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RECTIFICACIONES Y MODIFICACIONES DE LA LISTA EN 
HOJAS AMOVIBLES SEGÚN EL SISTEMA ARMONIZADO 

Lista I - Australia 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Australia la siguiente 
comunicación, de fecha Ia de febrero de 1991. 

La Misión Permanente de Australia saluda atentamente a la Secretaria 
del GATT y tiene el honor de transmitirle, a efectos de distribución a las 
partes contratantes y de su certificación por las mismas, una versión 
modificada de la Lista I - Australia en hojas amovibles. 

Las modificaciones a la Lista de Australia son de carácter técnico. 
El motivo fundamental por el que se introducen los cambios es el de identi
ficar con mayor claridad las concesiones australianas en el nivel de 
seis dígitos de las partidas arancelarias expresadas según el Sistema 
Armonizado. Se ha incluido también información en las columnas 6 y 7 y se 
han reflejado los resultados de las negociaciones efectuadas de conformidad 
con el articulo XXVIII recogidos en los documentos SECRET/324 y SECRET/326. 
Una vez certificada, la Lista modificada reemplazará a la Lista adjunta al 
Segundo Protocolo de Ginebra (1987) anexo al Acuerdo Ceneral sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, distribuida con el documento L/6222/Add.S 
de 26 de noviembre de 1987. Se acompañan notas explicativas con el fin de 
especificar la naturaleza de las modificaciones. 

Australia está dispuesta a entablar consultas o negociaciones de 
conformidad con las disposiciones del articulo XXVIII con las partes 
contratantes que consideren que sus derechos resultan afectados. A fin de 
agilizar los trámites, agradeceríamos que toda parte contratante interesada 
indicara los productos y las partidas arancelarias sobre las que solicita 
consultas o negociaciones. 

Si en el plazo de tres meses a partir de la fecha del presente docu
mento no se notifica a la Secretaria ninguna objeción, las rectificaciones 
de la Lista I - Australia se considerarán aprobadas y serán oficialmente 
certificadas. 
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LISTA I - AUSTRALIA 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Se ha introducido una serie de cambios en la presente Lista revisada 
en comparación con la Lista incluida en el Segundo Protocolo de 
Ginebra (1987) (L/6222/Add.5). Los cambios son los siguientes: 

Disposición de la Lista 

Se han especificado todas las concesiones en el nivel de seis dígitos 
del Sistema Armonizado. Esto ha supuesto pequeñas rectificaciones en lo 
que a la descripción de algunas concesiones se refiere. Sin embargo, no se 
ha reducido el alcance de éstas. 

Derechos de primer negociador 

Se ha completado la columna 7. En la columna 5 se han incorporado los 
derechos de primer negociador de los Estados Unidos y de las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros, una vez concluidas las negociaciones 
bilaterales con dichas partes contratantes. 

Columna 6 

Se han incluido algunas anotaciones con el fin de especificar cuándo 
se incorporó por vez primera cada concesión a la Lista del GATT relativa a 
Australia. 

Decisiones adoptadas por el Consejo de Cooperación Aduanera 

En algunos casos, se han modificado las designaciones para hacerlas 
concordar con los cambios que ha adoptado el Consejo de Cooperación 
Aduanera desde el Ia de enero de 1988. Las designaciones afectadas son las 
siguientes: 

Partida 0909 
0909.bO 
4403.91 
4403.92 
8418.50 
Partida 9011 
9011.20 

Negociaciones efectuadas de conformidad con el articulo XXVIII 

Se incorporan a la Lista los resultados de las negociaciones efec
tuadas de conformidad con el articulo XXVIII en el marco del documento 
SECRET/324. Las concesiones modificadas son las siguientes: 

3206.41 
3214.10 
3214.90 
3402.11 
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3402.12 
3402.13 
3402.19 
3402.20 
3402.90 
3701.20 
3702.10 
3702.20 
3702.31 
3702.32 
3702.39 
3702.41 
3702.42 
3702.43 
3702.44 
3916.90 
3919.10 
3919.90 
3920.10 
3920.99 
3921.13 

Se incorporan a la Lista los resultados de las negociaciones efectuadas 
de conformidad con el articulo XXVIII en el marco del documento SECRET/326. 
Las concesiones modificadas son las siguientes: 

0710.29 
0710.30 
0710.40 
0710.80 
0711.40A 
0712.90A 
0802.11 
0802.12 
1108.13 
2001.10 
2001.20 
2001.90 
2002.10 
2002.90 
2004.90 
2005.30 
2005.40 
2005.51 
2005.59 
2005.90 
3912.39A 
7003.11 
7003.19 
7003.20 
7003.30 
9008.30B 


