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CAMBIOS DEL SISTEMA ARMONIZADO 

Presentación de documentos 

Lista XXXII - Austria 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Austria la siguiente comuni
cación, de fecha 3 de marzo de 1992. 

La Misión Permanente de Austria saluda atentamente a la Secretaria del 
GATT y tiene el honor de hacer referencia al procedimiento de aplicación de 
los cambios del Sistema Armonizado, aprobado por el Comité de Concesiones 
Arancelarias el 31 de julio de 1991 y que figura en el documento L/6905 de 
fecha 31 de julio de 1991, y de transmitirle por la presente las rectifica
ciones de la Lista XXXII - Austria, a efectos de certificación por las 
partes contratantes. 

Las modificaciones son consecuencia de revisiones del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancias adoptado por el 
Consejo de Cooperación Aduanera, que entraron en vigor el Is de enero 
de 1992. 

Se adjuntan a la presente notificación las páginas amovibles de la 
Lista de Austria en que figuran los cambios propuestos. 

Habida cuenta de que en opinión de Austria los cambios propuestos no 
modifican el alcance de las concesiones que figuran en la Lista XXXII -
Austria, es decir que dichos cambios son de carácter puramente formal o no 
influyen de manera notable en las corrientes comerciales, se han indicado 
todos los cambios subrayando las partidas y los textos pertinentes. Por 
ello, no es necesaria la presentación de las tablas de concordancias ni de 
las estadísticas de las importaciones. 

Con esta misma ocasión se notifican otras rectificaciones menores de 
la Lista XXXII - Austria que son de carácter puramente formal. 

Austria está dispuesta a entablar consultas o negociaciones de confor
midad con las disposiciones del artículo XXVIII con las partes contratantes 
que consideren que sus derechos resultan afectados. 

Si en el plazo de 90 días a partir de la fecha del presente documento 
no se notifica a la Secretaría ninguna objeción, los cambios introducidos 
en la Lista XXXII - Austria se considerarán aprobados y serán oficialmente 
certificados. 

Sólo en inglés 


