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Nota del Director General 

1. En la reunión celebrada el 5 de noviembre de 1984 el Comité de 
Concesiones Arancelarias acordó la preparación, con arreglo al procedi
miento establecido en la Decisión del Consejo de 26 de marzo de 1980 
(IBDD, 27S/25), de la Sexta Certificación de modificaciones introducidas en 
las Listas. Tras la invitación hecha por el aerograma GATT/AIR/2096, de 
fecha 21 de enero de 1985, se recibieron notificaciones de varias partes 
contratantes y, de conformidad con el párrafo 3 de la mencionada Decisión, 
la Secretaria ha preparado un proyecto de la Sexta Certificación, que se 
adjunta a la presente nota. 

2. Se propone que en esta Sexta Certificación consten las rectificaciones 
y modificaciones formuladas que han sido distribuidas a las partes contra
tantes, para su aprobación, en los siguientes documentos: 

ANEXO A - RECTIFICACIONES Y MODIFICACIONES DE LISTAS ANEXAS AL ACUERDO 
GENERAL 

1) Modificaciones, resultantes de medidas adoptadas en virtud del 
artículo XXVIII, introducidas en una Lista anexa a la Tercera 
Certificación de modificaciones introducidas en las Listas (1974) 

Lista XXX - Suecia TAR/114 

2) Modificaciones, resultantes de medidas adoptadas en virtud del 
artículo XXVIII, introducidas en una Lista anexa a la Cuarta 
Certificación de modificaciones introducidas en las Listas (1979) 

Lista XXXVIII Japón TAR/137 

3) Rectificaciones y modificaciones de Listas anexas al Protocolo de 
Ginebra (1979) 

TAR/15, TAR/27 y TAR/73 
TAR/23 y Add.l 
SECRET/291/Add.l 
TAR/137 

Lista V 
Lista XXX 
Lista XXXII 
Lista XXXVIII 

- Canadá 
- Suecia 
- Austria 
- Japón 
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Listas LXXII y 
LXXII bis 

Comunidades 
Europeas TAR/131/Add.l 

4) Rectificaciones y modificaciones de Listas anexas al Protocolo 
adicional al Protocolo de Ginebra (1979) 

Lista I 

Lista III 

Commonwealth de 
Australia TAR/22 
Brasil TAR/54 

5) Concesiones adicionales en el sector de las aeronaves que han de 
incluirse en las Listas de los países signatarios del Acuerdo 
sobre el Comercio de Aeronaves Civiles 

a) Rectificaciones y modificaciones de Listas 
anexas al Protocolo de Ginebra (1979) 

Lista V 
Lista XIV 
Lista XX 
Lista XXXVIII 
Lista LXIX 

- Canadá 
- Noruega 
- Estados Unidos 
- Japón 
- Rumania 

TAR/135 
TAR/126 
TAR/128 
TAR/137 
TAR/134 

b) 

Lista XXX 
Lista XXXII 
Lista LIX 
Listas LXXII 
LXXII bis 

Rectificaciones y modificaciones de Listas 
anexas a la Quinta Certificación de modifi
caciones introducidas en las Listas (1981) 

Suecia 
Austria 
Suiza 
Comunidades 
Europeas 

TAR/114 
TAR/118 
TAR/120 

TAR/131 

ANEXO B - LISTAS REFUNDIDAS CON ARREGLO AL SISTEMA DE HOJAS AMOVIBLES 

6) En esta Certificación se incluyen las Listas refundidas que se 
indican a continuación, presentadas y aprobadas de conformidad 
con el procedimiento adoptado por el Consejo el 26 de marzo 
de 1980 (IBDD, 27S/23) para el establecimiento de un sistema de 
hojas amovibles para las Listas de concesiones arancelarias. 
Cabe también hacer referencia al documento TAR/W/23/Rev.l7, en el 
que se enumeran las Listas distribuidas hasta la fecha. 

Lista IV 
Lista XXI 
Lista XLIII 
Lista LX 

Birmania 
Indonesia 
Nigeria 
Corea, Rep. de 

TAR/11 
TAR/76/Rev.l y Add.l 
TAR/33 
TAR/14/Rev.l y Add.l 

Fecha de 
aprobación 

30.6.1981 
21.1.1987 
17.2.1982 
11.10.1985 



TAR/138 
Página 3 

Lista LXII 
Lista LXIII 
Lista LXV 
Lista LXXIII 
Lista LXXVI 
Lista LXXIX 
Lista LXXXII 

Islandia 
Egipto 
Polonia 
Singapur 
Colombia 
Tailandia 
Hong Kong 

TAR/78/Rev.l 
TAR/17 y Add.1-2 
TAR/72 
TAR/20 y Add.l 
TAR/70 y Add.l 
TAR/67 y TAR/125 
TAR/59 y L/5986 

18.7.1986 
25.5.1985 
7.10.1983 
29.11.1982 
27.12.1983 
20.3.1984 
8.11.1985 

3. Si bien se ha distribuido ya -y ha sido aprobado- el contenido de los 
documentos enumerados en el párrafo 2 supra, se envían por separado a cada 
parte contratante dos ejemplares del juego completo de documentos. 

4. De conformidad con el párrafo 3 de la Decisión de 26 de marzo de 1980, 
el proyecto adjunto (al que se incorporarán las Listas distribuidas por 
separado) pasará a ser la Sexta Certificación de modificaciones introdu
cidas en las Listas en fecha 28 de noviembre de 1987, siempre y cuando en 
ese plazo de tres meses a partir de la fecha del presente documento ninguna 
parte contratante haya formulado objeciones en el sentido de que el 
proyecto no reproduce correctamente las modificaciones puestas en vigor de 
conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, o de que 
las rectificaciones no son de pura forma. 
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PROYECTO 

SEXTA CERTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LAS LISTAS 
ANEXAS AL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

CONSIDERANDO que el Consejo ha adoptado, el 26 de marzo de 1980, una 
Decisión sobre los procedimientos para la modificación o rectificación de 
las Listas de concesiones arancelarias (denominada en adelante "la 
Decisión"); 

CONSIDERANDO que es conveniente: 

i) rectificar errores y registrar modificaciones en los textos 
auténticos de ciertas Listas anexas al Acuerdo General; y 

ii) establecer Listas refundidas, con arreglo al sistema de hojas 
amovibles, respecto de Birmania, Indonesia, Nigeria, Corea, 
Islandia, Egipto, Polonia, Singapur, Colombia, Tailandia y 
Hong Kong; 

CONSIDERANDO que se ha observado el procedimiento prescrito en el 
párrafo 3 de la Decisión por lo que se refiere a las modificaciones indi
cadas en los anexos a la presente Certificación; 

POR LA PRESENTE SE CERTIFICA: 

i) que los textos auténticos de las Listas anexas al Acuerdo General 
se modifican con objeto de tener en cuenta las rectificaciones de 
pura forma o las modificaciones resultantes de las medidas 
adoptadas en virtud del párrafo 6 del artículo II, del 
artículo XVIII, del artículo XXIV, del artículo XXVII o del 
artículo XXVIII del Acuerdo General, que figuran en el 
anexo A; y 

ii) que las Listas que figuran en el anexo B se han establecido de 
conformidad con el párrafo 5 de la Decisión y que, en todos los 
casos en que el artículo II del Acuerdo General se refiere a la 
fecha de éste, la fecha aplicable en lo que concierne a cualquier 
concesión contenida en esas Listas será la del instrumento 
mediante el cual se haya incluido la concesión por primera vez en 
la Lista pertinente anexa al Acuerdo General. 

La presente Certificación será registrada de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas y será 
depositada en poder del Director General de las PARTES CONTRATANTES, quien 
remitirá sin dilación una copia autenticada a cada parte contratante del 
Acuerdo General. 

Hecha en Ginebra el veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta 
y siete, en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, 
cuyos textos son igualmente auténticos, salvo indicación en contrario en lo 
que concierne a las Listas anexas. 


