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Addendum 

Se ha recibido de La delegación de la Comisión de las Comunidades 
Europeas la siguiente comunicación, de fecha 3 de marzo de 1986. 

"Por la presente se hace referencia a las comunicaciones reproducidas 
en los documentos SECRET/259/Add,2, de 5 de agosto de 1982, y Add.3, 
de 27 de agosto de 1982, acerca del resultado de las negociaciones cele
bradas de conformidad con el artículo XXVIII entre la delegación de la 
Comisión de las Comunidades Europeas y, respectivamente, las delegaciones de 
Indonesia y del Brasil en lo que concierne a la modificación temporal de las 
concesiones incluidas en la Lista LXXII-CEE. 

Los acuerdos prevén la suspensión de La concesión de la CEE relativa a 
la partida arancelaria 07.06 A por un período indeterminado pero denunciable 
por cada parte, por vez primera para el 31 de diciembre de 1986 y, posterior
mente, para el fin de cada período trienal, mediante un preaviso de por lo 
menos un año antes de la expiración del período inicial o de todo periodo 
posterior de tres años. 

Como ninguna parte los ha denunciado dentro del primer plazo de 
denuncia, estos acuerdos siguen en vigor al menos por un periodo trienal 
más. 

Se incluye en un anexo la modificación de la Lista LXXII-CEE tal como 
se aplica hasta el fin del próximo periodo trienal," 
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ANEXO 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA LISTA LXXII-CEE A RAlZ DE LAS 
NEGOCIACIONES CELEBRADAS EN 198¿ DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTICULO XXVIII ENTRE LA CEE E I N D O N E S I A T 

ENTRE LA CEE Y EL BRASIL 

I. Concesiones suspendidas temporalmente 

Número 
del 

arancel 

07.06 

Designación de los productos 

Raíces de mandioca, arrurruz, salep, batatas, boniatos y 
demás raices y tubérculos similares, ricos en almidón o 
inulina, incluso desecados o troceados; médula de sagú: 

A. Raices de mandioca, arrurruz, salep y demás raices y 
tubérculos, ricos en almidón, con exclusión de los 
boniatos 

Derecho 
consolidado 

en la 
lista 

6% 

II. Concesiones temporales vigentes hasta el 31 de diciembre de 1989 

Número 
del 

arancel 

07.06 

Designación de los productos 

Raices de mandioca, arrurruz, salep, batatas, boniatos y 
demás raíces y tubérculos similares, ricos en almidón o 
inulina, incluso desecados o troceados; médula de sagú: 

A. Raices de mandioca, arrurruz, salep y demás raices y 
tubérculos similares, ricos en almidón, con exclusión 
de los boniatos, dentro de los limites de los 
siguientes contingentes arancelarios globales abiertos,, 
sobre una base anual, a todas las partes contratantes 
actuales: 

1986 970.590 toneladas 
1987 970.590 toneladas 
1988 970.590 toneladas 
1989 970.590 toneladas 

Se reservará el 85 por ciento de las cantidades 
arriba mencionadas a la parte contratante que era, 
el 1.° de junio de 1982, el abastecedor principal 
de los productos citados; se destina la fracción 
restante al conjunto de los otros países que eran 
partes contratantes del Acuerdo General el 
1. de junio de 1982. 

Derecho 
consolidado 
con carácter 
temporal 

6% 


