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NEGOCIACIONES EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 5 DEL ARTICULO XXVIII 

Lista I - Australia 

Informe final 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Australia la siguiente 
comunicación, de fecha 18 de febrero de 1993. 

La Misión Permanente de Australia saluda atentamente a la Secretaría 
del GATT y tiene el honor de referirse al documento SECRET/337 de 8 de 
septiembre de 1992, en el que Australia notificó su intención de modificar 
varias concesiones, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del 
artículo XXVIII. Australia indicó en la notificación que estaba dispuesta 
a entablar negociaciones o consultas en virtud del artículo XXVIII e invitó 
a toda parte contratante que tuviera un interés en las concesiones a que lo 
hiciera saber lo antes posible y en todo caso dentro de un plazo de 
90 días. 

Como en el plazo de 90 días a contar de la fecha en que se distribuyó 
la notificación mencionada supra no ha habido ninguna declaración de 
interés, Australia ha decidido modificar las concesiones, según consta 
detalladamente en el anexo. 

En inglés solamente. 
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ATTACHMENT 

MODIFIED CONCESSIONS 

Tariff 
item 
number 

ex2009 

ex2208 

Description of product 
Bound 
rate of 
duty 

INR 

Fruit juices (including grape 
must) and vegetable juices, 
unfermented and not containing 
added spirit, whether or not 
containing added sugar or other 
sweetening matter: 

- Grapefruit juice of 2009.20; 15Z 
citrus juice of 2009.30 

- except - unsweetened lime 
juice 

- mandarin (including 
tangerine and 
satsuma) juice and 
the juice of 
clémentines, 
wilkings and similar 
citrus hybrids 

Undenatured ethyl alcohol of an 
alcoholic strength by volume of 
less than 80Z vol; spirits, 
liqueurs and other spirituous 
beverages; compound alcoholic 
preparations of a kind used for 
the manufacture of beverages: 

- Rum and tafia of 2208.40 25Z 

- Gin and Geneva of 2208.50 30Z 

- Bitters (beverage) of 2208.90 25Z 

- Liqueurs of 2208.90 12Z 
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