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Revisión 

Addendum 

En La página 6, después del párrafo 32, añádase el siguiente párrafo: 

"32 bis. Después de la consulta la delegación de Australia facilitó la 
siguiente información en respuesta a las peticiones formuladas por Indonesia 
en el curso de la consulta. 

Ex 64.03: Calzado de madera o con piso de madera o de corcho 

A partir del 1. de enero de 1982 el régimen de licencias para la 
importación de calzado fue reemplazado por contingentes arancelarios 
globales. Se permiten las importaciones en exceso del contingente 
fijado, si bien les es aplicable un tipo de derecho de penalización. 

Los actuales tipos de derechos comenzaron a aplicarse el 1. de enero 
de 1982 como consecuencia de la decisión tomada por el Gobierno 
respecto de los informes sobre los textiles, el vestido y el calzado 
elaborados por la Comisión de Ayuda a las Industrias (IAC). Desde 
enero de 1981 las importaciones procedentes de países en desarrollo 
gozan de un margen de preferencia de diez puntos porcentuales. 

Los tipos de derechos son los siguientes: 

Artículos importados dentro del contingente y cuyo valor sea inferior 
a un dólar australiano el par: Arancel General (GT): 40 por ciento; 
países en desarrollo (DO: 30 por ciento. 

Artículos importados fuera del contingente: 

- cuyo valor sea inferior a 8 dólares australianos el par: 
GT: 40 por ciento más 8 dólares australianos el par 
DC: 30 por ciento más 8 dólares australianos el par 
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- los demás 
GT: 40 por ciento más 15 dólares austral ianos e l par 
DC: 30 por ciento más 15 dólares austral ianos e l par 

En algunos casos en que las compras dentro del contingente se efectúan 
con arreglo a las disposiciones en materia de l i c i t a c i ó n , también es 
apl icable un t i p o de derecho más reducido. 

En j u l i o de 1981 se t r a t ó de este producto en e l Grupo de t raba jo sobre e l 
comercio, del mecanismo consult ivo entre la ASEAN y Aust ra l ia (ASEAN/Austral 
Consultat ive Machinery Working Group on Trade) . " 


