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Addendum * * . , . . 

Después de celebrar consultas con la delegación dei Brasil y con las 
delegaciones que han solicitado una prórroga dei plazo para la verificación 
de la Lista III - Brasil presentada en hojas amovibles, es menester agregar 
la siguiente nota como parte de lá lista a -fin de explicar ciertas discre
pancias entre la lista dei Brasil que sé renegoció en 1958 y los resultados 

$i'H ^de las* renegociaciones, expuestos en el documento SECRET/187 y Add.1 a 14. 
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"NOTA A LA LISTA III - BRASIL 

En 1958 el Brasil negoció una nueva Lista III, que quedó formalmente 
establecida en el Protocolo BR/58 y en las actas. 

De 1967 a 1974 el Brasil renegoció su lista con motivo de la intro
ducción de un nuevo arancel de aduanas. Los resultados de estas renego
ciaciones se comunicaron en el documento SECRET/187 + Add.1 a 14. 

El documento SECRET/187 y las adiciones contienen una lista completa 
de las concesiones dei Brasil al final de estas renegociaciones. Las conce
siones que se consignaron en el Protocolo BR/58 y en las actas, pero que 
no se .modificaron como resultado de las renegociaciones de 1967 a 1974,"" 
figuran dos veces en la columna 4 de la lista presentada en hojas amovibles, 
una vez en el ̂Protocolo BR/158 y en las actas y otra vez, en el documento 
SECRET/187 y Add.1 a 14. En la medida en que un tipo consolidado de una 
concesión otorgada inícialmente en 1958 se redujo como resultado de las 
renegociaciones de 1967 a 1974, el derecho figura a su presente nivel conso
lidado en la columna 4 y una indicación dei derecho consolidado de 1958 y 
dei derecho de primer negociador a esté nivel figuran en las columnas 6 y 7. 

Las concesiones consignadas en el Protocolo de 1958 y en las actas que no 
*;•' figuran en la presente lista se retiraron como resultado de las renegocia-* 
? cienes de 1967 a 1974." " / 
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