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Comité de Acceso a los Mercados  

 

  

RECTIFICACIONES Y MODIFICACIONES DE LAS LISTAS 

LISTA XIV - NORUEGA 

La siguiente comunicación, de fecha 11 de septiembre de 2020, se distribuye a petición de la 
delegación de Noruega. 
 

_______________ 
 
 

De conformidad con los Procedimientos para la modificación o rectificación de las listas de 
concesiones arancelarias de 19801, el Gobierno de Noruega presenta en anexo un proyecto2 en el 
que figuran modificaciones de la Parte I (Sección I-B) de la Lista XIV - Noruega, relativas a la 
asignación del contingente de queso y requesón. El proyecto de modificación tiene por objeto tomar 
en consideración la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y no altera el alcance de la 
concesión para los demás Miembros. 
 

Las modificación de la Lista XIV entrará en vigor cuando Noruega notifique al Director General la 
finalización de su procedimiento interno. 
 

_______________ 
 
 

Si en el plazo de tres meses contado a partir de la fecha del presente documento no se notifica a la 
Secretaría ninguna objeción, las rectificaciones y modificaciones de la Lista XIV - Noruega se 
considerarán aprobadas y serán oficialmente certificadas. 
 

 

 
1 Decisión de 26 de marzo de 1980, documento IBDD 27S/25-26 del GATT. 
2 En inglés solamente. 
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ANNEX - PROPOSED CHANGES 

 
 

SCHEDULE XIV - NORWAY 

 

This schedule is authentic only in the English language 
PART I - MOST-FAVOURED-NATION TARIFF 

SECTION I - AGRICULTURAL PRODUCTS 
SECTION I-B - TARIFF QUOTAS 

 
 

 

Description of products 
 

Tariff item Final quota quantity 
(Metric tons) 

 

Other terms and conditions 

Cheese and curd 

 

04.06 2494 t. Existing bilateral cheese quota = 2494 t. 

The quantity following relates to the Members: 
   European Union 2181 t. 
   United Kingdom 299 t. 
   Switzerland 14 t. 

 

__________ 


