
SECRET 
ACUERDO GENERAL SOBRE N° — 

SECRET/259/Add.7 
14 de febrero de 1990 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Original: francés 

NEGOCIACIONES EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 5 DEL ARTICULO XXVIII 

Lista LXXII - Comunidad Económica Europea 

Addendum 

Se ha recibido de la delegación de la Comisión de las Comunidades 
Europeas la siguiente comunicación, de fecha 6 de febrero de 1990. 

Por la presente se hace referencia a las comunicaciones reproducidas 
en los documentos SECRET/259/Add.2, de 5 de agosto de 1982, Add.3, de 27 de 
agosto de 1982 y Add.4 de 6 de marzo de 1986, acerca del resultado de las 
negociaciones celebradas de conformidad con el articulo 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 modifi
cación temporal de las concesiones incluidas en la Lista de concesiones de 
la CEE. 

Los acuerdos prevén la suspensión de la concesión de la CEE relativa a 
la partida arancelaria 07.06 A (SA 0714 10 90 y 0714 90 10) por un periodo 
indeterminado pero denunciable por cada parte, por vez primera para el 
31 de diciembre de 1986 y, posteriormente, para el fin de cada periodo 
trienal, mediante un preaviso de por lo menos un año antes de la expiración 
del periodo 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 Lista LXXX-CEE tal como se aplica hasta el 
fin del próximo periodo trienal. 

Como resultado de las negociaciones en virtud del párrafo 6 del 
articulo XXIV y de la introducción del SA, la lista LXXX-CEE ha sustituido 
a la lista LXXII-CEE 
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ANEXO 

LISTA LXXX 

1. Concesiones suspendidas temporalmente 

Número 
del SA 

0714 

0714 10 

0714 10 90 

0714 90 

0714 90 10 

Designación de los productos 

Raices de mandioca, de arrurruz o 
de salep, batatas, boniatos y raices 
y tubérculos similares ricos en 
féculas o inulina, frescos o dese
cados, incluso troceados o aglome
rados en forma de comprimidos; 
médula de sagú: 

- Raices de mandioca: 

--En forma que no sea comprimidos 
obtenidos a partir de harinas y 
sémolas 

- Otros: 

-- Raices de arrurruz y de salep y 
raices y tubérculos similares ricos 
en féculas 

Derecho consolidado 

62 

62 
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II. Concesiones temporales vigentes hasta el 31 de diciembre de 1992 

Número 
del SA 

0714 

0714 10 

0714 10 90 

0714 90 

0714 90 10 

Designación de los productos 

Raices de mandioca, de arrurruz o de 
salep, batatas, boniatos y raices y 
tubérculos similares ricos en féculas 
o inulina, frescos o desecados, 
incluso troceados o aglomerados en 
forma de comprimidos; médula de 
sagú: 

- Raices de mandioca: 

— En forma que no sea comprimidos 
obtenidos a partir de harinas y sémolas 

- Otros: 

— Raices de arrurruz y de salep y 
raices y tubérculos similares ricos en 
féculas 

Derecho consolidado 

6Z* 

6Z* 

Dentro de los limites de los contingentes arancelarios globales 
siguientes, abiertos anualmente a todas las partes contratantes en el 
Acuerdo General en fecha Io de junio de 1982: 

1990 
1991 
1992 

970.590 toneladas 
970.590 toneladas 
970.590 toneladas 

De las cantidades aqui indicadas, se reservará una porción del 85 por 
ciento a la parte contratante que era en fecha 1D de junio de 1982 el 
abastecedor principal de los productos de que se trata, destinándose la 
fracción restante al conjunto de los demás países que el 1° de junio 
de 1982 eran partes contratantes en el Acuerdo General. 


