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NEGOCIACIONES EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 5 DEL ARTICULO XXVIII 

Lista LXXII - Comunidades Europeas 

La Secretaria ha recibido de la delegación de las Comunidades Europeas 
la siguiente comunicación, de fecha 2 de junio de 1988. 

Tengo el honor de adjuntarle, de conformidad con el procedimiento 
previsto al respecto, la notificación del resultado de las negociaciones 
que, en relación con los boniatos, han celebrado Tailandia y la Comunidad 
en virtud del articulo XXVIII del Acuerdo General. 

Lista LXXX desde el 1° de enero de 1988 
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Al Director General GATT Al uirector mènerai UAU ^ ^ 27 de mayo de 1988 
Gmebfi onueu», A 

Ncgociacionea relativa* • 1» Lista LXXII — Comunidades Europea* 

Lai delegacione* de la» Comunidádei Europea* y de Tailandia han celebrado sui negocíacione» 
efectuada» de conformidad con el artículo XXVIII' para la modificación o retirada de la» concc-
lione» previita» en la Litta LXXII — Comunidades Buropea» de conformidad con el informe 
adjunto. 

Por la Delegación dt las 
Comunidad» Europios 

Por la Delegación 
dt Tailandia 
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Resultado* de la* negociaciones efectuada* de conformidad con el artículo XXVIII 
para la modificación o retirada dé la* concesión** en la lista de la* Comunidades 

Europea* 

MODIFICACIONES APORTADAS EN LA LISTA LXXII — COMUNIDADES BUROPBAS 

A Concesiones qua daban suprimirse 

Número del 
arancel 

07.06 

Detignacidn <k li mercancía 

Rtíce* de mandioca, arrurtuz, aslep, batatal, boniatos y demit raice* 
y tubérculo» similar**, rico* en almidón o inulina, incluso desecados 
o troceados; médula de ugú •• 

B. Los demás 

Tipo de lo* 
dutch* en li 

loti actual 

«Ve 

B. Tipos que daba» modificarle 

Número del 
arancel 

NCCA 
07\Oé 

Dciigaaàin dt la merceod* 

Raices de mandioca, amirrus, saleo, batatas, boniatos y demi» raices y 
tubérculos similares, rico* en almidón e inulina, incluso desecados o 
troceados ; méduls de sagú : 

B. Los demás: 

I. Batatas; médula d» sagú 

II. Boniatos, fresco», enteros, destínidos si consumo humano (a) 

III. Los demás 

Tipo de lo* 
«Vftcboi 

en la 
Un* actusl 

6 % 

Tipo dt lot^ 
deteeho* que deben 

establecerse 

á% 

0 % 

Sin derecho» en lo* 
límites de un 
contingenta aran
celario anual de 
5000 tonelada* (a) 

(a) La admitidfl en cata aubputida tetará sujeta a las condicional que determinen la* autoridad** competente*. 

Número del 
anutcel 

SA 
0714 20 00 

Desltnscidfi dt la meteajiel* 

— Batata» : 

— - Frescas, entera*, destinadas si consumo humano (•) 

Las demás 

Tipo de los 
derechos en Is 

en la 
list* actual 

«•/* 

í % 

Tipo de los 
derecho* que deben 

•stsbiecerse 

6 % 

Sin derecho* en los 
limites de un 
contingent* aran
celario anual de 
5 000 toneladas 0) 

(') U lodutiéfl en nn eubpaitida maté sujeta a la* COndicioDCi emblecldu al rtipccto en 1** diapoaicione* comunitarias 
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C. Reducción de lo* tipo* da lo* derecho* de la lisu actual 

Número del 
arancel Designación de la mercancía 

Tipo dt lo* 
derechot 
vigtntei 

Tipo de loa 
derechot que deben 

etublecerte 

D. Nueva* concesiones a determinada* partidas que no están en La* lista* actúale» 

Número del 
arancel 

DesigMCidB de la mercancía 
Tipo dt lo* 

derecho* 
vigente* 

Tipo de lot 
derecho» que deber) 

embíceme 

NCCA 
U-OÍ Almidones y féculas ; inulina : 

A Almidones y féculas : 
V. Los demás: 

- Almidone» y fécula» de mandioca que entran en la fabricación 
de: 
- - Preparado* para la alimentación infantil de la partida 

n* 19.02, scondidonados para la vanta al por menor o 
para otras preparaciones alimenticias de la partida 
n« 19.02, acondicionadas par* I* venta al por menor 

— — Tapioca en forma de granulados «t de granos perlado* de 
la partida n* 19.04. acondicionad* par* la vent* al por 

(a) 

21(F) 

Fácula de mandioca que entra en la fabricación de; 
- - Medicamentos de la partida n» 30.03 (a) M(P) 

130 BCU/tonelada 
en los limite» de 
un contingenta 
arancelario anual 
de 1000 tonela
das (a)-

150 BCU/tonelada 
en lo» limites de 
un contingente 
arancelario anual 
de 2 000 tonela
da» (a) 

(a) la incruaie* en esta tubpardds estera1 sujeta a laa condiciones que determinen laa autoridad*! competente». 

Ñamen del 
arancel 

AS 
U N 1400 

Daaignación de 1* mercancl* 

Fécula .de mandioca : 
- - - Fécula de mandioca que entra ea la fabricación de : 
- - - - Preparación** para la alimentado* infantil acondicionadas 

para la venta al por menor de la subpartid» 19 01 10 o para 
otras preparedones acondidonadat pan I* venta al por menor 
de la pardea n» 19 01 f) 

Tapioca en forma de granulados o de granos perlados de 1* 
partida n* 19 03 acondicionada' para la veau al por menor f) 

— - - Fécula de mandi'v» que entra en la fabricación da : 
Medicamento* de la partida n* 30 03 o de la partida 
n* 30 0 4 0 

Tipo dt los 
derecho» 
vigentet 

1 26 (AGP.) 

21 (AGE) 

Tipo de lot 
derechot que deben 

establecerte 

150 BCU/tonelada 
en lo* limites de 
un contingente 
arancelario anual 
de S 000 tonela
das (') 

150 ECU/tonelsds 
en- los limites de 
un contingente 
arancelario anual 
de 2 000 tonel*, 
das (') 

O L* incluaidn en eau aubpsrtida ctlui sujeta S tes condicione* eatablecidaa al reepecto en laa disposiciones cwnuaitarlaa. 


