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NEGOCIACIONES EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 5 DEL ARTICULO XXVIII 

Lista XXIV - Finlandia 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Finlandia la siguiente comu
nicación, de fecha 10 de junio de 1986. 

La Misión Permanente de Finlandia saluda a la Secretaria del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y tiene el honor de referirse 
al documento del GATT TAR/88, de fecha 9 de noviembre de 1984, en el que se 
reproducia una comunicación de Finlandia por la que este pais notificaba a 
las PARTES CONTRATANTES que, al amparo del párrafo 5 del articulo XXVIII del 
Acuerdo General, se reservaba el derecho de modificar su Lista de concesiones 
durante el trienio que comenzaba el 1. de enero de 1985. 

En relación con esa notificación, el Gobierno de Finlandia ha decidido 
retirar, de conformidad con el párrafo 5 del articulo XXVIII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, las siguientes tres concesiones: 

Partida del - . , . . ^ Derecho 
, ., A Designación de los productos :— , 

arancel N.° • - convencional 

ex 07.03 Legumbres y hortalizas en salmuera o 
preservadas en agua sulfurosa o adicionada 
de otras sustancias que aseguren provi
sionalmente su conservación, pero sin 
estar especialmente preparadas para su 
consumo inmediato, con exclusión de 
setas, aceitunas y alcaparras 6% 

La CE posee un derecho de primer negociador sobre la concesión. 

Se acompañan estadísticas de importación. 
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Partida del . . , , , ^ Derecho 
, ., n Designación de los productos r— . 

arancel N. = - convencional 

ex 07.06 Raices de mandioca, arrurruz, salep, 
batatas, boniatos y demás raices y 
tubérculos similares, ricos en almidón 
o inulina, incluso desecados o troceados; 
médula de sagú: 

ex A. Raices de mandioca y de arrurruz 

Raices de mandioca Libre 

Finlandia no ha realizado importaciones de raices de mandioca en los 
tres años precedentes (1.° de enero de 1983 - 31 de diciembre de 1985). 

Partida del . , . , ^ Derecho 
• ., A Designación de los productos r- . 

arancel N.° 2 - convencional 

ex 23.07 Preparados forrajeros con adición de 
melazas o de azúcar; otros preparados 
del tipo de los que se utilizan en la 
alimentación de los animales: 

ex C. Los demás 

Comida para perros y para gatos Fmk 0,01/kg 

Se adjuntan estadísticas de importación. 

Finlandia está dispuesta a entablar negociaciones o consultas con 
arreglo a las disposiciones pertinentes del articulo XXVIII. Se ruega a 
las partes contratantes que consideren tener interés en estas concesiones 
que lo comuniquen. I 

i 
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ANEXO 

Importaciones de Legumbres y hortalizas en salmuera o preservadas en 
agua sulfurosa o adicionada de otras sustancias que aseguren provisionalmente 
su conservación, pero sin estar especialmente preparadas para su consumo 
inmediato, con exclusión de setas, aceitunas y alcaparras (en millares 
de Fmk). 

1983 1984 1985 Promedio del, 
trienio 

Paises Bajos 183 - - 61 
Israel 186 147 282 205 
Suecia - - 447 149 

TOTAL 369 147 729 415 

Importaciones de comida para perros y para gatos (en millares de Fmk) 

Promedio del 
1983 1984 1985 

trienio 

Alemania, R.F. de 246 259 250 252 
Dinamarca 16 - 5 
Suecia 36 42 20 33 
Reino Unido 14 1 7 7 

TOTAL 312 302 277 297 




