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CAMBIOS DEL SISTEMA ARMONIZADO 

Presentación de documentos 

Lista I - Australia 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Australia la siguiente 
comunicación, de fecha 8 de octubre de 1991. 

La Misión Permanente de Australia saluda atentamente a la Secretaría 
del GATT y tiene el honor de trasmitirle, a efectos de certificación por 
las partes contratantes, rectificaciones de la Lista I - Australia que 
figura en el documento L/6222/Add.5, de 26 de noviembre de 1987. 

Las modificaciones son consecuencia de revisiones del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías adoptado por el 
Consejo de Cooperación Aduanera, que entrarán en vigor el l2 de enero 
de 1992. 

Se adjuntan las páginas de la Lista I - Australia en que figuran los 
cambios propuestos. De conformidad con el párrafo 2 a) del documento 
TAR/W/83, los cambios propuestos se indican subrayando las modificaciones 
introducidas en las designaciones de las partidas de que se trata. Las 
partidas del Sistema Armonizado en cuyas designaciones se han introducido 
cambios son las siguientes: 0305, 0306, 0307, 0406, 0812, 0902, 0909, 
1513, 3502, 7318, 8426, 8470, 8702, 9011, 9029, 9606 y 9603. 

También se incluyen las tablas de concordancias con arreglo a lo 
establecido en el párrafo 2 b) del documento TAR/W/83. En opinión de 
Australia, los cambios propuestos no afectan perjudicialmente a los dere
chos de las partes contratantes y dan lugar únicamente a una ampliación del 
alcance de las concesiones. Por ello no se facilitan estadísticas de las 
importaciones. 

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

• /• 
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El 13 de febrero de 1991, Australia distribuyó a efectos de certifi
cación, en el documento TAR/215, una versión modificada de la Lista I -
Australia que, una vez certificada, sustituiría a la Lista que figura en el 
documento L/6222/Add.5. Australia tiene el propósito de presentar en el 
momento oportuno modificaciones similares de la Lista adjunta al documento 
TAR/215, que reflejen los cambios del Sistema Armonizado introducidos 
el 1° de enero de 1992. 

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 I - Australia se considerarán aprobados y serán oficialmente 
certificados. 


