dated 11
August B.E. 2564
(2021)

__________

-2-

The measure
entered into force
on 7 February
2022.

This measure has also
been notified as
G/LIC/N/2/THA/6

G/MA/QR/N/THA/2/Add.7

http://www.ratchak
itcha.soc.go.th/DAT
A/PDF/2564/E/187/
T_0013.PDF

Administration,
modification of
previously notified
measures, and other
comments
7
The measure is
administered by the
Ministry of Commerce and
was adopted to protect
human, animal or plant life
and health and to protect
the environment.

