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Sistema ustraliano de 

PREFERENCIAS ARANCELARIAS 
en favor e pa' ses en desarrollo 

noticia 
En 1964, durante la primera Conferencia de las Naciones 
Un:das sobre Comercio y Desarrollo, el Viceministro y Ministro 
de Industria y Comercio de Australia manifestó que su país 
consideraba que los sistemas de preferencias arancelarias en fa
vor de los países en desarrollo, constituyen un medio factible 
para contrarrestar la desventaja competitiva en que se encuen
tran esos países cuando empiezan sus importaciones de manu
facturas. 

Ante la falta de medidas internacionales a este respecto, el 
Gobierno australiano anunció, en mayo de 1965, su intención 
de establecer, por su propia cuenta, un sistema de preferencias 
arancelarias en el mercado australiano para varias manufac
turas y semimanufacturas procedentes de los países en de
sarrollo. 

Los trámites respectivos ante el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, fueron concluidos en marzo 
de 1966 y el sistema de prefer encias fue puesto en vigor, inclu
yendo una amplia gama de manufacturas y semimanufacturas, 
así como de productos hechos a mano. 

El texto que se recoge a continuación, proporcionado por 
la Embajada de Australia en México, se difunde con la espe
ranza de que contribuya a un mejor aprovechamiento de las 
facilidades concedidas por Australia para las manufacturas y 
semimanufacturas de los países en desarrollo. 

texto 
l. INTROD UCC IÓ N 

1) En los últimos años se ha venido prestando mayor atención 
a las necesidades económicas de los países en desarrollo en las 
pláticas sobre comercio internacional. Uno de los problemas 
más graves que confrontan dichas naciones es la adquisición de 

divisas para destinarlas al pago del creciente número de im
portaciones que necesitan para su desarrollo. El problema se 
agrava por la inestabilidad de los precios de las materias y pro
ductos primarios en el mercado mundial, de cuya venta depen
den primordialmente los países en desarrollo para obtener sus 
divisas. Consecuentemente, éstos han buscado la forma de de
sarrollar sus industrias manufactureras como medio para lograr 
un desarrollo económico y una diversificación y ampliación de 
sus exportaciones. 

2) Para llevar adelante sus propósitos, los países en de
sa rrollo han insistido en que les sean concedidas reducciones 
de aranceles y de otros obstáculos que dificultan la exporta
ción de sus manufacturas. Sin embargo, el tamaño reducido de 
sus mercados y la necesidad de proteger sus incipientes in
dustrias los colocan en una posición desventajosa para apro
vecharse de los procedimientos tradicionales de negociaciones 
arancelarias. Además, como consecuencia de la naturaleza com
petitiva del comercio internacional, los beneficios principales 
derivados de reducciones arancelarias de nación-más-favorecida 
son alcanzados, más frecuentemente, por las naciones más 
altamente industrializadas y competitivas, que por los menos 
competitivos países en desarrollo, aun en los productos que 
son de interés a estos países. 

3) En 1964, durante la Conferencia de Comercio y De
sarrollo de las Naciones Unidas, los países en desa rrollo insis
ti eron en la necesidad de preferencias arancelarias en s·u favor. 
La actitud de Australia fue expresada por las declaraciones del 
viceprimer ministro y ministro de Industria y Comercio, J. 
McEwen, quien dijo que se ría virtualmente imposible para mu
chos países en desa rrollo exportar manufacturas de no ponerse 
en vigor nuevas e importantes disposiciones . Hizo saber clara
mente que él consideraba el sistema de preferencias arance
larias corno un medio factible para contrarrestar la desventaja 
competitiva inicial en que se encuentran muchos de los países 
en desarrollo que son o pueden llega r a se r nuevos partici
pantes en la exportación de manufacturas. 

4) A falta de acción internacional al respecto, el señor 
McEwen anunció, en mayo de 1965, las intenciones de Austra-
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lía de proceder a implantar, por su propia cuenta, un sistema 
de preferencias arancelarias en favor de una selección de ma
nufacturas y semimanufacturas procedentes de países en de
~arrollo. 

5) Estas prefe rencias no son recíprocas, y Australia no 
busca obtener algo a cambio. El sistema ha sido diseñado para 
permitir que los países en desarrollo compitan más favorable
mente en el mercado australiano con los productos que se espe
cifican, sin socavar la protección que requiere la propia indus
tria australiana o perturbar indebidamente el comercio con 
otros países. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA AUSTRALIANO 

Disposiciones de la dispensa GATT 

6) Antes de que la propuesta australiana de preferencias aran
celarias para los países en desarrollo pudiera implantarse, fue 
necesario obtener de las partes contratantes del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles y Comercio ( GATT) una dispensa de 
la disposición llamada " preferencia no nueva" del GATT. Ésta 
fue obtenida en marzo de 1966. 

7) En términos generales, la dispensa concedida a Australia 
por el GATT abarca las siguientes disposiciones: 

a] La implantación de determinadas tarifas arancelarias 
preferenciales en favor de países en desarrollo, con res
pecto a determinados productos específicos, sujetos, en 
su mayoría, a limitaciones de cuota. 

h] Previo aviso al GATT de la intención de efectuar cambios 
que tiendan a ampliar el sistema de preferencias, inclu· 
yendo la adición de otros productos y el aumento de 
cuotas. 

e] Llevar a cabo consultas con cualesquiera de las partes 
contratantes que juzgue que las actividades de Australia 
conforme a la dispensa en cuestión, amenacen inferir 
perjuicios importantes a su comercio con Australia, y 

d] La presentación por parte de Australia de una memoria 
anual relativa a sus actividades bajo la dispensa, y una 
revisión general del sistema por parte del GATT al cabo 
de .5 años. 

Países elt>giblcs 

8) Australia solicitó la orientación de las partes contratantes 
drl GATT con respecto a los países a quienes se les podrían 
concedPr las prPferencias y también presentó una lista de países 
que sirviera para iniciar las pláticas entre las partes contra
tantes. Esta lista incluía el grupo de países en desarrollo miem
bros de la UNCTAD, además de Papúa y Nueva Guinea y los 
territorios británicos, o antiguos territorios británicos que ya 
eran favorecidos con preferencias conforme a la tarifa aus· 
traliana. 

9) El GATT designó un comité para estudiar la solicitud de 
Australia para que le fuese concedida la dispensa. Durante el 
curso de las deliberaciones de este comité varios países solici· 
taron se r incluidos en la lista de países a quienes Australia 
concedería las proyectadas preferencias, y posteriormente, di· 
chos países fueron incluidos. 
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1 O) Así fue como se agregaron a la lista los países de Js. 

rael, Cuba, Grecia, España, Turquía y los territorios que son 
dependencias de los Países Bajos, el Reino Unido y Portugal. 
En fecha más reciente, la República de China (Taiwán) tam
bién solicitó al GATT ser incluida. Durante la vigésimacuarta 
sesión de las partes contratantes se estudió la solicitud de este 
país y quedó abierto el paso para su inclusión. Australia no 
fue quien tomó la iniciativa en ninguno de estos casos. 

11) Actualmente son 135 los países que se consideran en de
sarrollo para los fines del sistema australiano. (Véase suple
mento l.) 

Exclusión de países competitivos por lo que se refiere 
a determinadas preferencias 

12) Bajo la dispensa del GATT Australia tiene el derecho de 
excluir de las preferencias sobre determinado producto a cual
quier país en desarrollo que ya sea competitivo en las impor
taciones australianas de dicho producto. Este derecho está direc
tamente relacionado con el concepto de que el propósito de las 
preferencias es el de permitir a los países en desarrollo com
petir en el mercado australiano, y reconoce la posibilidad de 
que uno o más países en desarrollo puedan, en lo que respecta 
a uno o más productos determinados, ser ya plenamente com
petitivos, no requiriendo por lo tanto de preferencias arance· 
!arias. 

13) ( lnicamente Hong Kong y Taiwán han sido excluidos 
de las preferencias, aunque sólo por lo que respecta a muy 
pocos productos. 

Productos elegiblt>s 

14) Las preferencias arancelarias abarcan dos tipos genera
les de exportaciones de interés para los países en desarrollo: 

a] Manufacturas y semimanufacturas específicas 

La importación de estos productos, bajo las tarifas aran
celarias preferenciales, se permite únicamente hasta un 
máximo determinado o cuota anual establecida para 
cada producto o grupo de productos conexos. 

El sistema de cuotas ha sido concebido como una salva
guarda para la industria doméstica australiana, así como 
para evitar perjuicios importantes que se pudieren cau
sar al comercio establecido con terceros países por lo 
que respecta a los productos involucrados. 

b] Productos específicos ht>chos a mano 

La importación de ciertos productos tradicionales, he
chos a mano por artesanos, se permite libre de impues
tos y sin limitación de cuota. 

e] En general, los productos en cuestión , hechos a mano 
por artesanos, ofrecen un atractivo por su novedad y no 
compiten directamente ni con los productos australianos 
ni con las importacionPs provenientes de países indus
trializados. 

15) Todos los productos a los que se les han otorgado pre
ferencias han sido sugeridos por los países en desa rrollo o por 
los importadores australianos, quienes los han considerado como 
de interés actual o potencial. 
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16) Las preferencias originales entraron en vigor el 12 de 
abril de 1966, para productos hechos a mano, y el 1 de julio de 
1966 para productos sujetos a cuota. Tarifas preferenciales para 
productos adicionales sujetos a cuota fueron concedidas y en
traron en vigor a partir del 1 de julio de 1967 y el 2 de enero 
de 1968. Otros productos hechos a mano fueron agregados en 
cada una de estas ocasiones. 

17) Los productos elegibles para preferencias arancelarias, 
al 2 de enero de 1968, abarcan 91 grupos de cuota de manufac
turas y semimanufacturas, las cuales ascienden a un valor total 
de aproximadamente 285 millones de pesos mexicanos por año y 
una gama muy variada de productos hechos a mano. Éstos se 
enumeran en el suplemento 2. 

Disposiciones para la 1:nclusión de otros productos 

18) Las solicitudes para el otorgamiento de preferencias a 
otros productos pueden ser libradas por cualquier persona inte
resada. Normalmente, estas solicitudes son presentadas por los 
diferentes gobiernos o por posibles exportadores de países en 
desarrollo, o por importadores australianos. 

19) Tales solicitudes son estudiadas en primera instancia 
por el Departamento de Industria y Comercio, y, en caso de ser 
aprobadas por el gobierno, quedan sujetas a los procedimientos 
de notificación y consulta , descritos en el párrafo 7, ante el 
GATT. 

Disposidones para la eliminación de preferencias 

20) Si una industria australiana considera que la importación 
de determinados productos al amparo de este sistema de pre
ferencias arancelarias perjudica la producción local, tal indus
tria puede pedir que se revisen las preferencias arancelarias 
conforme al sistema normal de encuesta pública cuyos resulta
dos sean sometidos al Consejo Arancelario. Hasta la fecha, no 
ha habido ningún caso en que se haya utilizado este recurso. 

III . ADMINISTRACIÓN 

21) Los exportadores de los productos abarcados por este sis
tema deberán satisfacer los requisitos de documentación esti
pulados en los párrafos 31-37. P ara los productos incluidos en la 
sección de cuota los importadores deben solicitar del Departa
mento australiano de Aduanas una asignación de la cuota dis
ponible. Mayores detalles al respecto son como sigue: 

Períodos de las cuotas 

22) Aun cuando los límites de las cuotas para productos ma
nufacturados y semimanufacturados que abarca el sistema se 
determinan anualmente, para fines administrativos la cuota 
del año se divide en dos períodos de seis meses. El primer 
período principia el 1 ele julio de cada año, y el segundo el 
1 de enero. Para cada grupo de productos de cuota se divide 
la cuota anual en mitades quedando ésta disponible para el 
primer período de la cuota. La segunda mitad de la cuota 
anual (más la parte de la cuota que no haya sido asignada 
durante el transcurso del primer período) queda disponible 
para el segundo período. Cualquier parte de la cuota que no 
haya sido asignada en el transcurso del segundo período, queda 
cancelada al vencerse dicho período. 

comercio extenor 

Asignación de cuotas 

23) Aproximadamente dos meses antes de que principie cada 
período de cuota se harán circular invitaciones para solicitar 
asignación por medio de los boletines de aduanas publicados 
por el Departamento australiano de Aduanas. Estos boletines 
son distribuidos ampliamente entre los importadores, agentes 
aduanales, etc., en Australia, y también se hacen disponibles a 
través de todas las aduanas australianas. Una síntesis de un 
boletín reciente se encuentra en el suplemento 3. 

24) A! comenzar cada período de cuota, el Departamento 
de Aduanas asigna las cuotas a los importadores que las soli
citen. Con el objeto de reducir al mínimo los sobrantes de cuo
tas, y como precaución contra la especulación, las personas a 
quienes les haya sido asignada una cuota deben someter evi
dencias de su propósito de importar y de disponibilidad. Si esta 
evidencia no es presentada para determinada fecha (normal
mente dentro de los primeros meses del período de la cuota) la 
asignación se cancela y se reasigna a otros solicitantes elegibles. 

25) Aun cuando el Departamento de Aduanas estipula que 
las solicitudes de cuota deben ser presentadas antes de que prin
cipie el período con el fin de asegurar su asignación, ya en el 
funcionamiento actual del sistema se ha visto que, para muchos 
de los grupos de cuota, las solicitudes recibidas no han alcan
zado la totalidad de la cuota disponible. Por consiguiente, las 
solicitudes retrasadas para dichos grupos han sido aceptadas y 
a menudo cubiertas en su totalidad. 

26) La asignación de cuotas se hace equitativamente entre 
todos los solicitantes. Éstas no se otorgan exclusivamente a im
portadores tradicionales. 

27) Los importadores que hayan recibido cuotas deberán 
importar los productos involucrados dentro de los doce meses 
contados a partir del inicio del período semestral para el cual 
obtuvieron la asignación. 

Reglas aplicables a la asignación de cuotas 

28} Si el valor total de las solicitudes recibidas sobre un grupo 
de cuota determinado es menor que la cuota disponible, todas 
las solicitudes de los importadores serán aprobadas en su tota
lidad. 

29) A! hacer asignaciones en las que el valor total de las 
solicitudes sobrepasa la cuota disponible, se tomará en cuenta 
el número de países para los que se solicitan asignaciones, el 
número de importadores que solicitan asignaciones, y el valor 
individual de las solicitudes. Esto asegura que cada solicitante 
elegible (y por lo tanto cada país designado por el solicitante) 
reciba una parte equitativa de la cuota disponible. Estas con
sideraciones también se toman en cuenta, en caso de ser nece
sario, en la reasignación de cuotas que hayan sido abandonadas 
o canceladas. 

Cómo pueden los posibles exportadores de países en 
desarrollo relacionarse con importadores en Australia 

30} Las cuotas son asignadas únicamente a importadores en 
Australia. Por consiguiente, los exportadores que deseen apro
vechar las ventajas del sistema de preferencias deberán esta
blecer contacto con importadores en Australia (o, alternativa
mente, establece r una agencia de importación Pn Australia 
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notado un aumento considerable en el valor de las importacio· 
nes de los productos ~barcados por el sistema. Además, el monto 
del comercio debe continuar aumentando a medida que los 
exportadores de países en desarrollo y los importadores austra · 
lianos sé percaten del potencial que el sistema les ofrece. 

44) Los agregados recientes, tanto de productos de cuota 
(el monto total de las cuotas fue elevado en más de un 50%, 
a una cifra anual superior a 280 millones de pesos mexicanos a 
partir del l de julio de 1967) como de concesiones de produc· 
tos hechos a mano, incrementarán los benefi cios que de ellos 
pueden derivar los países en desarrollo. La posibilidad de am· 
pliaciones adicionales se estudia constantemente y las solicitu· 
des procedentes de países en desarrollo son cuidadosamente 
consideradas. 

45) E! sistema ha contribuido al objetivo fundamental aus· 
traliano de colaborar con el comercio de otros países en de
sarrollo . Como primer paso positivo que toma un país en este 
campo, su exitosa introducción es significativa. De manera muy 
especial, los beneficios que puede estimula r serán de una enor· 
me dimensión si los países industrializados que cuentan con 
mercados de aproximadamente 750 millones de habitantes, se 
decidiesen a seguir el ejemplo de Australia que únicamente 
cuenta con 12 millones de pobladores. 

suplemento 1 
PAÍSES QUE SE CONSIDERAN EN DESARROLLO 

Afganistán; Antigua ; Antillas holandesas; Arabia Saudita; 
Argelia ; Argentina; Bah rain {Protectorado) ; Bermudas; Bir· 
mania; Bolivia; Botswania ; Brasil ; Brunei; Burundi; Cam· 
bodia; Camerún; Ceilán; Colombia; Congo {Brazzaville ); 
Congo (República Democrática); Costa de Marfil; Costa Rica ; 
Cuba; Chad; Chile; Chipre; Dahomey; Dominica; Ecuador; El 
Salvador; España; Etiopía; Fiji ; Filipinas ; Gabon; Cambia ; 
Ghana; Gibraltar; Granada; Grecia; Guatemala ; Gua yana bri· 
tánica; Guinea ; Haití; Honduras; Honduras británica; Hong 
Kong;* India ; Indonesi'a; Irán; Ira k; Islas Bahamas; Isla Bar· 
bados; Islas Caicos y Turcos; Islas Caimán ; Islas Cook ; Islas 
Gilbert y El! ice; Islas M-alvinas; Islas Mal divas ; Isla Ni u e; Isla 
Pitoairn ; Isla Salomón (Protectorado británico ) ; Islas Santa 
Elena y Asunción ; Isla Seychellos; Islas Tokelau; Islas Vírge· 
nes; Israel ; Jamaica; Jordania; Kenia ; Kuwait; La os; Lesotho; 
Líbano; Liberia; Libia ; Madagascar; Malasia ; Malawi; Mali ; 
Malta; Marruecos; Mauritania; Mauricio ; México, Montse rrat; 
N epa! ; Nicaragua; Nige r; Nigeria; Nuevas Hébridas ; Paquis
tán; Panamá ; Paraguay; Perú: Qatar (Protectorado) ; RepÚ· 
blica Árabe Unida; República Central Africana; República de 
Corea; República Dominicana ; República de China {Taiwán) *; 
República Popular de Yemen del Sur ; República de Vietnam; 
Samoa occidental ; San Kitts Nevis-Angilla; San Vicente; San
ta Lucía; Senegal; Sierra Leona; Singapur; Siria; Somalia; 
Sudán; Suriname; Swazilandia ; Tailandia; Tanzania; Terri· 
torios portuguPses no europeos; Territorio de Nueva Guinea; 
Territorio de Tapua ; Togo; Tonga {Protectorado) ; Trequa 
{Abu Dhabi, Dubai, Sharjah. Ajman, Ras Al Khaimah, Um
mal Qniwan, Fujairah, Protectorados); Trinidad y Tobago; 
Tristan de Cunha; Túnez; Turquía ; Uganda ; Uruguay; V ene· 
zu~a; Volta Alto; Yemen ; Yugoslavia ; Zambia. 

• Países excluidos de las preferencias con respecto a ciertos productos 
de cuota. (Véase suplemento 2.) 

comercio exterior 

SISTEMA AUSTRALIANO DE PREFERENCI AS ARANCELARIAS 

PARA PAÍSES EN DESARROLLO 

Fracción 
arancelaria 

(al 1.2.1968) 

55.05.100 

54.05.910 

55.09.130 

55.06.190 

55.07 .000 

55.09.390 

55 .09.430 

57.09 900 
57.10.990 
57.11.900 

} 

} 
Ex. 58.01.100 

58.02.100 

Ex. 58.01.100 

58.02.700 

58.02.910 

58.01.900 

58.02.990 

58.02.400 

97.06.120 

59.04.920 

59.04.930 

59.04.940 
59.04.990 
59.05.990 
59.06.900 

59 .05.100 

} 

} 

} 

} 

} 

Breve de8cripcián 
Dólares australianos 

Cuota anual 

.Algodones para coser {no 
para venta al menu· 
deo) + 

Telas de algodón, lino o 
ramio, de tejidos de pa· 
nal o alemanisco 

Algodones mercerizados 
para coser, al detalle + 

Gaza de algodón + 

Telas de algodón de me· 

50 000 

20 000 ** 

20 000 

20 000 

nos de 6 Oz. por Yd.2 + 3 000 000 

Telas de algodón y teji
das y estampadas a 
mano 

Otras telas tejidas de yu· 
te, cáñamo, etc. 0 

50 000 

90 000 

Alfombras hechas a mano 2 000 000 

Cubiertas de algodón pa· 
ra pisos lOO 000 

Alfombras y tapetes de 
lana 600 000 

Otras alfombras 0 200 000 

Esteras o pequeños tape· 
tes de fibra de coco 0 500 000 

Cordel, mecate, sogas, 
etc., de fibra de abacá 
(cáñamo de manila) + lO 000 

Sogas, mecates de fibra 
de coco, sis:li y cáñamo 
de Nueva Zelanda lO 000 

Otras soga o, cordeles, 
etc. 0 

Redes para pesca y co· 
nejos 0 

lOO 000 

200 000 
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Fracción Fracción 
aran celaria Dólalj/!s australianos aran celaria Dólares australianos 

Cuota anual (al 1 .2.1968) Breve descripcián Cuota anual (al / .2.1968) Breve descripción 
---------------------------------------------- -------------------------~-------------------

59.17.192 } 
59.17.941 
60.05.911 
62.01.100 

61.06.000 

62.02.600 

62.04.100 

62.05.610 

62.05.900 

65.02.990 

65.04.990 

69.11.900 

69.12.900 

70.10.900 

70.B.910 

70.13.929 
70.13.939 
70.13.999 

70.20.900 

} 

82.09.210 tj 
82.10.210 

82.09.290 } 
82.10.290 

82.09.992 

82.10.992 } 

Cobertores de algodón, 
tejidos o hilados + 

Chales, mascadas, velos 
y productos similares + 

Especie de colchas o col
chonetas del tipo maree· 
lla o panal de abeja, 
etc. + 

Tiendas de lona o velá-

60 000 

50000 

25 000 

menes 0 20 000 

Agujetas o cintas de al
godón para zapatos y 
corsets 0 60 000 

Otros productos texti-
les 0 lOO 000 ** 

Formas para sombrere· 
ría y otros + 30 000 

Sombreros u otros, v.gr., 
de fibra vegetal + 20 000 

Otros efectos para mesa, 
etc., de porcelana o loza 250 000 

Otros efectos para mesa, 
etc., otro tipo de alfare· 
ría + 250 000 

Botellas, tubos, tarros , 
etc., de cristal 200 000 

Artículos de cristal cor· 
tado 0 110 000 

Otros efectos de cristale
ría 0 

Productos de fibra de vi· 
drio + 
Cuchillos y navajas para 
cocina y carnicería 0 

Otros cuchillos y navajas 

200 000 

50 000 

20 000 

de cocina o mesa 0 150 000 

Navajas de bolsillo y ho-
jas para las mismas 0 lOO 000 

82.11.200 

82.11.900 

82.12.900 

82.13.400 

83.01.200 

83.02.200 

83.02.910 

83.04.900 

84.19.500 

84.59.992 

84.21.690 

84.21.910 

} 

84.4.0.111 } 
84.40.119 
84.40.130 

84.40.310 

84.41.400 

84.45.111 

84.45.112 

84.45.113 

84.45.131 

84.45.132 

84.45.133 

84.45.134 

84.45.141 

84.45.142 

84.45.211 

84.45.221 

84.45.239 

Rastrillos y navajas para 
rasurar 

Tijeras y hojas o nava· 
jas para las mismas 0 

Artículos de papelería 0 

Cerraduras embutidas y 
de borde + 

Bisagras + 

Herrajes y montaduras 

300 000 

lOO 000 

lOO 000 

50 000 

20000 

para muebles + 35 000 

Archiveros + 15 000 

Maquinaria para embo-
tellar y para ensacar 0 200 000 

Máquinas para procesa-
miento de plásticos 200 000 

Equipo rociador de pes· 
ticidas y herbicidas + 25 000 

Rociadores de pintura, 
etc. + 25 000 

Máquinas lavadoras do-
mésticas 300 000 

Máquinas lavadoras y 
para lavado en seco, co· 
merciales 40 000 

Cabezas para máquinas 
de coser, de uso domésti· 
co 0 50 000 

Máquinas herramientas 

específicas 50 000 
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Fracción 
arancelaria 

(al 1.2.1968) Breve descripciún 

Fracción 
Dólares australianos arancelaria 

comercio exterior 

Dólares australianos 
Cuota anual Cuota anual (al 1.2.1968) Breve descripción 

------------------------------------------ ----------------------~------------------

84.45.311 
84·.45.321 
84.45.322 
84.45.323 
84.45.324 
84.45.331 
84.45.332 
84.45.333 
84.45.411 
84.45.412 
84.45.421 
84.45.439 
84.45.510 
84.45.520 
84.45.530 
84.45.910 
84.45.920 

84.45.119 
84.45.120 
84.45.139 
84.45.149 
84.45.150 
84.45.212 
84.45.213 
84.45.219 
84.45.229 
84.45.231 
84.45.232 
84.45.233 
84.45.234 
84.45.319 
84.45.329 
84.45.339 
84.45 .419 
84.45.429 
84.45.431 
84.45.490 
84.45.590 
84.45.990 

84.47.100 ) 
84.4 7 .200' ~ 
84.47.300 
84.47.400 

84.47.611 } 
84.47.621 
84.47.631 
84.47.690 

Máquinas herramientas 
específicas 

Otras máquinas herra· 

50000 

mientas especificadas 0 250 000 

Máquinas y accesorios 
determinados para traba· 
jar madera 0 lOO 000 

Otras máquinas determi· 
nadas para trabajar ma· 
dera 0 50 000 

84.47.619 } 
84.47.629 
84.47.639 

84.52.910 . } 

84.53.000 

84.52.990 

85.06.100 

90.19.120 

92.02.100 } 
92.05.100 
92.06.200 

92.02.200 
92.02.900 
92.09.000 

92.05.900 
92.06.900 
92.08.210 
92.08.900 

} 
} 

94.01.120 } 
94.01.291 

94.01.191 

94.01.210 

94.01.130 
94.01.199 
94.01.299 
94.03.900 

97.03.900 

97.04.900 

97.06.110 

97.06.900 

} 

} 

97.07.300 } 

97.07.900 

Otras máquinas determi · 
nadas para trabajar ma· 
dera 0 250 000 

Máquinas y equipo auxi· 
liar para contabilidad y 
de tarjetas perforadas pa· 
ra estadísticas + l 000 000 

Calculadoras (manua-
les ) + 150 000 

Abanicos eléctricos para 
oficina o uso domésti· lO 000 units 
co (Aprox. $160 000) 

Dientes artificiales + 75 000 

In s trum entos musica· 
les, militares, etc. 0 lOO 000 

Ciertos instrumentos de 
cuerda 0 200 000 

Otros instrumentos musi· 
cales 0 l 00 000 

Sillas de madera y asien· 
tos para las mismas 45 000 

Sillas y canapés de mim· 
bre, bambú y carrizo 0 220 000 * * 

Otros muebles 200 000 * * 

Juguete~ + 

Equipo para juegos de 
sala, de mesa y para fe· 

lOO 000 H 

rias + 60 000 

Bates y pelotas para cri· 
quet 0 lOO 000 

Otros artículos deportivos 300 000 

Equipo de pesca, señue· 
los y cimbelrs + 50 000 
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98.11.190 Pipas para fumar, excep· 
tuando las hechas total· 
mente de arcilla + 50000 

PRODUCTOS HECHOS A l\IANO 

46 (Segunda lista 
de la tarifa aduane· 
ra australiana) 

" 

suplemento 2 

Artículos de corteza de 
coco, labrados, incrusta· 
dos o decorados + 

Efectos de cuerno, de 
marfil, de concha o de 
piedra, que sean labra· 
dos o incrustados 

Sin límite de 
cuota 

SISTEMA AUSTRALIANO D~ PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

PARA PAÍSES EN. DESARROLLO 

Fracción 
arancelaria 

( ul 1 .2.1968) 

17.04.100 

17 04.900 } 20.04.900 

18.06.900 

25.23.100 

29.25.200 

Ex. 31.02.100 

Breve descripción 

Goma de mascar, etc 

Confitería, etc. 

Dólares australianos 
Cuota anual 

20 000 

lOO 000 

Confitería d<! c ho co l a-
te + 30 000 

Cemento portland 0 50 000 ** * 

Urea 200 000 

Sulfato de amonio + 250 000 

41.02.100 

41.02.900 
41.03.190 
Ex. 41.03.900 
41.04.900 
41.05.900 

42.02.910 

42.03.120 

42.04.900 } 42.05.000 

44.24.900 

45 .03.100 } 
4-5.04.100 

45 .03.910 } 
45.04.910 

} 4.5.02.900 
45.03.990 
45 .04.990 

} 48.01.110 

48.01.120 

48.01.300 

50.04.200 } 
50.05.200 
50.06.200 
50.07.200 

} 

Cuero de becerro 0 

Cuero de otras clases 

Artículos de cuero, para 
viaje u otros fines 0 

Manoplas de beisbol y 
softball 

Otras manufacturas de 
cuero 0 

Utensilios domésticos de 
madera 

Flotadores para redes de 
peces 0 

Juntas y efectos simila· 

150 000 

60000 

lOO 000 

30000 

60000 

20 000 

20 000 

res 200 000 

Manufacturas de corcho lOO 000 

Papel fabricado a máqui· 
na, seg ún reglamentos 
(by laws) 0 1 000 000 

Papel para impresión de 
noticias 4 000 000 

Hilazas de seda 0 50 000 

32.01.100 Extracto de corteza de PRODUCTOS HECHOS A MANO 

34.01.100 

34.01.900 

34.02.000 

40.07.000 

acacia 

Jabón de fantasía para 
baño o medicinal 0 

Jabón, que no sea para 
baño 

Agentes orgánicos de "su· 
perficie activa", etc. + 

Hilo de hule, vulcanizado 

80 000 

lOO 000 

20 000 

lOO 000 

200 000 

4 6 (Segunda Lista 
de la 'l'arifa Adua· 
nera aw;traliana) 

" 

" 

" 

Artículos de encaje, he· 
chos a mano, de encaje 
hecho a mano + 
Enea je hecho a mano, por 
piezas elaboradas en ti· 
ras o adornos + 

Efectos de laca 

Efectos de cuero decora· 
dos 

Sin límite de 
cuota 

" 

" 

" 
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arancelaria 
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, 

, 

, 

" 

" 

, 

" 

Breve descripción 
Dólares australianos 

Czwtaanual 

Efectos de metal golpea· 
do, labrado, cincelado, es· 
maltado, o de filigrana 
+, incrustados o mol· 
deados 

Efectos de papier mache 
decorados 

Alfarería decorada 

Faldas tipo hawaiano + 

Telas de algodón o cuyo 
contenido por peso sea en 
su mayor parte de algo· 
dón, que pesen menos de 
6 onzas por Yd2

• y no sú· 
jetas a la fracción 55.09. 
329 de la Primera Lista 
de la Tarifa Aduanera 
Australiana 

Telas de seda o cuyo con· 
tenido de acuerdo con su 
peso sea principalmente 
de seda, no estampada 

Efectos de madera, labra· 
dos o incrustados 

Efectos te jidos, trenzados, 
hilados o plizados hechos 
de paja, junco, bejuco, 
bandas de fibras vegeta· 
les, corteza o materiales 
similares, siempre que 
sean artículos a los que se 
refieren las siguientes cla· 
sificaciones de la prime· 
ra lista: * 

Subpartida 46.02.99 
Subpartida 46.03.21 
Fracción 46.03.291 
Fracción 4-6.03.299 
Subpartida 46.03 .31 
Subpartida 46.03.39 
Subpartida 46.03.41 
Subpartid'l 46.03.49 
Subpartida 46.03.99 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

0 Cuotas no aprovechadas totalmP.nte en 1966·67. 

+ Concesión nueva, vigente a partir de la iniciación del período 
de cuota del 1 de julio de 1967. 

* Concesión nueva, vigente a partir de la iniciación del período 
de cuota del 1 de enero de 1968. 

** Importaciones de Hong Kong no elegibles. 
** * Importaciones de la República de China (Taiwán) no ele· 

gibles. 

comercio exterior 

suplemento 3 
SÍNTESIS DEL BOLETÍN ADUANERO NÚM. 67/154 
EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO ADUANAL 

AUSTRALIANO 

TARIFAS PREFERENCIALES PARA PAÍSES EN DESARROLLO 

PERÍODO DE CUOTA QUE SE INICIARA EL 

PRIMERO DE ENERO DE 1968 

1) Se invita a los importadores en Australia a solicitar sus 
cuotas para la importación de productos procedentes de países 
en desarrollo a tasas especiales de derechos durante el período 
que principia el 1 de enero de 1968. 

2} Los formularios de solicitud pueden obtenerse de las 
aduanas en las ciudades capitales y en Port Kembla, Newcas
tle, Geelong, Darwin, Cairns, Townsville, Rockhampton y 
Launceston. 

3) Las solicitudes deberán ser entregadas por los impor· 
tadores al Contralor General, Departamento de Aduanas, Can· 
berra, a más tardar el 1 de diciembre de 1967. 

4) Solicitudes por separado (en duplicado) deberán ser 
presentadas por lo que respecta a cada país, cada grupo de las 
clasificaciones de la tarifa a las cuales se les haya asignado cuo· 
ta y para cada puerto de entrada propuesto. 

5) Se hace notar que determinados productos tradiciona· 
les de artesanía, hechos a mano, procedentes de países en 
desarrollo pueden ser importados bajo tarifas arancelarias espe· 
ciales, sin limitación de cuota. Por lo que respecta a estos pro· 
duetos, no se requiere solicitud. 

Canberra, A.C.T. 
13 de octubre de 1967 

suplemento 4 
DIRECCIONES DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO ASOCIADAS 

DE AUSTRALIA Y DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE LAS 

CIUDADES CAPITALES 

Las cámaras de comercio asociadas de Australia y las cá
maras de comercio de las ciudades capitales turnarán a 
sus miembros las solicitudes recibidas, procedentes de expor· 
tadores o exportadores potenciales que deseen establecer con· 
tacto con importadores con el propósito de que éstos manejen 
sus productos bajo el Sistema australiano de Preferencias Aran· 
celarias para Países en Desarrollo. 

En los casos en que las solicitudes sean dirigidas a las 
Cámaras Asociadas en Canberra, deberán enviarse seis copias 
de la solicitud para que éstas sean circuladas en todos los 
estados australianos (si así se desea). Las direcciones de las 
diversas cámaras en Australia son las siguirntrs: 

The Director, 
The Associated Chambers of 

Commerce of Australia, 
P.O. Box 367, 
Canberra City, A.C.T. , 2601 
Australia . 

The Secretary, 
Adelaide Chambr r of Com· 

merce, 
54 Currie Street, 

Adelaide, South Australia . 5000 
Australia. 
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The Director, 
Sydney Chamber of Com-

merce, 
Commerce House, 
161 Clarence Street 
Sydney, N.S.W., 2000 
Australia. 

The General Manager 
Melbourne Chamber of Com-

merce, 
90 William Street, 
Melbourne, Victoria . 3000 
Australia. 

suplemento 5 
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The Director, 
Perth Chamber of Commerce, 
168 St. George's Tonace, 
Perth, Western Australia , 6000 
Australia. 

Tite Director, 
Hobert Chamber of Commerce, 
150 Collins Street, 
Hobart, Tasmania , 7000 
Australia. 

PREFERENCIAS ARANCELARIAS PARA PAÍSES E N 

DESARROLLO 

REGLAS DE ORIGE N Y REQUISITOS DE FACTURACIÓN 

Reglas para dt>terminación del origen de las ml'rcancías 

Para fines de las tasas especiales de derechos arancelarios 
aplicables conforme al sistema de preferencias en favor de 
países en desa rrollo, las mercancías no se consideran como 
fabricadas en determinado país a menos que se cumpla con la ~ 
disposiciones relativas contenidas en las Subsecc iones 151 ( 3) 
y 151A ( 3 ) del Código Aduana!, l a~ cual e~ dicen lo sigu · PntP: 

151 (3) Para los fines de la direc triz contenida en la ~ec
ción 22 de la Tarifa Aduanera de 1966, las mercancías no ~ t-' 
considera rán como man ufactura dt• un país determinado: 

a ] Si el último proceso de manufactura o elaboraeión del 
producto se llevó a cabo en ese país; y 

b] Si no menos de la mitad dd costo de manufactura de la 
mercancía está representado por el valor de la mano 
de obra o materiales, o de la mano de obra y los mate
riales del país, o del país y de uno o más de los siguien
tes países, es decir, Australia y los países que, al mo
mento en que las mercancías entren para su consumo, 
sean países en desa rrollo, a excepc ión de los países que, 
de acuerdo con la Subsección ( 2) de la sección 11 de la 
Tarifa Aduanera de 1966, no deben se r tratados como 
países en desarrollo en lo que se refiere al tipo o clase dP 
mercancías dentro del cual dichas mercancías sP PncuPn
tren incluidas. 

151A (3) Para los fines de la directriz contenida en la 
Sección 22 de la Tarifa Aduanera de 1966, las mercancías no 
se considerarán como producto o man ufactura de un país a 
menos que hayan sido embarcadas de esP país a Australia ; 
y que no hayan sido reembarcadas, a menos que el RPcaudador 
quede satisfecho de quP la intención original respPcto del dPs
tino de las mercancías cuando éstas fu eron inicialmPntP embar
cadas de dicho país era Australia. 

Facturación 

La factura normal que utilice el exportador para embarques a 
Australia puede sP r utilizada para los embarques de mercancías 

1052 
que tengan derecho a las tarifas preferenciales por haber sido 
producidas o manufacturadas por países en desarrollo. Además 
de la declaración normal, la siguiente declaración deberá ser 
hecha y firmada en el anverso de la factura por el exportador. 

•· 1 declarP 

a J That the final process of manufacture of the goods for 
which special rates are claimed has been performed in 
( country) . . . all(l, 

h l That not less than one-half of ~he factory or works cost 
of the goods is represented by the value of labor or 
materials, or of labour and materials, of 1 country) ... 
or of ( country) . .. and Australia. 

suplemento 6 

Signed .............. . 

Canberra, A.C.T. 
Junio de 1966. 

LISTA DE AUTORIDADES RECONOCIDAS PARA CERTIFICAR 

SOBRE PRODUCTOS HECHOS A MANO 

País Autoridades reconocidas 
·- - - ------------------------

Hondura~ británica 

(Briti sh Honduras ) 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

México 

Nicaragua 

Panamá 

• Nota del traductor. 

Ministerio del Gobierno Local, Bie· 
nestar Social y Cooperativas 

(Min!J;try of Local Government, So· 
cial Welfare and Coopera ti ves) 

MinistPrio de Industria 

Ministerio del Trabajo y Seguro 
Social 

Ministerio de Economía 

Cámara :\acional de Comercio 

Ministerio de Economía 

Ministerio de Agricultura, Comer· 
cio e Industria 

Hemos in~ertado aquí esta declaración en inglés ya que los formu
larios de las facturas consulares australianas deben ser llenados en 
ese idioma. Para fin es de información, su significado en español es 
r omo sigue: 

Declaro 

a 1 que el procero final de manufactura de las mercancías para 
las que se solicitan las tasas arancelarias especiales fue efec· 
tuado en (país) .. . ..... . . . . y, 

b] que no menos de la mitad del costo de manufactura de la 
mercancía está representado por el valor de la mano de obra 
o materiales, o de la mano de obra y los materiales de 
(país ) ..... . , ..... o de (país) .... . . .. .. .. y Australia. 


