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Addendum 

La Misión Permanente de Nueva Zelandia ha presentado la siguiente 
aclaración respecto de la documentación que se distribuyó junto con el 
documento SECRET/HS/9 del GATT, de 2 de septiembre de 1986. 

i) Anexo 2: Por motivos de orden técnico, la columna 5 de este 
documento, que lleva el encabezamiento "Historical INRs", 
contiene los derechos de primer negociador tanto históricos como 
actuales. Ello no debe entenderse en el sentido de que no se 
hará ninguna diferenciación entre los derechos históricos de 
primer negociador, y los actuales. Los derechos de primer 
negociador actuales se indicarán por separado en la cuarta 
columna de la versión final de la lista de Nueva Zelandia presen
tada con arreglo al Sistema Armonizado, que resulte de las 
consultas o negociaciones celebradas en el marco del 
artículo XXVIII. 

ii) Anexos 2, 3 y A: La inclusión en los anexos 3 y A de una columna 
titulada "proposed tariff", además de la columna "proposed 
bound", puede dar lugar a cierta confusión cuando algunas 
partidas subdivididas conlleven diferentes derechos, y sólo uno 
de estos derechos se indique en cada columna. Sin embargo, en 
los encabezamientos correspondientes a las respectivas partidas 
presentadas con arreglo al Sistema Armonizado, en el anexo 2, se 
indican todos los derechos. 

La delegación de Nueva Zelandia propone que las partes 
contratantes se refieran a los derechos del anexo 2, que son 
aquellos cuya aplicación se propone. 

iii) Hojas de balance: Con respecto a las partidas cuyos derechos 
consolidados hayan cambiado, y en relación con las cuales ciertas 
partes contratantes gocen de la condición de abastecedor prin
cipal o importante, o de derechos de primer negociador, Nueva 
Zelandia va a distribuir una hoja de balance a dichas partes 
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contratantes en la que se describirán los efectos de los cambios, 
caso de haberlos. 

En los anexos 3 y 4 no se han indicado cifras globales del 
comercio en relación con las partidas 1507.90.01, 9018.49.00 y 
9402.10.00 del Sistema Armonizado, que aparecen en algunas hojas 
de balance. Las cifras pertinentes son las siguientes (anexo 3): 

Partida 
actual 

Partida Desglose del anuncio 
del SA (miles de dólares NZ) 

81/82 82/83 83/84 Promedio 

15.07.049 

94.02.009 

1507.90.01 

9018.49.00 
9402.10.00 
9402.90.00 

4.940 

759 
759 
-

5.358 

346 
346 
-

1.605 

525 
525 
-

3.968 

543 
543 
-


