
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE Spec(82)53 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 3 de diciembre de 1982 

ADHESION DE GRECIA A LA COMUNIDAD EUROPEA 

Proyecto de informe del Grupo de trabajo 

1. En la reunión que celebró el Consejo el 25 de julio de 1979 (C/M/134, 

punto 13), se comunicó a las PARTES CONTRATANTES que el 28 de mayo de 1979 

la Comunidad Europea y Grecia hablan firmado los instrumentos de adhesión 

de la República Helénica a la Comunidad Europea, de cuyos textos se remitió 

copia a la Secretaría, distribuyéndose a las partes contratantes en el 

documento L/4845. 

2. En la reunión que celebró el Consejo el 6 de noviembre de 1979 

(C/M/135, punto 9), se estableció un grupo de trabajo con el mandato 

siguiente: 

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo 

General, las disposiciones de los documentos relativos a la adhesión 

de la República Helénica a las Comunidades Europeas (L/4845), y 

presentar el correspondiente informe al Consejo." (L/4883/Rev.2) 

3. El Grupo de trabajo celebró reuniones los días 24 de junio de 1980, 

14 de julio de 1980, 19 de diciembre de 1980, 1.° de abril de 1981, 19 de 

julio de 1981, 16 de noviembre de 1981, 30 de abril de 1982 y ... de 1983. 

Las reuniones de los días 24 de junio y 14 de julio de 1980 fueron presi

didas por el Embajador Sr. A. Auguste (Trinidad y Tabago); las reuniones 

posteriores, por el Sr. D. Jayasekera (Sri Lanka). 

4. El Grupo de trabajo tuvo a su disposición el texto de los instrumentos 

antes citados, denominados colectivamente en el presente informe "el Acta 

de Adhesión", asi como las respuestas de las partes en la adhesión a las 

preguntas que habían sido formuladas por partes contratantes (L/4969 y 

adición). 
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5. La Comunidad Europea suministró al Grupo de trabajo la documentación 

siguiente: 

a) el Arancel de Aduanas Común (AAC) de fecha 1. de enero de 1979, 

publicado en el Diario Oficial de la Comunidad del 1. de diciembre 

de 1978; 

b) el AAC de fecha 1. de enero de 1980, publicado en el Diario Oficial 

de la Comunidad del 31 de diciembre de 1979; 

c) la lista de las consolidaciones hechas por la Comunidad después de las 

NCM, que comprende: 

i) los resultados de las negociaciones realizadas conforme al 

párrafo 6 del artículo XXIV, después de la primera ampliación de 

la Comunidad, modificados en 1977 de resultas de los.cambios en 

la Nomenclatura del CCA, 

ii) los resultados de las NCM y 

iii) las concesiones resultantes de las negociaciones celebradas de 

conformidad con el artículo XXVIII; 

d) la lista de los derechos establecidos en diversos acuerdos que la 

Comunidad ha concertado con terceros países, publicada en el Diario 

Oficial de la Comunidad del 10 de abril de 1980; 

e) una lista de concordancias entre las líneas arancelarias del AAC y el 

arancel de Grecia en fecha 1. de enero de 1979; 

f) estadísticas de las importaciones efectuadas por la Comunidad de 1977 

a 1979; 
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g) una evaluación realizada por la Comunidad en relación con la adhesión 

de Grecia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado a) del 

párrafo 5 del artículo XXIV, y detalles de los efectos cuantitativos 

de la adhesión en el sector agropecuario; 

h) un catálogo de las medidas aplicadas por Grecia antes y después de la 

adhesión a la Comunidad, que afectan a los productos agropecuarios e 

industriales. 

i) documentación relativa a Grecia, a saber: 

i) el arancel de Grecia para 1979 y el arancel en la forma aplicada 

el 1.° de julio de 1980; 

ii) la lista de las consolidaciones hechas por Grecia; 

iii) los equivalentes ad valorem de los derechos específicos y mixtos 

de Grecia para 1979; 

iv) estadísticas de las importaciones griegas de 1977 a 1979; 

v) la situación de Grecia después de la adhesión en lo tocante a las 

restricciones cuantitativas; 

vi) la concordancia entre los códigos estadísticos griegos 

de 1977, 1978 y 1979; 

vii) la transferencia de ciertos códigos estadísticos griegos a una o 

varias lineas arancelarias del AAC; 

viii) estadísticas relativas a la lista XXV. 
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6. Se presentaron otras comunicaciones, a saber: 

a) una propuesta de la delegación de Australia para la ordenación de las 

labores ulteriores del Grupo de trabajo relativas a los productos 

agropecuarios ; 

b) una comunicación de la delegación de Rumania relativa al régimen 

comercial de Grecia antes y después de la adhesión a la Comunidad; 

c) una comunicación de la delegación de los Estados Unidos relativa al 

cálculo de la incidencia ad valorem de los gravámenes variables 

aplicados a los principales productos agropecuarios; 

d) una exposición de la Secretaría sobre las posibilidades técnicas de 

hacer una indicación de la incidencia de las medidas de protección 

aplicadas por Grecia en relación con las importaciones de productos 

agropecuarios, antes y después de su adhesión a la Comunidad; 

e) una nota técnica de la Secretaría sobre el catálogo de las medidas 

aplicadas por Grecia a los productos agropecuarios e industriales 

antes y después de la adhesión a la Comunidad. 

I. DECLARACIONES GENERALES 

7. El portavoz de la Comunidad Europea recordó que ésta era la segunda 

ocasión en que la Comunidad daba cuenta de una ampliación a sus copartí

cipes comerciales del GATT. Las consecuencias económicas y comerciales de 

la adhesión de Grecia a la Comunidad eran de un orden de magnitud muy 

distinto de las derivadas de la ampliación de 1972-1973. Era importante 

que el Grupo de trabajo tuviera presentes estas diferencias, en particular 

la existencia de una corriente comercial preferencial muy caudalosa entre 

las partes en la ampliación y la inexistencia de tal corriente en el sector 

de los productos agropecuarios. La ampliación del acuerdo existente entre 
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la Comunidad Europea y Grecia para formar una unión aduanera había sido el 

principal objetivo del Acuerdo de asociación entre la Comunidad y Grecia, 

que fue precisamente el primer acuerdo de dicha índole que se concertó 

después de la entrada en vigor del Tratado de Roma. La culminación del 

proceso de incorporación gradual de Grecia a la unión aduanera de la 

Comunidad, marcaba el término de una evolución que había comenzado cerca de 

veinte años antes. Casi todo el comercio agropecuario e industrial de 

Grecia con la Comunidad se hacía en franquicia. Ello implicaba que no 

habría variaciones fundamentales en la estructura del comercio entre la 

Comunidad ampliada de los diez y el resto del mundo. Así pues, había una 

considerable diferencia entre el caso presente y la ampliación 

de 1972-1973. 

8. El portavoz de la Comunidad Europea puso de relieve la relación 

existente entre el Acuerdo de asociación y el Acta de Adhesión. Esta 

determinaba los derechos y las obligaciones de las partes en relación con 

la Comunidad en su conjunto. Contenía muchas disposiciones de interés 

únicamente entre las partes, que no afectaban a los derechos y las obliga

ciones de terceros países. El Acta iba mucho más allá que el Acuerdo de 

asociación al incorporar varias obligaciones más vinculantes y precisas -

para Grecia y la Comunidad. Por ejemplo, se exigía de Grecia que aplicara 

no sólo el AAC, sino también la legislación aduanera. El Acta establecía 

una nueva base jurídica entre las partes e introducía una modificación 

cualitativa en sus relaciones. 

9. Se había suscitado la cuestión de las relaciones entre las obliga

ciones internas y las relaciones externas, y si ciertos beneficios que se 

preveían entre las partes en la ampliación se harían extensivos a todos los 

países del GATT en condiciones n.m.f. En algunos casos se preveía la 

aplicación de estas ventajas en condiciones en n.m.f.; en otros no, aunque 

no quedaba excluido. En realidad, no se estipulaba ninguna obligación a 

este respecto en el artículo XXIV, que permitía la creación de una unión 

aduanera independientemente de lo dispuesto en otras cláusulas del Acuerdo 

General. Por supuesto, se reconocía que, según lo dispuesto en el 
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párrafo 4 del artículo XXIV, el pleno objetivo de una ampliación de una 

unión aduanera es crear comercio, ser un elemento dinámico y no obstacu

lizar el comercio de otras partes contratantes. La experiencia había 

demostrado que el funcionamiento de la unión aduanera dentro de la 

Comunidad y de su ampliación había sido de carácter dinámico y había 

conducido a la creación de comercio. 

10. El portavoz de la Comunidad dijo que la aceptación por Grecia de las 

obligaciones enunciadas en el Acta de Adhesión garantizaba el pleno cumpli

miento de las condiciones del apartado a) del párrafo 5 del artículo XXIV. 

El examen revelaría que existía un crédito sustancial para la Comunidad 

ampliada, en el sentido de que en Grecia había una tendencia considerable 

hacia la liberalización, es decir, un aumento del acceso y una reducción de 

los aranceles para las importaciones procedentes de terceros países. En 

términos generales, la incidencia de todos estos cambios era muy positiva. 

Al adoptar el AAC, Grecia pasaba de un derecho medio del 18 por ciento a 

otro del 4 por ciento, o del 6 por ciento si se excluían los productos del 

petróleo. Dicha cifra estaba sujeta a las reducciones que la Comunidad 

había acordado hacer en las Negociaciones Comerciales Multilaterales, cuyos 

resultados eran también vinculantes para Grecia a partir de la fecha de 

adhesión. Estas cifras se referían a los productos industriales, pero 

daban una idea de la magnitud de la liberalización que se estaba llevando a 

cabo. El número de las consolidaciones arancelarias aplicables a Grecia se 

multiplicaría también por un factor de tres, y ello tendría como resultado 

un aumento considerable de la seguridad para el comercio de terceras 

partes. En cuanto a las restricciones cuantitativas, Grecia estaba libera

lizando su régimen de importación de unos 200 productos a partir de la 

fecha de adhesión y los beneficios para terceras partes eran muy sustan

ciales. Por todos estos motivos, la Comunidad creía que la conclusión del 

Grupo de trabajo con respecto al párrafo 5 del artículo XXIV debía ser muy 

positiva. 

11. El representante de Grecia, abundando en lo declarado por el portavoz 

de la Comunidad, recordó que su país había sido el primero en asociarse con 

la Comunidad en 1962, y que la evolución del comercio entre las partes y 
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con relación a terceros países, que se había examinado cada dos años en el 

GATT, había sido beneficiosa para todos los países y no había dado lugar a 

ningún efecto de desviación del comercio para terceros países. La evolu

ción de la balanza comercial global de Grecia indicaba que los déficit se 

acrecentaban en detrimento de Grecia. El Acta de Adhesión establecía un 

nuevo marco para las relaciones dentro de la Comunidad y con terceros 

países. Era un acuerdo definitivo compatible con el artículo XXIV del 

Acuerdo General, y no meramente un acuerdo provisional. Las disposiciones 

de transición consignadas en el Acta eran de carácter temporal; en cambio, 

los compromisos contraídos por Grecia eran de carácter permanente. Estos 

compromisos eran igualmente importantes en relación con los terceros 

países. Grecia aceptaba nuevas obligaciones con respecto a estos países en 

el marco de las relaciones externas de la Comunidad y de las NCM sin 

negociación previa y sin ninguna contrapartida de terceros países, en 

particular países desarrollados. Este era el aspecto irreversiblemente 

positivo de la aportación de Grecia, que ya se había subrayado en las NCM y 

ante las PARTES CONTRATANTES. Si bien era muy difícil, por no decir 

imposible, calcular a priori el costo global para la economía griega y 

cuantificario, este costo parecía ser muy elevado para Grecia a causa de 

las sustanciales concesiones hechas a sus copartícipes comerciales del GATT 

en los sectores arancelario y no arancelario, en un período de recesión. 

De conformidad con las disposiciones del Acta referentes a las relaciones 

externas, Grecia aplicaría el sistema generalizado de preferencias arance

larias, participaría en los acuerdos preferenciales de la Comunidad, 

aplicaría el Acuerdo Multifibras (AMF) y se adheriría a los resultados de 

las NCM en las condiciones estipuladas en el Acta. 

12. Un miembro del Grupo de trabajo declaró que, según el párrafo 4 del 

artículo XXIV, el objeto del Acta de Adhesión debía ser "facilitar el 

comercio entre los territorios constitutivos sin obstaculizar el de otras 

partes contratantes con estos territorios". El Acta no se ajustaba al 

requisito del artículo XXIV, según el cual no se debía obstaculizar el 

comercio de otras partes contratantes con los territorios constitutivos. 

Como consecuencia del Acta, los derechos y demás normas comerciales de la 

Comunidad ampliada aplicables al comercio con el país del orador eran en 
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conjunto más elevados y más restrictivos que la incidencia general de los 

derechos y normas aplicados por Grecia en su comercio con el mencionado 

país, antes de la adhesión. A causa de esta modificación, el 60 por ciento 

por lo menos de las exportaciones totales de su pais a Grecia quedaban 

sujetas a derechos más elevados y a obstáculos más restrictivos, como la 

introducción de organizaciones comunes de mercado de los productos agrope

cuarios cuya exportación más interesaba a su país, por ejemplo, quesos y 

requesones, carne de cerdo y carne de bovino; esta consideración se apli

caba también a la exportación de autobuses de su país a Grecia. 

13. El mismo miembro dijo que, además de los factores enumerados en el 

párrafo anterior, algunos productos de exportación quedarían sujetos a 

restricciones cuantitativas que no eran compatibles con el artículo XIII, 

lo que supondría una transformación totalmente nueva y asombrosa del 

régimen de importación de Grecia. Además, el volumen de algunos de los 

contingentes mencionados en los anexos al Acta era extremadamente reducido; 

en algunos casos, los contingentes introducidos para el conjunto de países 

de comercio de Estado eran inferiores al volumen de un solo producto 

exportado actualmente por su país. A causa de la introducción de la 

llamada lista de proveedores aprobados, dejaría de existir el procedimiento 

de licitación abierta aplicado hasta ahora por Grecia. Las posibilidades 

de exportación al mercado griego se reducirían todavía más como conse

cuencia de la aplicación de la política agrícola común (PAC), así como por 

la aplicación del AMF a las exportaciones de su país a Grecia. La implan

tación de las restricciones cuantitativas separadas enumeradas en los 

anexos V y VI del Acta para los países de comercio de Estado equivalía a 

una violación de las obligaciones contractuales de Grecia con su país, 

según lo dispuesto tanto en el artículo XIII como en el párrafo 4 a) del 

Protocolo de Adhesión de su país al Acuerdo General. Por consiguiente, la 

conclusión general era que el Acta no se ajustaba a los criterios de los 

párrafos 4 y 5 a) del artículo XXIV del Acuerdo General. 

14. Otro miembro del Grupo de trabajo, que recordó las opiniones expre

sadas por el portavoz de la Comunidad acerca de las diferencias entre este 

examen y el realizado en 1972-1973, dijo que desde la adhesión de 
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Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido los miembros del Grupo de trabajo 

habían acumulado más experiencia, lo que era de particular importancia en 

relación con las cuestiones que habían quedado por resolver en el examen 

anterior. Era evidente que el Tratado de Roma y los documentos relativos a 

la ampliación de 1973 y los acuerdos preferenciales de la Comunidad eran, 

en los términos del mandato del Grupo de trabajo, "documentos relativos a 

la adhesión de la República Helénica a las Comunidades Europeas" y por 

consiguiente guardaban relación con la actividad del Grupo de trabajo. 

Ahora bien, la compatibilidad del propio Tratado de Roma con las disposi

ciones del Acuerdo General seguía estando en el aire, ya que el Grupo de 

trabajo que había examinado el Tratado no había llegado a conclusiones 

definitivas a este respecto. Análogamente, la cuestión de la compatibi

lidad de la ampliación de 1973 con el Acuerdo General tampoco se había 

resuelto, ya que el Grupo de trabajo no había presentado un informe defini

tivo. La tarea del presente Grupo de trabajo era, pues, examinar la 

situación exis.tente en la Comunidad antes de la adhesión de Grecia y 

compararla con la situación posterior a la adhesión. Por este motivo, la 

cuestión de la compatibilidad de la Comunidad con el Acuerdo General antes 

de la adhesión de Grecia era tan fundamental para el examen del presente 

Grupo de trabajo como lo era la misma cuestión de la adhesión de Grecia^ 

que no se podía examinar aisladamente. 

15. El mismo miembro añadió que el presente examen era también importante 

porque se preveía que otros países se adhiriesen a la Comunidad. En cuanto 

a los efectos benéficos de la ampliación de la Comunidad para el desarrollo 

y la expansión del comercio entre la Comunidad y terceros países, la 

experiencia de su país en el sector agropecuario era muy distinta de la 

descrita por el portavoz de la Comunidad. En algunos casos el comercio se 

había interrumpido completamente, y en otros se había reducido a propor

ciones insignificantes. Se reservaba los derechos de su país con arreglo 

al párrafo 6 del artículo XXIV del Acuerdo General. 

16. Otro miembro del Grupo de trabajo dijo que el objetivo de su delega

ción en el Grupo de trabajo se basaba en el interés general que su país 

tenía en la aplicación del artículo XXIV y en la marcha sostenida 
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hacia la integración de las economías europeas. Estaba también especial

mente interesado en que quedasen protegidos los derechos de su país con 

arreglo al Acuerdo General, y sus intereses comerciales concretos. Debía 

considerarse en todos sus aspectos la relación entre las disposiciones del 

Acta y el Acuerdo General. Había observado que muchas veces las respuestas 

a las preguntas formuladas por miembros del Grupo de trabajo, contenidas en 

el documento L/4969, no eran todo lo completas que cabía esperar y, en 

algunos casos, eran vagas y evasivas. Se habían formulado varias preguntas 

detalladas para saber si el Acta era un acuerdo provisional en el sentido 

del artículo XXIV, pero la respuesta había sido sencillamente que no era un 

acuerdo provisional, sino un acuerdo definitivo que contenía medidas de 

transición. 

17. Otro miembro del Grupo de trabajo expresó su satisfacción por la 

oportunidad que se ofrecía de discutir el Acta. Eran de apreciar los 

esfuerzos desplegados por las dos partes para suministrar información. Sin 

embargo, su delegación consideraba el Acta desde el punto de vista de la 

totalidad del artículo XXIV, y no de determinadas disposiciones del mismo. 

18. En respuesta al miembro del Grupo de trabajo cuya intervención figura 

en el párrafo 14, el portavoz de la Comunidad señaló que el Tratado de Roma 

y la ampliación de 1973 no guardaban relación con la labor del Grupo de 

trabajo, cuyo mandato se refería a "los documentos relativos a la adhesión 

de la República Helénica a las Comunidades Europeas". Estos eran los 

términos utilizados en el documento facilitado al Grupo de trabajo, con los 

textos del Acta de Adhesión de Grecia, por consiguiente, los tratados 

anteriores sobre el establecimiento o la ampliación de la Comunidad no 

estaban comprendidos en el mandato del Grupo de trabajo. La Comunidad no 

compartía la opinión de que estos tratados anteriores constituían una 

cuestión pendiente o que su condición jurídica en el GATT no se había 

determinado todavía, ya que las PARTES CONTRATANTES no habían formulado 

recomendaciones según el apartado b) del párrafo 7 del artículo XXIV para 

la introducción de modificaciones en estos acuerdos. Ahora bien, cualquier 

país tenía en todo momento la posibilidad de solicitar que se reanudaran 

las deliberaciones sobre estas cuestiones en otro contexto más apropiado. 
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II. DERECHOS DE ADUANA 

19. Varios miembros del Grupo de trabajo opinaron que como, de conformidad 

con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 5 del artículo XXIV, la 

evaluación de las variaciones del nivel arancelario de Grecia formaba parte 

del cometido del Grupo, era preciso obtener información acerca no solamente 

de los tipos consolidados o legales, sino también de los tipos arancelarios 

aplicados. Dichos miembros preguntaron también cómo se proponían las 

partes garantizar a terceros países que la conversión de los tipos espe

cíficos y mixtos en tipos ad valorem no menoscababa las actuales conce

siones arancelarias. 

20. El portavoz de la Comunidad Europea respondió que a efectos del Grupo 

de trabajo únicamente importaban los derechos consolidados. Los tipos 

efectivamente aplicados respondían únicamente a circunstancias transitorias 

y no constituían una base adecuada para el examen. De cualquier manera, 

eran muy pocos los vigentes en Grecia, o sea que la cuestión se planteaba 

más bien en teoría. La Comunidad Europea facilitó oportunamente al Grupo 

de trabajo los equivalentes ad valorem de los derechos específicos y 

mixtos, tanto en lo referente al arancel de aduanas común como al griego> 

junto con la correspondiente información sobre el método utilizado para 

determinar esos equivalentes. 

21. .Un miembro del Grupo de trabajo manifestó que de la comparación del 

nivel original de las posiciones arancelarias griegas consolidadas respecto 

de su país con las del arancel de aduanas común resultaba que en el caso de 

aproximadamente 20 posiciones los derechos originales griegos eran conside

rablemente inferiores. Se trataba de productos en cuyo abastecimiento su 

país tenia un interés sustancial. Sus autoridades se reservaban, en virtud 

del párrafo 6 del artículo XXIV, el derecho de entablar negociaciones con 

las partes en la ampliación. 

22. En el curso de la labor del Grupo de trabajo el portavoz de la 

Comunidad Europea presentó una evaluación efectuada por su delegación según 

la cual la variación de los derechos griegos no afectaría a un volumen de 
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comercio de alrededor de 1.800 millones de dólares; los derechos se redu

cirían para un volumen de comercio de aproximadamente 1.400 millones de 

dólares y se produciría un aumento por lo que respecta a unos 346 millones 

de dólares. Basándose en ese análisis, la Comunidad Europea tenía, en lo 

referente a percepción de derechos, un crédito de aproximada

mente 100 millones de dólares como consecuencia de la ampliación. Después 

de la adaptación del arancel griego al arancel común, más del 90 por ciento 

de las importaciones de Grecia estarían sujetas a derechos consolidados, 

mientras que anteriormente sólo lo estaban el 25 por ciento. Alrededor 

del 2 por ciento de las importaciones totales griegas antes consolidadas 

quedarían sin consolidar, pero se consolidaría en cambio el 85 por ciento 

de las anteriormente no consolidadas. Más de la mitad de las importaciones 

griegas quedarían consolidadas a un tipo arancelario nulo. Estos datos 

demostraban claramente que se habían observado por entero las disposiciones 

del apartado a) del párrafo 5 del artículo XXIV. 

23. Habiéndosele preguntado si esa evaluación se había hecho tomando como 

base los derechos del arancel común resultantes de las reducciones acor

dadas en las NCM para cinco años o para ocho, el portavoz de la Comunidad 

Europea contestó que los cálculos se habían hecho basándose en las reduc

ciones de ocho años, ya que ése era el compromiso negociado por la 

Comunidad respecto de su arancel exterior. La delegación que había formu

lado la pregunta no coincidió con ese punto de vista, que ofrecía un cuadro 

demasiado positivo. En su lista resultante de las NCM la Comunidad se 

reservó el derecho a considerar, pasados los primeros cinco años, la 

continuación de las reducciones durante los tres años restantes. En todo 

caso, hubiera sido más adecuado tomar como base el nivel arancelario 

existente en la Comunidad en el momento de la ampliación, es decir, el 

nivel resultante de la reducción correspondiente al segundo año, que había 

entrado en vigor el 1. de enero de 1981. 

24. Otra delegación expresó la opinión de que la disminución de los 

aranceles no aseguraba por sí sola una mayor liberalización del comercio. 
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No estimaba que el comercio de productos agropecuarios se viera libera

lizado por la adhesión de Grecia si se hacía extensiva a este país la 

política agrícola común. 

III. RESTRICCIONES CUANTITATIVAS 

25. El portavoz de la Comunidad Europea manifestó que se estaba produ

ciendo en Grecia una liberalización considerable, puesto que a partir de la 

fecha de su adhesión quedarían liberalizados unos 200 productos. Ello 

reportaría beneficios muy sustanciales a terceros países. El régimen 

contingeniario establecido en el Acta de Adhesión para el período de 

transición de cinco años demostraba de manera indudable que la incidencia 

sería en general positiva para todos los interlocutores de la Comunidad 

Europea, ya que el número de restricciones indicadas en los correspon

dientes anexos era muy reducido en comparación con la situación actual de 

Grecia; incluso en los casos en que los contingentes eran relativamente 

bajos, venían casi siempre a sustituir a una situación de ausencia práctica

mente absoluta de importaciones. En cuanto a la incidencia en un determi

nado grupo de países -cuya consideración no exigía el párrafo 5 del 

artículo XXIV-, la liberalización del régimen de Grecia era también en ese 

caso sustancial y no permitía abrigar dudas en cuanto a que esa incidencia 

sería de signo positivo. 

26. El portavoz de la Comunidad Europea dijo también que en el anexo V del 

Acta de Adhesión no figuraba ninguna nueva restricción de Grecia sino que 

en él se enumeraban las restricciones existentes, que se mantendrían 

provisionalmente a título de excepción e irían suprimiéndose progresiva

mente. Esas excepciones no afectarían en nada a la política de importación 

de los demás países miembros de la Comunidad Europea. Por otro lado, 

Grecia adaptaría su política comercial a la de la Comunidad Europea, lo que 

no significaba que hubiera de aplicar restricciones a cada uno de los 

productos sujetos a restricción en la Comunidad. Las restricciones mante

nidas provisionalmente durante el periodo de transición desaparecerían a 

finales de 1985, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 del 

artículo XXIV. 
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27. Un miembro del Grupo de trabajo dijo que la supresión de las impor

tantes restricciones cuantitativas que se aplicaban a las importaciones 

griegas de ciertos productos agropecuarios no tendría de hecho efectos 

favorables en el comercio, ya que dichas restricciones cuantitativas se 

sustituirían en el momento de la adhesión por la imposición de gravámenes 

variables que impedirían en la práctica las importaciones procedentes de 

abastecedores eficientes de terceros países. 

28. Otro miembro del Grupo de trabajo manifestó que, en el caso de los 

productos comprendidos en los capítulos 1 a 24 de la NCCA, a los que se 

aplicarían ciertas medidas, especialmente gravámenes variables, como 

consecuencia del establecimiento de la política agrícola común, su dele

gación no podía aceptar la opinión de la Comunidad Europea de que la 

supresión de las restricciones cuantitativas equivalía a la liberalización 

de las importaciones de los productos en cuestión. Simplemente se había 

sustituido una forma de restricción por otra, que era por lo menos tan 

restrictiva como la primera y mucho menos previsible para los abastecedores 

de terceros países. Además, permanecían sujetas a restricciones cuanti

tativas las importaciones de los productos comprendidos en 17 partidas 

arancelarias, sin que estuviera claro qué justificación podría haber para 

ello desde el punto de vista del Acuerdo General. Por último, se habían 

establecido en el comercio entre su país y Grecia nuevas restricciones 

cuantitativas discriminatorias en lo que se refería a ciertos productos que 

figuraban en el anexo V, parte II del Acta de Adhesión, que no estaban en 

conformidad con el artículo XIII del Acuerdo General. Ni el artículo XXIV 

ni la legislación pertinente de la Comunidad exigían que hubiera unifor

midad entre las reglamentaciones comerciales de los Estados miembros; por 

lo tanto, Grecia podía haber mantenido su régimen de importación, no 

discriminatorio, con terceros países. En consecuencia, las disposiciones 

pertinentes del Acta de Adhesión no estaban en conformidad con las del 

artículo XXIV, ya que los derechos y demás reglamentaciones comerciales 

eran más rigurosos que antes de la adhesión; eran también contrarias a las 

disposiciones del artículo XIII y violaban el apartado a) del párrafo 4 del 

Protocolo de Adhesión de su país. En consecuencia, dicho miembro reservaba 



Spec(82)53 
Página 15 

su posición en cuanto a la conformidad del Acta de Adhesión con las 

disposiciones del artículo XXIV y asimismo reservaba plenamente sus 

derechos en virtud del Acuerdo General, con inclusión del Protocolo de 

Adhesión de su país. 

29. Basándose en datos facilitados después, el mismo miembro del Grupo de 

trabajo dijo que, en virtud del Reglamento del Consejo (CEE) N. 288/82, 

quedaban sujetas a restricciones cuantitativas discriminatorias 32 partidas 

arancelarias. Se trataba de 18 partidas de la NCCA que abarcaban tanto 

productos agropecuarios como industriales y de otras 14 partidas de la NCCA 

relativas a productos textiles. Dicho miembro reservó plenamente los 

derechos de su país en virtud del Acuerdo General respecto de la confor

midad de esas disposiciones de la Comunidad Europea con las correspon

dientes obligaciones de la misma en virtud del Acuerdo General, sin pre-

guzgar la adopción de medidas a este respecto en un foro adecuado. 

30. Otro miembro del Grupo de trabajo' se adhirió a la declaración ante

rior. Señaló que Grecia no había aplicado antes a su país restricciones 

discriminatorias a la importación. Sin embargo, como consecuencia de su 

Adhesión a la Comunidad Europea, aplicaría las normas comunes a las N 

importaciones procedentes de los países de comercio de Estado, entre ellas 

las restricciones cuantitativas previstas en el artículo 115 del Acta de 

Adhesión. Según una evaluación preliminar, el régimen de importación 

resultante aumentaría la protección del mercado griego. A este respecto, 

el orador observó que los contingentes establecidos hasta ahora, en 

particular en el anexo VI del Acta de Adhesión, eran muy bajos, lo que 

representaba un aumento de la protección del mercado griego. Todos estos 

elementos constituían reglamentaciones comerciales más rigurosas que las 

aplicadas antes de la adhesión de Grecia. Los contingentes eran contrarios 

a las disposiciones de los artículos XI y XIII del Acuerdo General. 

31. Otro miembro del Grupo de trabajo dijo que compartía la opinión de que 

las restricciones cuantitativas aplicadas por Grecia tras su adhesión a la 

CEE se administraban de manera más rigurosa que en el período anterior a 

dicha adhesión. A raíz de ésta se había obstaculizado el acceso al mercado 
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griego a causa del establecimiento de contingentes, algunos de ellos de 

carácter discriminatorio. Además, el establecimiento de contingentes 

globales y su distribución por países no se habían realizado de conformidad 

con las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, es decir, teniendo 

en cuenta las exportaciones del producto en cuestión realizadas por el país 

afectado durante un período representativo anterior. El tomar en conside

ración la parte correspondiente a un país en el comercio total de Grecia 

(el 15 por ciento en el caso de su país) como criterio para la distribución 

por países de los contingentes globales, era arbitrario y daba lugar a una 

situación artificial en la que no se tenían en cuenta las corrientes 

comerciales tradicionales. Ese sistema de distribución entrañaba que los 

países que no eran antes exportadores de esos productos no tenían acceso al 

contingente global, a la vez que los exportadores tradicionales se veían 

afectados desfavorablemente al no disponer de los contingentes con que 

antes contaban, a tenor de sus posibilidades de exportación. Todo ello 

constituía una reglamentación comercial más rigurosa y un obstáculo al 

comercio, en contradicción con las disposiciones de los párrafos 4 y 5 a) 

del artículo XXIV del Acuerdo General. 

32. En respuesta, el portavoz de la Comunidad Europea manifestó que las 

disposiciones de la Comunidad habían facilitado siempre y seguirían facili

tando en el futuro el comercio entre los territorios constitutivos de la 

misma y no representarían obstáculos para sus interlocutores comerciales. 

En cuanto al párrafo 5 del arfículo XXIV, no podía realmente decirse, 

teniendo en cuenta la considerable liberalización de restricciones que 

tendría lugar en Grecia, que se estaban creando obstáculos; aun cuando ello 

pudiera ser cierto en lo concerniente a uno o dos productos, era evidente 

que, en general, se daba el caso contrario. En lo que se refería a la 

supuesta incompatibilidad con el artículo XIII, la Comunidad Europea no 

consideraba que esta cuestión debiera discutirse al tratar del párrafo 5 

del artículo XXIV; podría examinarse más a fondo en el marco de los corres

pondientes Protocolos de Adhesión de los países afectados. La Comunidad 

Europea se había esforzado en ofrecer una visión clara de su régimen de 

importación en reglamentos que habían sido objeto de publicación y estaban 

a disposición de todas las delegaciones. En relación con la observación 
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formulada a propósito de la magnitud de los contingentes, el portavoz de la 

Comunidad dijo que el nivel de un determinado contingente podía desde luego 

discutirse bilateralmente y era probable que fuera conveniente hacerlo así; 

ahora bien, las cifras concretas que se habían dado no concordaban con los 

datos de la Comunidad Europea y habría que examinarlas de nuevo. En 

términos generales, sin embargo, sería faltar a la verdad decir que se 

fijaban contingentes inferiores al comercio actual; por otra parte, el 

párrafo 5 del artículo XXIV se refería a "una incidencia general", es 

decir, la incidencia del régimen comercial de la Comunidad ampliada en el 

conjunto de sus interlocutores comerciales. 

33. El mismo miembro del Grupo de trabajo a que se refiere el párrafo 28 

supra propuso que la Comunidad Europea, con la cooperación de la 

Secretaría, identificara: i) por un lado, las restricciones cuantitativas 

que se aplicarían, erga omnes, hasta 1985 y, por otro lado, las que se 

mantendrían después del período de transición, y ii) las restricciones 

cuantitativas cuya aplicación no estaba en conformidad con el 

artículo XIII. Respecto de esos grupos de restricciones debía establecerse 

una comparación entre las importaciones procedentes de terceros países 

efectivamente realizadas en 1979-80 y el nivel de los contingentes estable

cidos en virtud del Acta de Adhesión. Otro miembro del Grupo de trabajo 

expresó el apoyo de su delegación a esa propuesta. 

IV. OTRAS MEDIDAS 

34. Varios miembros del Grupo de trabajo opinaron que la adopción por 

Grecia de la política agrícola común (PAC) redundaría en grave detrimento 

de sus exportaciones de productos agropecuarios a dicho mercado. El obje

tivo fundamental de la PAC era a todas luces proteger la producción 

agrícola interna contra unas importaciones más eficientes y, por tanto, más 

baratas. El sistema de gravámenes y regulación de precios previsto en la 

PAC cumplía las mismas funciones que los derechos de aduana o incluso, más 

exactamente, las mismas que las restricciones cuantitativas a la importa

ción. Prueba de ello es el hecho de que los productos agrícolas que no 

estaban comprendidos en el sistema griego de organización del mercado 
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habían sido regulados mediante restricciones cuantitativas hasta la intro

ducción de la PAC en Grecia. Las estadísticas revelaban que la parte 

correspondiente a terceros países en las importaciones comunitarias de 

productos agrícolas había disminuido casi un 50 por ciento en dos décadas: 

del 81 por ciento en 1957 al 53 por ciento en 1975. Se estimaba que la 

ampliación de la Comunidad Europea haría aumentar su grado de 

autosuficiencia en productos tales como legumbres y hortalizas frescas, 

frutas frescas (excluidos los agrios), vinos, y carne de ovino y caprino. 

Una de estas delegaciones dijo que sus autoridades habían hecho un cálculo 

de los efectos restrictivos que la introducción del sistema de gravámenes 

tendría sobre el queso y el requesón, la carne de cerdo y la carne de 

bovino, teniendo en cuenta los precios de exportación realmente cotizados 

por los productos de su país en el mercado griego en 1978 y el importe 

medio del gravamen percibido por la Comunidad Europea sobre estos productos 

en el mismo año, resultando de ese cálculo que el gravamen suponía una 

protección del 135 por ciento para el queso y el requesón, del 40 por 

ciento para la carne de cerdo y del 90 por ciento para la carne de bovino. 

35. El portavoz de la Comunidad Europea replicó que el mandato del Grupo 

de trabajo no consistía en examinar la PAC sino en emitir un dictamen 

global a la luz del párrafo 5 del artículo XXIV. Las cuestiones relacio

nadas con productos y países concretos se discutirían en el marco del 

párrafo 6 de dicho artículo. No había que exagerar la importancia de los 

gravámenes variables ni examinar su cometido haciendo abstracción de otros 

factores que intervenían en el sector agropecuario. En cuanto a las cifras 

que se habían citado, no parecía conveniente tratar de cuantificar los 

gravámenes variables, pues, además de los precios internos de la Comunidad 

Europea, había que tener en cuenta la actuación de una serie de factores 

imputables al mercado mundial. Se había comprobado que era técnicamente 

imposible hacer unos cálculos de ese tipo que soportaran un análisis 

equilibrado. En todo caso, se publicaba la cuantía del gravamen en vigor. 

Tras un análisis de los datos agrícolas correspondientes, añadió el porta

voz de la Comunidad Europea, cabía esperar que, en conjunto, el comercio de 

terceros países resultara beneficiado, pues se produciría una reducción de 

las percepciones aduaneras. La Comunidad Europea sabía perfectamente que 
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era muy difícil comparar dos políticas agrícolas que, por corresponder a 

diferentes etapas de desarrollo económico y utilizar instrumentos 

distintos, se proponían objetivos divergentes. De ahí que se tropezara con 

dificultades insuperables siempre que se trataba de determinar la inci

dencia general de todos los derechos y demás reglamentaciones comerciales 

vigentes con objeto de describir la situación antes y después de la adhe

sión. El portavoz de la Comunidad Europea recordó que antes de la adhesión 

Grecia aplicaba restricciones al 87,9 por ciento de sus importaciones de 

productos agropecuarios y que eran estas restricciones, junto con los 

derechos de aduana aplicados entonces, lo que había que comparar con el 

actual régimen de importación griego. Al cuantificar había que tener en 

cuenta también otras consideraciones, siendo la más importante la liberali

zación de la mayor parte de las importaciones agrícolas griegas después de 

la adhesión (productos lácteos, cereales, carnes, pescados, frutas, legum

bres y hortalizas, grasas y aceites de origen vegetal, aguardientes, 

azúcar, vinos). Aunque ciertos productos tal vez tuvieron que soportar a 

veces unas cargas de importación más altas, la Comunidad Europea conside

raba que la adopción de la PAC por Grecia tendría un efecto mucho más 

positivo que negativo sobre el comercio agrícola total entre dicho país y 

las partes contratantes. s 

36. Un miembro del Grupo de trabajo dijo que, a juzgar por la experiencia 

de su país, la formación de la Comunidad Europea y su primera ampliación no 

habían conducido a una mayor liberalización, sino a una mayor restricción 

del comercio, particularmente del de productos agropecuarios. Con la 

aplicación de la PAC, la adhesión de Grecia no suponía una liberalización 

del comercio en el sector agrícola. Lo único que se hacía era sustituir 

las restricciones cuantitativas que existían en Grecia antes de la adhesión 

por unos gravámenes variables que impedirían la entrada de importaciones 

procedentes de productores eficientes de terceros países. No obstante, 

este miembro del grupo convino con el portavoz de la Comunidad Europea en 

que en el examen del Grupo de trabajo se debían tener en cuenta todas las 

medidas en frontera. 
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37. A raíz de una comunicación presentada por la Comunidad Europea (docu

mento L/5124 de 10 de marzo de 1981) en la que estimaba que "los derechos y 

demás reglamentaciones comerciales" aplicados en el sector agrícola eran 

sin duda de interés para el examen de cualquier acuerdo concertado de 

conformidad con el párrafo 5, apartado a), del artículo XXIV, que la 

expresión citada entre comillas comprendía los gravámenes variables, y que 

la Comunidad Europea estaba dispuesta a suministrar la información de base 

que el Grupo de trabajo pudiera requerir en relación con los tipos de los 

gravámenes variables aplicables a cualquier producto y por cualquier 

período de tiempo, un miembro del Grupo de trabajo propuso de cara a los 

futuros trabajos que se procediera a: 

i) identificar las medidas que afectaran al comercio de productos 

agropecuarios aplicadas por Grecia inmediatamente antes de su 

adhesión a la Comunidad Europea y las aplicadas por la 

Comunidad Europea; 

ii) examinar la justificación, según el Acuerdo General, de las 

medidas no arancelarias aplicadas por la Comunidad Europea a los 

productos agropecuarios y determinar su validez en la situación 

resultante de la ampliación; 

iii) dar una indicación de la incidencia de las medidas de protección 

aplicadas por Grecia inmediatamente antes de su adhesión a la 

Comunidad Europea y la de las aplicadas por la Comunidad Europea; 

y determinar la evolución en la aplicación de dichas medidas. 

Este mismo miembro señaló a la atención del Grupo de trabajo algunos 

documentos que acompañaban a su propuesta e hizo notar que tales 

documentos: 

i) demostraban el extendido uso de obstáculos no arancelarios al 

comercio por parte de la Comunidad y, después de su adhesión, por 

Grecia también, cosa que a juicio de este miembro debía ser 

objeto de examen en el Grupo de trabajo; 
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ii) contenían estimaciones del considerable aumento de la protección 

en la Comunidad desde mediados de los años cincuenta, que este 

miembro consideraba contrario a lo dispuesto en el párrafo 4 del 

artículo XXIV; 

iii) contenían asimismo estimaciones de los equivalentes ad valorem de 

los gravámenes variables aplicados por la Comunidad, que deno

taban un nivel de protección extremadamente alto y variable 

sobre la mayoría de los productos agropecuarios importados en la 

Comunidad. 

38. Después de discutir esta propuesta, el Grupo de trabajo concluyó que 

la evaluación que debía hacer de conformidad con el artículo XXIV era una 

evaluación global, que cubriese tanto los productos agrícolas como los 

industriales. A petición del Grupo de trabajo, la Secretaría, con la 

colaboración de la Comunidad Europea y de otras delegaciones interesadas, 

elaboró un Catálogo de las medidas relativas a toda clase de productos 

aplicadas por Grecia inmediatamente antes de su adhesión a la Comunidad 

Europea, y de las aplicadas por la Comunidad de los Diez. La Secretaría 

preparó también una nota técnica en la que exponía el planteamiento que^ 

podría utilizarse para la segunda tarea prevista en el punto iii) de la 

citada propuesta, es decir, la de dar -basándose en el Catálogo- una 

indicación de la incidencia de las medidas aplicadas por Grecia inmediata

mente antes de la adhesión y de las aplicadas por la Comunidad de los Diez, 

y determinar la evolución en la aplicación de estas medidas. En su reunión 

de 16 de noviembre de 1981 el Grupo de trabajo tuvo ante sí ambos 

documentos. 

39. Sobre la base de la información que figuraba en el Catálogo mencionado 

en el párrafo precedente, el portavoz de la Comunidad Europea dijo que los 

datos demostraban claramente que a raíz de la adhesión de Grecia a la 

Comunidad se había producido una liberalización sustancial de las medidas 

comerciales aplicadas por dicho país. Ello debería permitir a todas las 

delegaciones llegar a las conclusiones preliminares, o incluso definitivas, 

que debería formular el Grupo de trabajo. 
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40. Un miembro del Grupo de trabajo dijo que, si bien celebraba la confec

ción del Catálogo, éste no contenía información sobre cierto número de 

medidas, tales como reglamentos sanitarios, ciertas disposiciones 

contingentarías, algunas prescripciones en materia de licencias de 

importación, limitaciones voluntarias de la exportación, subvenciones y 

preferencias especiales para países asociados con la Comunidad Europea; 

además, no se indicaban en él los tipos de los derechos de aduana 

aplicables a los cereales. En consecuencia, este miembro expresó algunas 

reservas en cuanto a si el documento era lo bastante completo y útil para 

que el Grupo de trabajo pudiera emitir el dictamen que se le había 

solicitado. Señaló también que el Catálogo aportaba la prueba del uso 

intensivo que la Comunidad hacía de las medidas no arancelarias. Hizo 

hincapié además en que era necesario examinar si las medidas no 

arancelarias actualmente aplicadas por Grecia encontraban justificación en 

el Acuerdo General. 

41. Otro miembro dijo que no podía compartir la opinión del portavoz de la 

Comunidad Europea de que la información recogida en el Catálogo ofrecía una 

base suficiente para el examen que debía realizar el Grupo de trabajo. 

El régimen de importación aplicado por Grecia antes de la adhesión se había 

presentado como un régimen sumamente restrictivo. Basándose en anteriores 

documentos del Comité de Restricciones a la Importación (Balanza de pagos), 

su delegación había llegado a la conclusión de que esta presentación era 

demasiado negativa, pues la media de las importaciones griegas sujetas a 

restricciones no había sido superior al 20 por ciento y, además, no se 

trataba de restricciones cuantitativas sino de procedimientos para el 

trámite de licencias de importación y regímenes de depósitos. Era preciso 

hacer esta distinción, pues la existencia de una sistema de licencias no 

equivalía necesariamente a la aplicación de restricciones cuantitativas 

propiamente dichas. Por otra parte, la situación de Grecia después de la 

adhesión se había presentado en términos demasiado positivos. El Catálogo 

no indicaba cuáles eran los gravámenes actualmente aplicados en el sector 

agrícola; el análisis de la situación después de un año de afiliación de 

Grecia a a la Comunidad Europea podría ofrecer una base útil para cuanti

ficar los gravámenes aplicados por dicho país a las importaciones de 

productos agropecuarios. Fundándose en la información de que se disponía 
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hasta el momento, su delegación no podía pronunciarse sobre los efectos 

comerciales de la ampliación comunitaria y sus repercusiones benéficas o 

perjudiciales para terceros países. 

42. El portavoz de la Comunidad Europea dijo que tomaba nota de las 

cuestiones planteadas y del deseo de obtener información más detallada 

expresado por otros miembros. Sin embargo, antes de completar la documen

tación de que ya se disponía era absolutamente imperativo que el Grupo de 

trabajo se pusiera de acuerdo sobre la metodología apropiada para la 

evaluación que podría hacerse en relación con el párrafo 5 del 

artículo XXIV. Había bastantes probabilidades de que, una vez suminis

trados todos los datos fácticos, resultara imposible realizar una evalua

ción precisa de la incidencia de algunas de las medidas a que se había 

hecho referencia en anteriores intervenciones, incluidas las restricciones 

cuantitativas. El Grupo de trabajo iba a dedicar gran cantidad de tiempo 

y esfuerzos a tratar de cuantificar la incidencia de medidas que, a su 

juicio, tenían unos efectos intrínsecamente no cuantificables, cuando lo 

único que se pedía en el párrafo 5 del artículo XXIV era un dictamen 

general, de conjunto, sobre este punto. 

43. En respuesta a la declaración del portavoz de la Comunidad Europea, 

algunos miembros del Grupo de trabajo dijeron que éste necesitaba tener una 

visión completa de los hechos antes de poder llegar a un acuerdo sobre la 

metodología o hacer una evaluación global a la luz del artículo XXIV. Por 

consiguiente, era necesario obtener información suplementaria y mejorar la 

documentación existente. 

44. Algunos miembros del Grupo de trabajo estimaron que debían suprimirse 

del Catálogo las medidas que, en virtud de las disposiciones sobre balanza 

de pagos del Acuerdo General, aplicaba Grecia antes de la adhesión. A 

juicio de estos miembros, tales medidas no guardaban ninguna relación con 

la labor del Grupo de trabajo y no deberían tenerse en cuenta al comparar 

la situación de Grecia antes y después de la adhesión. El portavoz de la 

Comunidad Europea replicó que, de no mediar la adhesión, Grecia no habría 

liberalizado su régimen comercial en tan alto grado como lo había hecho. 
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La supresión de las restricciones que aplicaba Grecia por motivos de 

balanza de pagos formaba parte del proceso de adhesión, tal como se recoge 

en el Acta. 

45. Un miembro del Grupo de trabajo convino en que el empleo del método 

analítico para calcular la incidencia exacta de los gravámenes variables 

presentaba ciertas dificultades, pero dificultades similares presentaba el 

cálculo de los derechos específicos y, sin embargo, era algo que se había 

podido hacer en el pasado de manera bastante satisfactoria. Consideraba 

posible, por tanto, emplear un método que permitiera comparar la cantidad 

total de gravámenes variables recaudados respecto de una línea arancelaria 

con las importaciones totales, lo que permitiría obtener la incidencia 

media ponderada del gravamen. Las medias mensuales de los equivalentes 

ad valorem de los gravámenes variables aplicados a los principales 

productos agropecuarios durante un trienio indicaban que, en la mayoría de 

los casos, los niveles inferiores eran todavía sumamente altos. Estos 

equivalentes ad valorem daban una idea representativa de la magnitud que 

alcanzaba la incidencia de la protección otorgada por los gravámenes 

variables. 

46. El portavoz.de la Comunidad Europea declaró que los datos citados 

demostraban que estaba disminuyendo el grado de la protección concedida por 

la Comunidad en el sector agropecuario, aunque otras delegaciones habían 

apuntado lo contrario en sus intervenciones. Señaló que la tarea del Grupo 

de trabajo no era examinar la conformidad de las medidas no arancelarias de 

Grecia con las disposiciones del Acuerdo General. 

47. Un miembro del Grupo de trabajo dijo que el examen de los equiva

lentes ad valorem de los gravámenes variables aplicados por la Comunidad 

Europea revelaba que, aunque algunas de las cifras de 1979-80 eran más 

bajas que las de 1977-78 y 1978-79, subsistía un considerable nivel de 

protección para algunos productos, tales como el maíz y el sorgo, que 

en 1979-80 disfrutaban todavía de un nivel del 90,1 y del 79,2 por ciento, 

respectivamente. Era natural que el nivel de los gravámenes variables 

fluctuase de un año a otro, según los precios del mercado mundial, por lo 

que la Comunidad Europea no podía apuntarse en su activo el hecho de que la 

http://portavoz.de
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mayoría de las cifras de 1979-80 fuesen más bajas que las de 1978-79. Un 

estudio que abarcase un período de tiempo más largo daría una mejor idea de 

la situación. A su juicio, el mandato del Grupo de trabajo no quedaba 

circunscrito al párrafo 5 del artículo XXIV, sino que eran igualmente de 

interés para el examen el párrafo 4 de ese mismo artículo y los 

artículos XII, XIII, XIV, etc. 

48. Otro miembro del Grupo de trabajo recordó que, según las cifras 

facilitadas por la Comunidad Europea, habían disminuido considerablemente 

-del 18 al 4 por ciento- los derechos aplicados por Grecia en el sector 

industrial, al que correspondían alrededor del 80 por ciento de las impor

taciones de país. En el sector agrícola, que representaba aproximadamente 

el 20 por ciento de las importaciones griegas, la cuantía de los gravámenes 

era en promedio del 70-80 por ciento. A juicio del orador, antes de la 

adhesión Grecia no protegía mucho su agricultura porque producía unos 

productos y dependía de la importación para otros. Después de la adhesión, 

la carga de las importaciones en el sector agrícola se había multiplicado 

por 6-8. Además, los gravámenes variables, cuya cuantía cambiaba frecuen

temente, habían tenido un efecto disuasorio sobre las importaciones proce

dentes de terceros países. Su delegación no podía aceptar la opinión de 

que la adhesión no afectaba a terceros países y de que el Acta estaba en 

conformidad con las disposiciones del artículo XXIV, párrafo 5, del Acuerdo 

General. 

49. El portavoz de la Comunidad Europea replicó que, aun teniendo plena

mente en cuenta los posibles efectos negativos de los gravámenes variables, 

el balance de la adhesión de Grecia todavía sería positivo para la 

Comunidad, debido a que eran muy sustanciales las reducciones arancelarias 

aplicadas en el sector industrial, que representaba más del 80 por ciento 

de las importaciones totales. El orador reiteró que el Grupo de trabajo 

había llegado a la conclusión de que la evaluación que se hiciera a la luz 

del artículo XXIV había de ser una evaluación global, es decir, que abar

case todos los productos. De ello se seguía que se habían cumplido las 

condiciones enunciadas en el párrafo 5 del artículo XXIV. 
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V. DECLARACIONES FINALES 

50. A raíz de una sugerencia formulada por el Presidente en la reunión del 

Grupo de trabajo celebrada el 30 de abril de 1982 en el sentido de que, 

después de las consultas que el Presidente había sostenido con los miembros 

del Grupo de trabajo, parecía existir un consenso en cuanto a que el Grupo 

de trabajo podía concluir su labor con la adopción de un informe que 

recogiese en detalle los diversos puntos de vista expuestos en las seis 

reuniones precedentes del Grupo, se hicieron varias declaraciones de índole 

general en las cuales las delegaciones resumieron sus respectivas 

posiciones. 

51. Un miembro dijo que su delegación había participado con gran interés 

en el examen llevado a cabo por el Grupo de trabajo principalmente a causa 

de que la adhesión de Grecia a la Comunidad Europea había empeorado consi

derablemente las condiciones de acceso de las exportaciones de su país al 

mercado griego en comparación con las que habían disfrutado anteriormente. 

Además, Grecia había adoptado algunas medidas que no eran conformes a las 

disposiciones pertinentes del Acuerdo General. De los debates del Grupo de 

trabajo se había desprendido que existían numerosas divergencias en cuanto 

a la interpretación de las disposiciones del artículo XXIV que no podían 

concillarse a satisfacción de todos. A juicio de su delegación la adhesión 

no era conforme a las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, en 

particular las relativas a la aplicación y administración de restricciones 

cuantitativas. El hecho de que concluyeran y aplicaran el Acta de Adhesión 

no eximía por ningún concepto ni a la Comunidad ni a Grecia del cumpli

miento de las disposiciones de los artículos XI y XIII del Acuerdo General. 

La Comunidad se había opuesto a que se discutiera esta cuestión tanto en el 

Grupo de trabajo como en eí Comité de Restricciones a la Importación 

(Balanza de pagos) con ocasión del último examen referente a Grecia. 

Asimismo, en el Grupo de trabajo que en diciembre de 1981 llevó a cabo la 

cuarta consulta prevista en el Protocolo de adhesión de su país, la 

Comunidad no había presentado justificación alguna por la existencia de 

tales restricciones. Por consiguiente, su delegación estimaba que eran 

contrarias a las disposiciones de los artículos XI y XIII del Acuerdo 

General. 
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52. Dicho miembro dijo además que el Grupo de trabajo no había logrado 

realizar el examen de si se cumplía lo prescrito en el apartado a) del 

párrafo 5 del artículo XXIV porque no podía llegar a ninguna 

conclusión ponderable, ni siquiera elaborar una metodología que permitiera 

llegar a una conclusión, en cuanto a la incidencia de los derechos de 

aduana y demás reglamentaciones comerciales aplicadas en los territorios 

constitutivos antes de la adhesión y después de ésta. Para su delegación 

el único aspecto positivo del examen llevado a cabo por el Grupo de trabajo 

había sido que la Comunidad Europea hubiera admitido finalmente que los 

gravámenes variables sí estaban comprendidos en el alcance de la expresión 

"derechos de aduana y demás reglamentaciones comerciales" que figura en el 

articulo XXIV. No obstante, este reconocimiento no había permitido al 

Grupo de trabajo hacer la necesaria comparación de la incidencia de los 

derechos de aduana y de las demás reglamentaciones del comercio. Por lo 

tanto, el Grupo de trabajo no podía comprobar la afirmación de la Comunidad 

de que, en conjunto, la adhesión no tenía por efecto una incidencia más 

elevada de las cargas a la importación. Por último, su delegación basaba 

su opinión en el principio enunciado en el párrafo 4 del artículo XXIV del 

Acuerdo General para el establecimiento de uniones aduaneras y zonas de 

libre comercio, a saber, que deben tener por objeto facilitar el comercio 

entre los territorios constitutivos sin obstaculizar el de otras partes 

contratantes con estos territorios. En lo concerniente a su país, no se 

había satisfecho la segunda parte de este criterio. Su delegación no podía 

aceptar que un acuerdo fuera conforme al Acuerdo General cuando una parte 

de las exportaciones de su país quedaba sujeta a restricciones cuantita

tivas discriminatorias y otra parte importante de las mismas corría el 

peligro de ser objeto de un régimen de importación más riguroso como 

consecuencia de la aplicación de la Política Agrícola Común y de la admi

nistración de contingentes. Como resultado de la adhesión, el 70 por 

ciento de sus exportaciones totales a Grecia quedaban expuestas a que 

empeoraran las condiciones de acceso. Su delegación se reservaba plena

mente los derechos que le confería el Acuerdo General en lo relativo a la 

adhesión de Grecia a la Comunidad. 

53. Otro miembro del Grupo de trabajo señaló que la única conclusión a que 

éste podía llegar era que no había sido posible demostrar que el Acta de 

adhesión fuese conforme al Acuerdo General. Esto no era sorprendente si se 
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tenía en cuenta que las PARTES CONTRATANTES nunca habían concluido que el 

Tratado de Roma, por el que se instituyó la CEE, los acuerdos mediante los 

cuales se amplió la CEE en 1972-1973 y los acuerdos preferenciales de la 

CEE fueran conformes al Acuerdo General. La Comunidad Europea no había 

podido convencer a las PARTES CONTRATANTES de la legitimidad de tales 

acuerdos. Por consiguiente, difícilmente podía concluirse que cualquier 

nuevo acuerdo de adhesión a la Comunidad fuera conforme al Acuerdo General. 

Aparte de esta observación general, también había motivos muy firmes para 

poner en tela de juicio la conformidad del Acta de adhesión en sí con el 

Acuerdo General, en particular con los párrafos 4 y 5 del artículo XXIV. 

Su delegación se felicitaba de que la Comunidad hubiera admitido finalmente 

que los gravámenes variables constituían "derechos y demás reglamentaciones 

comerciales" en el sentido del artículo XXIV, abandonando así la posición 

que había mantenido desde la institución de su régimen de gravámenes 

variables y que había sido uno de los principales obstáculos que habían 

impedido hacer progresos en los Grupos de trabajo encargados de examinar el 

Tratado de Roma y la ampliación de 1972-1973. Su delegación había sugerido 

un detallado programa de trabajo, que comprendía la propuesta de que se 

determinara la incidencia general de la protección concedida en la 

Comunidad antes de la adhesión de Grecia y después de ésta. 

Lamentablemente parecía que el Grupo de trabajo había decidido que la 

propuesta era demasiado amplia o demasiado compleja como para que se 

justificara el tiempo y los esfuerzos que exigiría tal labor. Este resul

tado de las actuaciones del Grupo de trabajo era muy poco satisfactorio, lo 

cual iba en desmedro de la credibilidad del GATT. Como los anteriores 

Grupos de trabajo no habían podido "absolver" a la Comunidad, había una 

proporción muy apreciable del comercio mundial de la que no se podía decir 

que se realizara de conformidad con las obligaciones del Acuerdo General. 

Su delegación no podía admitir que el Acta de Adhesión estuviera en confor

midad con las obligaciones dimanantes para la Comunidad Europea del Acuerdo 

General. Correspondía a ésta demostrar al Grupo de trabajo que dicha Acta 

reunía las condiciones exigidas por el artículo XXIV, pero la Comunidad 

había sido incapaz de hacerlo. La única conclusión a que podía llegar el 

Grupo de trabajo era que no había podido concluir que el Acta estuviera en 

conformidad con el Acuerdo General. 
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54. Un miembro del Grupo de trabajo compartió la opinión manifestada por 

los oradores que le habían precedido en el uso de la palabra de que el 

Grupo de trabajo no había tenido éxito en su cometido de determinar si las 

disposiciones por las cuales Grecia se había adherido a la Comunidad 

Europea eran conformes a las del Acuerdo General, y en especial a lo 

prescrito en el párrafo 5 del artículo XXIV. Su delegación lamentaba esta 

situación, pues no sólo ponía de manifiesto que los artículos del Acuerdo 

General se interpretaban de manera diferente sino que también mostraba la 

falta de disposición a entablar un proceso de diálogo que podría haber 

permitido llegar a una conclusión realista sobre cuestiones por cierto 

complejas. Por ejemplo, si bien después de un debate muy largo se había 

convenido finalmente en la naturaleza de los gravámenes variables, no había 

sido posible ir más allá y elaborar un método para evaluar la incidencia de 

tales gravámenes. Esta era una de las principales razones por las cuales 

el Grupo de trabajo no había podido llegar a una conclusión que, sin 

embargo, hubiera sido posible de haberse mostrado más cooperativas todas 

las partes en cuanto a facilitar información, sugerir enfoques y responder 

a los posibles planteamientos que se habían propuesto en el Grupo de 

trabajo. Su delegación no podía sino lamentar esta situación. 

55. Otro miembro del Grupo de trabajo dijo que, para su país, los derechos 

de aduana consolidados en el sentido del artículo II aplicados original

mente por Grecia a cierto número de productos eran sustancialmente más 

bajos que los previstos en el Arancel de Aduanas Común. Su país tenía 

interés como abastecedor principal de tales productos puesto que, por orden 

de importancia, era el primero o el -segundo proveedor de ellos a Grecia. 

La Comunidad no había contestado todavía a la solicitud de compensación 

presentada por su país en el curso de negociaciones bilaterales. Su 

delegación mantenía la reclamación y se reservaba los derechos que le 

conferían las disposiciones pertinentes del Acuerdo General. Como su 

delegación había señalado anteriormente, antes de la adhesión de Grecia a 

la Comunidad las exportaciones efectuadas a Grecia por su país habían 

recibido, por ser éste parte contratante del GATT, un trato no discrimina

torio. Como consecuencia de la adhesión se aplicaba la política comercial 

común de la Comunidad, y en especial restricciones cuantitativas 
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discriminatorias, a las exportaciones de su país. Los contingentes se 

habían fijado a niveles bajos y, por consiguiente, había aumentado la 

protección del mercado griego. El establecimiento de contingentes 

discriminatorios de una manera arbitraria que ignoraba las corrientes 

comerciales tradicionales, así como la institución de formalidades 

comerciales adicionales, habían influido desfavorablemente en el acceso de 

los productos de su país al mercado griego. Todos esos instrumentos 

constituían reglamentaciones comerciales más rigurosas que las aplicadas 

antes de la adhesión. Dichos contingentes contravenían lo dispuesto en los 

artículos XI y XIII, y su delegación estimaba que el hecho de haber 

concluido el Acta de Adhesión no eximía ni a la Comunidad ni a Grecia del 

cumplimiento de las obligaciones que les imponían esos artículos. Una 

parte considerable de las exportaciones de su país había quedado sujeta en 

Grecia a un régimen de importación más restrictivo que el que existía antes 

de la adhesión, y, habida cuenta de ios hechos que había expuesto, era 

difícil aceptar la opinión de que el Acta estaba en conformidad con las 

disposiciones pertinentes del Acuerdo General. 

56. El portavoz de la Comunidad Europea recordó que su delegación había 

participado activamente en la labor del Grupo de trabajo e hizo referencia 

a las opiniones de la Comunidad que se habían expuesto en repetidas 

ocasiones, en anteriores reuniones del Grupo de trabajo, y que eran bien 

conocidas de los miembros del Grupo. Señaló que los datos y la documen

tación que el Grupo de trabajo había considerado necesarios para desempeñar 

su mandato se habían presentado puntualmente. Reiteró que el párrafo 5 del 

artículo XXIV versaba sobre la incidencia general del establecimiento de 

una unión aduanera y que las consecuencias particulares de ello para una 

parte contratante con respecto a productos determinados debían examinarse 

en otro foro. No venía al caso debatir la conformidad con el Acuerdo 

General del Tratado de Roma o de cualquier otro acuerdo de la Comunidad. 

El portavoz de la Comunidad dijo que lamentaba que no hubiera sido posible 

llegar a un acuerdo total de que la adhesión de Grecia beneficiaba a todas 

las partes contratantes. En vista de ello, y ya que no podía elaborarse 

una metodología global que tuviera en cuenta todos los elementos y fuera 

aceptable a determinados miembros del Grupo de trabajo, su delegación tenía 

que tomar nota con pesar de que en las circunstancias actuales sería 
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estéril proseguir los debates, si bien su delegación estaba dispuesta a 

hacerlo si fuera necesario. Su delegación estaba de acuerdo con que el 

Grupo de trabajo adoptara un informe que recogiera los diversos puntos de 

vista y pusiera fin así al examen del Acta por las PARTES CONTRATANTES. 

Por supuesto, su delegación también estaba dispuesta a concluir lo antes 

posible las negociaciones previstas en el párrafo 6 del artículo XXIV. 

57. Un miembro del Grupo de trabajo lamentó que éste no pudiera llegar a 

una conclusión unánime. A su juicio, el Grupo de trabajo había llevado a 

cabo su labor de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo 

General. Otro miembro señaló el interés que tenía en la tarea realizada 

por el Grupo de trabajo debido a la posibilidad de que su país se adhiriera 

a la Comunidad Europea. Compartió la opinión del orador que le precedió en 

el sentido de que, a su juicio, el Grupo de trabajo había respetado las 

disposiciones estipuladas para una labor tal. Analizando los casos ante

riores de parecida naturaleza, su delegación estimaba que la adhesión de 

Grecia a la Comunidad era conforme a las disposiciones del Acuerdo General. 

Manifestó la esperanza de que en el futuro los casos como éste se trataran 

•con más eficacia y rapidez. 

VI. CONCLUSIONES 

[Por completar] 


