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Revisión 

Addendum 

Añádase lo siguiente después del párrafo 6, página 2: 

"6 bis. Después de la consulta, la delegación de Australia facilitó la 
siguiente información en respuesta a las peticiones formuladas por Malasia 
durante la consulta. 

40.07: Hilos y cuerdas de caucho vulcanizado 

En julio de 1981, el Grupo de Trabajo sobre el Comercio, del Mecanismo 
Consultivo ASEAN/Australia (AACM), deliberó sobre esta partida. El tipo 
actual del derecho para los países en desarrollo (DC) es el solicitado por 
Malasia, es decir, el 15 por ciento. 

40.08.100: Caucho natural en hojas, de conformidad con los reglamentos 

Los tipos actuales del derecho son los siguientes: Derecho general: 
libre más 2 por ciento; DC: libre. 

40.08.900: Las demás planchas, hojas, bandas, etc., de caucho vulcanizado 
sin endurecer 

Estos productos fueron también objeto de deliberaciones por parte del 
Grupo de Trabajo sobre el Comercio del AACM, en julio de 1981. Australia 
señaló que los tipos actuales se habían determinado previa investigación e 
informe de la Comisión de ayuda a las industrias (IAC) y se habían 
introducido en marzo de 1980. Estos tipos son: derecho general: 25 por 
ciento; DC: 15 por ciento. 

40.14.100: Juntas y empaquetadura de caucho vulcanizado sin endurecer 

Es de aplicación la misma observación que en el caso de la subpartida 
40.08.900. El tipo del derecho general (GT) actual es del 25 por ciento. 
El tipo DC es el siguiente: 

(01) De la clase de las utilizadas en tuberías: 15 por ciento 
(02) Las demás: Libre 
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40.14.900: Las demás manufacturas de caucho sin endurecer 

Observaciones idénticas a las formuladas para las dos subpartidas 
anteriores. El tipo actual GT es del 25 por ciento. Los tipos DC son los 
siguientes: 

(01) Lámparas de verificación y sus partes: 20 por ciento 
(02) Alfombras: 15 por ciento 
(03) Las demás: Libre 

40.11.300: Determinados bandajes para coches, camiones, autobuses, etc. 
40.11.900: Los demás bandajes, neumáticos, cámaras de aire, etc. 

Los tipos de los derechos aplicables a estos productos se introdujeron 
en abril de 1979, previa investigación e informe realizados por la IAC. A 
ambas subpartidas, y a la 40.11.200, se aplica un contingente para los 
países en desarrollo, de 1.650.000 dólares australianos. Las importaciones 
de los productos de las subpartidas 40.11.200 y 40.11.300, efectuadas 
dentro del contingente, están gravadas con el 15 por ciento (fuera de 
contingente: 25 por ciento). Las importaciones de los productos de la 
partida 40.11.900 efectuadas dentro de contingente están libres de derechos 
(fuera de contingente: 15 por ciento). 

Estas subpartidas también fueron objeto de deliberación por parte del 
Grupo de Trabajo sobre el Comercio del AACM, en julio de 1981. 

La necesidad de mantener cada uno de los contingentes para los países 
en desarrollo se examina todos los años y, en el caso de cada uno de los 
contingentes mantenidos, se estudia al mismo tiempo su nivel." 


