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Comité de Facilitación del Comercio

NOTIFICACIÓN EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 1,
LOS PÁRRAFOS 4.3 Y 6.2 DEL ARTÍCULO 10 Y EL
PÁRRAFO 2.2 DEL ARTÍCULO 12 DEL ACUERDO
SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO
COMUNICACIÓN DE AUSTRALIA
La siguiente comunicación, de fecha 3 de enero de 2018, se distribuye a petición de la delegación
de Australia.
_______________
Párrafo 4 a) del artículo 1
El lugar oficial donde se ha publicado la información a que hacen referencia los apartados a) a j)
del párrafo 1.1 es el sitio web de la legislación de Australia (Federal Register of Legislation):
https://www.legislation.gov.au.
Apartados a) y g) del párrafo 1.1
Ley de Aduanas de 1901

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017
C00411

Reglamento de Aduanas
de 2015

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017
C00557

Establece el marco jurídico que
rige la importación, la exportación
y el tránsito de mercancías.
Establece el marco reglamentario
para la importación, exportación y
el tránsito de mercancías.

Apartados a) e i) del párrafo 1.1
Ley de Bioseguridad
de 2015

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017
C00303

Impone prescripciones de
bioseguridad aplicables a las
mercancías importadas en
Australia.

Apartado a) del párrafo 1.1
Ley de Control de los
Alimentos Importados
de 1992

https://www.legislation.gov.au/Details/C2016
C01051

Esta Ley tiene por objetivo que
los productos alimenticios
importados en Australia cumplan
las normas alimentarias de
Australia y las prescripciones de
salud y seguridad públicas.

Apartados a), c), i) y j) del párrafo 1.1
Ley de Control de las
Exportaciones de 1982

https://www.legislation.gov.au/Details/C2016
C01063

Impone prescripciones a las
mercancías exportadas desde
Australia.
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Ley de Protección del
Medio Ambiente y
Conservación de la
Diversidad Biológica
de 1999

https://www.legislation.gov.au/Details/C2016
C00777

El comercio de las especies
autóctonas de Australia y de las
especies enumeradas en la
Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies
Amenazadas (CITES) está
regulado en virtud de la parte 13A
de la Ley de Protección del Medio
Ambiente y Conservación de la
Diversidad Biológica (Ley EPBC).

Apartados b) y e) del párrafo 1.1
Ley del Arancel de
Aduanas de 1995

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017
C00410

Impone derechos de aduana a las
mercancías importadas en
Australia.

Apartado c) del párrafo 1.1
Ley de Cargas Aplicables
a Licencias Aduaneras
de 1997
Ley de Cargas Aplicables
a la Tramitación de las
Importaciones de 2015

https://www.legislation.gov.au/Details/C2016
C00700

Ley de Cargas
(Imposición y Cargas
Aduaneras) a la
Exportación de 2015
Ley (de Recaudación) de
Cargas a la Exportación
de 2015

https://www.legislation.gov.au/Details/C2015
A00094

Esta Ley impone cargas a la
tramitación de determinadas
mercancías importadas en
Australia y para objetivos afines.
Prescribe las cargas en relación
con la exportación de mercancías.

https://www.legislation.gov.au/Details/C2016
C00116

Prescribe la recaudación de las
cargas a la exportación.

https://www.legislation.gov.au/Details/C2016
C00813

Apartado f) del párrafo 1.1
Reglamento Aduanero
(Importaciones
Prohibidas) de 1956

https://www.legislation.gov.au/Series/F1996B
03651

Reglamento de Aduanas
(Exportaciones
Prohibidas) de 1958

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017
C00597

Este Reglamento prohíbe la
importación de mercancías
específicas, salvo mediante
autorización expedida por los
organismos gubernamentales
competentes.
Este Reglamento prohíbe la
exportación de bienes específicos,
salvo mediante autorización
expedida por los organismos
gubernamentales competentes.

Apartado h) del párrafo 1.1
Ley sobre el Tribunal de
Recursos Administrativos
de 1975

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017
C00107

El Tribunal de Recursos
Administrativos de Australia
examina de forma independiente
las ventajas de las decisiones
administrativas adoptadas en
virtud de las leyes del
Commonwealth.
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Ley de Reconocimiento
Mutuo Transtasmano
de 1997

https://www.legislation.gov.au/Details/C2015
C00470

Esta Ley reconoce en Australia las
normas reglamentarias adoptadas
en Nueva Zelandia relativas a las
mercancías y a las profesiones.

Avisos del Ministerio de
Inmigración y Protección
de Fronteras

https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargosupport-trade-and-goods/dibp-notices

Los avisos brindan información
actualizada sobre diversas
cuestiones.

Párrafo 4 b) del artículo 1
Apartado a) del párrafo 1.1
Procedimientos de importación, exportación y tránsito (incluidos los procedimientos en puertos,
aeropuertos y otros puntos de entrada) y los formularios y documentos exigidos.
Sitio web con enlaces a información sobre los
procedimientos de importación, exportación y tránsito
Información para los exportadores, procedimientos
de exportación y formularios

https://www.homeaffairs.gov.au/Busi
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/exporting-goods/general-information
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/exporting-goods

Procedimientos y formularios para la exportación de
productos agropecuarios, forestales y de la pesca
Formularios y procedimientos de importación

La Base de Datos de las Condiciones de Bioseguridad
para Importaciones (BICON) contiene las
prescripciones para la importación en Australia de
productos agropecuarios y alimenticios, incluidas las
prescripciones en virtud de diversos protocolos con
otros países
El Manual de Prescripciones del País Importador
(MICOR) contiene la interpretación de las
prescripciones para exportar productos desde
Australia y cumplir las obligaciones de los protocolos
con otros países
Procedimientos y formularios para la importación de
productos agropecuarios, forestales y de la pesca
Procedimientos de tránsito
Prescripciones para la importación, exportación y
fabricación de sustancias que agotan la capa de
ozono y de gases sintéticos de efecto invernadero
Prescripciones para la importación, exportación y el
tránsito de residuos peligrosos
Información acerca de las prescripciones para las
importaciones y exportaciones internacionales de
fauna y flora autóctona de Australia y de las especies
enumeradas en la CITES

https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/forms
http://www.agriculture.gov.au/export
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/importing-goods
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/forms
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0

https://micor.agriculture.gov.au/Pages/default.aspx

http://www.agriculture.gov.au/import
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/exporting-goods
http://www.environment.gov.au/protection/ozone/licen
ces-and-reporting/equipment-licences-eqpl
http://www.environment.gov.au/protection/hazardous
-waste/applying-permit
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlifetrade
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Tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre la importación
o la exportación o en conexión con ellas.
Tipos de los derechos aplicados

Información sobre clasificación, derechos e
impuestos

Legislación que regula los gravámenes aplicables a la
importación y fabricación de sustancias que agotan la
capa de ozono y de gases sintéticos de efecto
invernadero

https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/importing-goods/tariff-classificationof-goods/current-tariff-classification
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/importing-goods/duty-rates-andtaxes
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/importing-goods/tariff-classificationof-goods
http://www.environment.gov.au/protection/ozone/legis
lation

Apartado c) del párrafo 1.1
Derechos y cargas percibidos por o en nombre de organismos gubernamentales sobre la
importación, la exportación o el tránsito o en conexión con ellos.
Cargas aplicables a la tramitación de importaciones
Concesión de licencias a depósitos aduaneros y
agentes de aduanas
Legislación que regula los gravámenes aplicables a la
importación y fabricación de sustancias que agotan la
capa de ozono y de gases sintéticos de efecto
invernadero
Información detallada sobre las prescripciones en
materia de licencias para la importación, exportación
y fabricación de sustancias que agotan la capa de
ozono y de gases sintéticos de efecto invernadero,
incluidos los derechos de solicitudes de licencias
Información detallada sobre los derechos aplicables a
las solicitudes para exportación, importación o
tránsito de residuos peligrosos
Información sobre los derechos aplicables a los
permisos para exportaciones e importaciones
internacionales de fauna y flora autóctona de
Australia y de las especies enumeradas en la CITES

https://www.homeaffairs.gov.au/Customsnotices/Docu
ments/2015-44.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/Customsnotices/Docu
ments/2015-37.pdf
http://www.agriculture.gov.au/fees
http://www.environment.gov.au/protection/ozone/legis
lation

http://www.environment.gov.au/protection/ozone/licen
ces-and-reporting/equipment-licences-eqpl

http://www.environment.gov.au/protection/hazardous
-waste/applying-permit
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlifetrade/permits/fees

Apartado d) del párrafo 1.1
Normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos aduaneros.
Normas de interpretación para la clasificación o la
valoración de productos a efectos aduaneros
Normas de interpretación para clasificar las
mercancías

https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/importing-goods/generalinformation#Valuation
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/importing-goods/tariff-classificationof-goods/current-tariff-classification/schedule-2
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Leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de aplicación general relacionados con las
normas de origen.
Información general sobre las normas de origen

Política de origen preferencial y no preferencial

Normas de origen preferenciales
Antes de que puedan ser importadas en Australia,
determinadas mercancías deben ser etiquetadas con
información pertinente, por ejemplo, el país donde se
produjeron esas mercancías
Información sobre las prescripciones relativas a la
prueba de origen para las exportaciones de fauna y
flora silvestres autóctonas de Australia, y de las
especies enumeradas en la CITES

https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrae-and-goods/importing-goods/generalinformation#RulesofOrigin
https://www.homeaffairs.gov.au/AccessandAccountabil
ity/Documents/practice-statements/ps200913-igpreferential_rules_origin.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/free-trade-agreements
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/importing-goods/labellingrequirements
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlifetrade/trading
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlifetrade/cites/cites-species

Apartado f) del párrafo 1.1
Restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito.
Información sobre las mercancías cuya exportación
está controlada y cómo obtener permiso para
exportar
Información sobre las mercancías cuya importación
está controlada y cómo obtener permiso para
importar
En virtud del Protocolo de Montreal, el comercio entre
los países Parte del Protocolo y los países que no lo
son está prohibido
Información sobre las prescripciones para
especímenes de plantas y animales vivos
considerados aptos para la importación en Australia

https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/exporting-goods/exportingprohibitedand-restricted-goods
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/importing-goods/prohibited-andrestricted
http://www.environment.gov.au/protection/ozone/licen
ces-and-reporting/equipment-licences-eqpl
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlifetrade/live/import-list

Apartado g) del párrafo 1.1
Disposiciones sobre sanciones por infracción de las formalidades de importación, exportación o
tránsito.
Información sobre las infracciones y multas relativas
al control de importaciones y exportaciones
Enfoque de Australia sobre el cumplimiento de la
normativa que regula el comercio y las mercancías
Disposiciones sobre sanciones aplicables a las
sustancias que agotan la capa de ozono y a los gases
sintéticos de efecto invernadero
Información acerca de la legislación que regula el
comercio internacional de fauna y flora silvestres
autóctonas de Australia y de las especies
enumeradas en la CITES

https://www.homeaffairs.gov.au/Customsnotices/Docu
ments/dibp-notice-2017-14.pdf
https://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-tradeand-goods/compliance
http://www.environment.gov.au/protection/ozone/legis
lation
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlifetrade/law
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlifetrade/cites/cites-species
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Procedimientos de recurso o revisión.
Procedimientos para revisar el asesoramiento en
materia de valoración
Procedimientos de revisión interna del asesoramiento
en materia de aranceles
El Tribunal de Recursos Administrativos de Australia
examina de forma independiente las ventajas de las
decisiones administrativas adoptadas en virtud de las
leyes del Commonwealth
Revisión judicial

https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/Cust/Aust/Austra
lian-Customs-Notice-1997-36
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/Cust/Aust/Austra
lian-Customs-Notice-2002-23
http://www.aat.gov.au/applying-for-a-review-1
http://www.aat.gov.au/applying-for-a-review/how-toapply
http://www.fedcourt.gov.au/about/jurisdiction

Apartado i) del párrafo 1.1
Acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la importación, la
exportación o el tránsito.
Información sobre acuerdos comerciales, incluida
información sobre cómo reclamar trato preferencial
en materia de aranceles en virtud de los acuerdos de
libre comercio de Australia
Acuerdos de reconocimiento mutuo para mejorar el
traslado de las mercancías con la Unión Europea,
la Asociación Europea de Libre Comercio,
Nueva Zelandia y Singapur, entre otros
Comerciantes de confianza de Australia. Operador
económico autorizado. Acuerdos de reconocimiento
mutuo (ARM). El Ministerio de Inmigración y
Protección de Fronteras ha establecido acuerdos de
reconocimiento mutuo con Nueva Zelandia, la
República de Corea, el Canadá, Hong Kong y China

http://dfat.gov.au/trade/agreements/Pages/tradeagreements.aspx
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/free-trade-agreements
https://industry.gov.au/industry/IndustryInitiatives/Tra
dePolicies/MutualRecognition/Pages/default.aspx
https://industry.gov.au/industry/IndustryInitiatives/Tra
dePolicies/TechnicalBarrierstoTrade/Pages/default.aspx
https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/australian-trusted-trader/benefits

Apartado j) del párrafo 1.1
Procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios.
Avisos del Servicio de Aduanas de Australia e
información actualizada, incluida la administración de
los contingentes arancelarios de Australia para queso
y requesón
Primer aviso de 2017, por el que se notifica que el
proceso de asignación del período 2017/2018 está a
punto de comenzar. También se insta a los titulares
de contingentes sin utilizar a que se sirvan de estos
últimos
El aviso de asignación para el período 2017/2018

https://www.homeaffairs.gov.au/Busi/cargo-supporttrade-and-goods/dibp-notices/customs-notices
https://www.homeaffairs.gov.au/Customsnotices/Docu
ments/dibp-notice-2017-26.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/Customsnotices/Docu
ments/dibp-notice-2017-08.pdf

https://www.homeaffairs.gov.au/Customsnotices/Docu
ments/dibp-notice-2017-26.pdf

Párrafo 4 c) del artículo 1
Datos de contacto de los servicios de información a los que se hace referencia en el párrafo 3.1.
1.

Ministerio de Inmigración y Protección de Fronteras



Puntos de contacto: https://www.homeaffairs.gov.au/about/contact
Apoyo al transporte de carga: cargosupport@border.gov.au
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3.

Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos


Puntos de contacto: http://www.agriculture.gov.au/about/contactus



Punto de contacto para consultas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias:
Sps.contact@agriculture.gov.au

Ministerio de Medio Ambiente y Energía


Puntos de contacto: http://www.environment.gov.au/about-us/contact-us



Sección de reglamentación del comercio de flora y fauna silvestres:
wildlifetrade@environment.gov.au



Sección de residuos peligrosos: hazardous.waste@environment.gov.au



Ozono y gases sintéticos de efecto invernadero: Ozone@environment.gov.au

Párrafo 4.3 del artículo 10
Descripción de la ventanilla única de Australia:
http://www.border.gov.au/Importingandbuyinggoodsfromoverseas/Documents/documentaryimpor
tdeclarationguideupdatedjan2013web.pdf.
Párrafo 6.2 del artículo 10
Las medidas sobre el recurso a agentes de aduanas se publican en la parte XI de la Ley de
Aduanas de 1901. Información adicional disponible en: https://www.border.gov.au/Busi/cargosupport-trade-and-goods/licensing/for-customs-brokers.
Párrafo 2.2 del artículo 12
Datos de contacto para el intercambio de información: tradeagreements@border.gov.au.
__________

