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Informe del Grupo de Trabajo del Comercio con Hungría 

1. En su reunión celebrada los días 5 y 6 de junio de 1985, el Consejo 

estableció un Grupo de Trabajo con el mandato de celebrar con el Gobierno 

de Hungría, en nombre de las PARTES CONTRATANTES, la sexta de las consultas 

previstas en el Protocolo de Adhesión , y presentar al Consejo el corres

pondiente informe. El informe fue adoptado el de 1986. 

2. El Grupo de Trabajo se reunió el 23 de enero de 1986, bajo la presi

dencia del Embajador R.F. Nottage (Nueva Zelandia), para celebrar la 

consulta. 

3. El Grupo de Trabajo dispuso para su tarea de los siguientes 

documentos: 

L/5899 Estadísticas del comercio exterior húngaro 

L/5870 y Adds.l a 3 Notificaciones de las partes contratantes 

sobre las restricciones a las importaciones 

procedentes de Hungría al 31 de julio de 1985 

^BDD, 20S/3 

86-0408 
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4. El presante informe recoge bajo los epígrafes siguientes los principa

les puntos examinados en el Grupo de Trabajo: 

A. Exportaciones húngaras 

B. Importaciones húngaras 

C. Evolución de las relaciones comerciales de Hungría 

A. Exportaciones húngaras 

5. El Grupo de Trabajo tomó nota de que las siguientes partes contratan

tes habían notificado o habían declarado en la reunión que no aplicaban 

ninguna restricción cuantitativa a las importaciones procedentes de 

Hungría: 

Australia Noruega 

Austria Nueva Zelandia 

Canadá Polonia 

Checoslovaquia Portugal 

Chile Rumania 

Estados Unidos Sudáfrica 

India Suecia 

Islandia Turquía 

Japón 

6. El Grupo de Trabajo tomó nota de las notificaciones sobre restric

ciones cuantitativas discriminatorias aplicadas por las Comunidades 

Europeas. 

7. Las notificaciones hechas por las partes contratantes para las consul

tas anteriores se enumeran en el anexo. 

8. El Grupo de Trabajo celebró que Noruega hubiera suprimido todas las 

restricciones cuantitativas aplicadas a las importaciones húngaras, según 
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lo notificado en una comunicación a las partes contratantes de fecha 31 de 

agosto de 1984 (L/5675). 

9. El representante de Hungría hizo una declaración inicial cuyo texto 

completo se adjunta al presente informe. 

10. Un miembro del Grupo de Trabajo observó que, tal como se había pedido 

en la reunión anterior, en las estadísticas del comercio exterior facilita

das por Hungría (documento L/5899) las exportaciones estaban desglosadas en 

tres categorías, las destinadas a partes contratantes, las destinadas a 

partes contratantes excluidos los países enumerados en el anexo A y, por 

último, las destinadas a los países indicados en dicho anexo. Señaló 

asimismo que el comercio con los países del CAEM superaba el 50 por ciento 

del comercio total. Propuso que, en aras de una mayor transparencia, en la 

siguiente consulta se suministraran estadísticas subdivididas en categorías 

de productos más detalladas y que los valores estuvieran expresados en 

forint y en monedas convertibles. Otro miembro del Grupo de Trabajo 

preguntó cuál había sido el tipo de cambio de diversas monedas o el tipo de 

cambio medio del forint en relación con el DEG o con el dólar en 1983 y 

1984. El representante de la CEE observó que las exportaciones de Hungría 

a la Comunidad habían sido relativamente dinámicas y representaban a la 

sazón alrededor del 16 por ciento de las exportaciones totales húngaras. 

El comercio de productos agropecuarios arrojaba un saldo favorable para 

Hungría y en ese momento representaba aproximadamente el 16 por ciento del 

total de las exportaciones húngaras destinadas a la Comunidad. Puntualizó 

que la CEE era el primer proveedor y el primer comprador de Hungría. La 

representante de los Estados Unidos dijo que las exportaciones de Hungría 

hacia los Estados Unidos se habían incrementado considerablemente, lo cual 

constituía a su entender un hecho positivo. Preguntó si Hungría preveía 

nuevas modificaciones de la composición y la distribución geográfica de sus 

exportaciones. 

11. En respuesta a una pregunta formulada por el representante de Israel, 

el representante de Hungría dijo que en 1983 el tipo de cambio medio había 
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sido de 42,94 forint por dólar de los Estados Unidos y, en 1984, de 

48,31 por dólar. Su Gobierno no tenía la intención de alterar deliberada

mente el destino ni la composición de las exportaciones; ello dependía de 

la situación del mercado. Desde 1976, la proporción de las exportaciones 

destinadas respectivamente a los países con monedas convertibles y a los 

países con monedas no convertibles había sido sensiblemente la misma. 

Hungría no se había comprometido de ningún modo a que el comercio con ambas 

zonas se distribuyese según una proporción determinada. Sus exportaciones 

saldadas en monedas convertibles habían representado: en 1982, el 50,5 por 

ciento; en 1983, el 52,2 por ciento y en 1984, el 57,2 por ciento; en los 

mismos años, sus exportaciones saldadas en monedas no convertibles se 

habían cifrado respectivamente en un 49,5, un 47,8 y un 42,8 por ciento. 

En cuanto a las importaciones, las pagadas en monedas convertibles habían 

representado: en 1982, un 52,7 por ciento, en 1983, un 52,3 por ciento y 

en 1984, un 53,2 por ciento; correspondió a las pagadas en monedas no 

convertibles respectivamente el 47,3, el 47,7 y el 46 por ciento. 

12. El representante de Australia declaró que sus autoridades r»o aplicaban 

ninguna restricción cuantitativa discriminatoria contra las importaciones 

procedentes de Hungría. Observó que el comercio de Australia con Hungría 

había registrado ciertas mejoras. En 1984, las exportaciones de Hungría 

destinadas a Australia habían llegado casi a duplicarse; las importaciones 

procedentes de Australia realizadas por Hungría también habían aumentado, 

pero en menor proporción. La última consulta con Hungría se había centrado 

en la intención de la CEE de eliminar sus restricciones cuantitativas; 

tomaba nota con beneplácito de que en efecto, algunas de ellas habían sido 

suprimidas. Esas medidas de liberalización, aunque no representaban un 

valor muy grande, eran muestra de una tendencia positiva. Como, pese a 

ello, subsistían varias restricciones cuantitativas discriminatorias, 

preguntó qué perspectivas había de que se eliminaran. 

13. El representante de la CEE dijo que el ritmo de eliminación progresiva 

de las restricciones no podía ser espectacular porque su número era 
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insignificantes afectaban a un 4 por ciento, aproximadamente, del total de 

las exportaciones húngaras destinadas a la Comunidad. Desde la última 

consulta se habían producido ciertos cambios. Se habían eliminado las 

restricciones aplicadas a 5'2 partidas de la NIMEXE y ciertos productos se 

habían liberalizado de facto, según se consignaba en los documen

tos L/5870/Add.l y 2. El 12 de enero de 1986 se habían introducido nuevas 

medidas de liberalización que comprendían más de 30 partidas de la NIMEXE, 

de modo que desde la última consulta se habían liberalizado unas 150 parti

das de la mencionada nomenclatura. Estaban en curso de examen otras 

medidas de liberalización que quizás se anunciarían en breve. Por otra 

parte, el 12 de enero de 1986 se había eliminado la mayoría de las restric

ciones cuantitativas aplicadas por Grecia como consecuencia de su adhesión 

a la Comunidad Económica Europea. 

14. El representante de Hungría celebró que, con fecha 13 de julio de 

1984. Noruega hubiese eliminado todas las restricciones cuantitativas 

discriminatorias que pesaban sobre las importaciones procedentes de Hungría 

(L/5675). Actualmente, los únicos que seguían aplicando ese tipo de res

tricciones eran los Estados miembros de la CEE. Refiriéndose a las noti

ficaciones de la Comunidad objeto de los documentos L/5870/Add.l y 2, pre

guntó por qué determinadas partidas a continuación de las cuales figuraba 

un asterisco (lo cual indicaba que las restricciones no eran discrimina

torias) se citaban en la notificación como liberalizadas en virtud del 

párrafo 4 del Protocolo de Adhesión. Era de observar que en la Lista B de 

la notificación de la Comunidad (L/5870/Add.1) se omitían aproximadamente 

146 líneas arancelarias que aún eran objeto de restricciones cuantitativas 

discriminatorias. Cabía pensar que dicha omisión se debía en parte a que 

la CEE había excluido de su notificación algunas restricciones cuantita

tivas que venía manteniendo también frente a algunos terceros países o 

grupos de países pero que no aplicaba con carácter general. La delegación 

húngara había suministrado un documento oficioso en el que enumeraba las 

diferencias entre las notificaciones de la CEE acerca de las restricciones 

aplicadas a las exportaciones procedentes de Hungría y el análisis que la 

delegación hacía de los reglamentos pertinentes de la CEE, esto es, el 
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anexo I del Reglamento N2 288/82 y el anexo III del Reglamento N2 3420/83, 

y pedía a la CEE que aclarara estas divergencias. 

15. Reconoció el orador que, en cumplimiento de las obligaciones dima

nantes del Protocolo de Adhesión, el Reino Unido había eliminado 14 res

tricciones cuantitativas, que afectaban a un 39 por ciento del comercio. 

La República Federal de Alemania había eliminado sus restricciones cuanti

tativas en lo relativo solamente a siete líneas arancelarias, lo que 

representaba el 2 por ciento de las transacciones comerciales. La posición 

de Grecia no quedaba totalmente clara; de conformidad con su Tratado de 

Adhesión a la CEE, tendría que haber eliminado todas sus restricciones 

cuantitativas el 19. de enero de 1986, pero aún quedaban algunas en vigor. 

Los países del Benelux habían liberalizado ciertas partidas que represen

taban un porcentaje ínfimo de ios intercambios comerciales; Dinamarca había 

reducido el 7 por ciento de sus restricciones cuantitativas, con una 

cobertura comercial nula; Italia había suprimido siete líneas arancelarias 

da sus restricciones cuantitativas, vale decir el 1,6 por ciento, también 

con un contenido comercial nulo; Irlanda no había eliminado ninguna res

tricción discriminatoria de conformidad con el párrafo 4 del Protocolo, 

sino que había rectificado mediante las medidas notificadas una situación 

ilegal que se había producido recientemente. Según el análisis de Hungría, 

desde la última consulta en la Comunidad Económica Europea se había elimi

nado en total el 1,9 por ciento de las restricciones cuantitativas discri

minatorias. Desde 1973, fecha de la adhesión de Hungría al Acuerdo 

General, los progresos en la eliminación de las restricciones cuantitativas 

discriminatorias habían sido del orden del 10 por ciento. A este ritmo, 

llevaría 100 años cumplir plenamente las disposiciones del Protocolo de 

Adhesión. 

16. El representante de Hungría puso también en duda la condición jurídica 

en la CEE de la eliminación de restricciones discriminatorias en el plano 

regional. Señaló que, a la luz de las normas respectivas de la CEE, la 

liberalización de jure de las restricciones cuantitativas a nivel comuni

tario se llevaba a cabo mediante la inclusión de los productos afectados en 
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la lista común de liberalización (Reglamento 1765/82 de la CEE) y, desde un 

punto de vista jurídico, sólo ese procedimiento podía considerarse como una 

eliminación de las restricciones cuantitativas discriminatorias en virtud 

del párrafo 4 a) del Protocolo de Adhesión. Refiriéndose a la lista del 

llamado "Testausschreibung" aplicado por la República Federal de Alemania 

(L/5870/Add.1), dijo que estas medidas no constituían una eliminación de 

las restricciones cuantitativas discriminatorias en virtud del párrafo 4 a) 

del Protocolo de Adhesión. Según constaba en el documento L/5870/Add.2, 

las restricciones cuantitativas discriminatorias sólo se habían eliminado 

en cuatro de las 77 líneas arancelarias comprendidas en el 

"Testausschreibung". Preguntó qué conclusiones había sacado la República 

Federal de Alemania de la aplicación de este régimen, teniendo presente 

que, de las 77 partidas afectadas, sólo en el caso de 15 había realmente 

exportaciones húngaras. 

17. El representante de Hungría recordó que el párrafo a) del artículo 4 

del Protocolo de Adhesión entrañaba la obligación contractual de no incre

mentar el elemento discriminatorio de las restricciones existentes. No 

obstante ello, algunos Estados miembros habían tomado medidas que traían 

aparejado un aumento de las discriminaciones contra Hungría (véanse las 

propuestas de la CEE que figuran en el documento NTM/W/12, de fecha 20 de 

marzo de 1985): así por ejemplo, Francia había presentado una lista de 

12 restricciones cuantitativas que habían de liberalizarse, excepto en el 

caso de los países del Este, es decir, con exclusión de Hungría. Italia 

había anunciado la liberalización de cinco categorías de productos, también 

con la excepción de los países del Este; dos de ellas se habían eliminado y 

subsistían tres. Aunque nabía culminado el plazo de transición tras la 

adhesión de Grecia a la CEE, el análisis de Hungría mostraba .que el 3,4 por 

ciento de las exportaciones a Grecia (22 líneas arancelarias) seguía siendo 

objeto de restricciones cuantitativas discriminatorias. Fn el caso de 

España, en virtud del párrafo 3 del artículo 177 del Tratado de Adhesión de 

España a la Comunidad, este país podía -y, en virtud del párrafo 5, debía-

mantener ciertas restricciones cuantitativas hasta el 31 de diciembre 

de 1991. Como consecuencia de su adhesión a la Comunidad Europea, a partir 
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del 12 de enero de 1986 aproximadamente el 17,6 por ciento de las exporta

ciones húngaras a España estarían sujetas a restricciones cuantitativas 

(incompatibles con el artículo XIII) con arreglo a esta disposición. Sin 

embargo, en las cinco consultas anteriores España había comunicado que no 

mantenía restricciones discriminatorias a la importación de productos 

procedentes de Hungría. En una reunión de la Comisión Mixta-

Hungría-España, celebrada recientemente en Budapest, la delegación española 

había manifestado que su país no se proponía establecer discriminaciones 

contra las exportaciones de Hungría como consecuencia de su adhesión a la 

CEE. Pedía que se aclarara este punto. 

18. La representante de los Estados Unidos dijo que su país no imponía 

restricciones cuantitativas discriminatorias a las exportaciones de 

Hungría. El aumento que habían registrado recientemente las destinadas a 

los Estados Unidos demostraba las posibilidades existentes. Pese a que la 

eliminación de las restricciones cuantitativas había progresado, deploraba 

que siguiera siendo un tema de debate. Se avanzaba a un ritmo excesiva

mente lento, hacia mucho tiempo ya que había vencido el plazo para la 

eliminación completa de las restricciones, fijado en el párrafo 4 del 

Protocolo. El hecho de que diez años después de haber entrado en vigor el 

Protocolo siguiera discutiéndose la eliminación de las restricciones 

cuantitativas no era un buen presagio para las futuras negociaciones de 

esta índole. 

19. El representante del Japón manifestó su preocupación por el manteni

miento de las restricciones cuantitativas restantes, 12 años después de la 

adhesión de Hungría al Acuerdo General, e instó a la CEE a fijar un calen

dario para su eliminación. 

20. El representante del Canadá dijo que cuando se había redactado el 

Protocolo de Adhesión de Hungría no se preveía que 12 años después el Grupo 

de Trabajo se enfrentase aún con el mismo núcleo central de restricciones. 

El hecho de que se siguieran aplicando suponía que existían dificultades 

importantes entre los interlocutores comerciales interesados, pero esos 

problemas no se habían explicado ni debatido en el Grupo de Trabajo. 
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21. El representante de la CEE explicó que el asterisco que figuraba al 

lado de determinadas partidas en los documentos L/5870/Add.l y 2 indicaba 

que eran restricciones no discriminatorias. Lo que sucedía era que la 

notificación de la CEE no se circunscribía a la eliminación prevista en el 

párrafo 4 del Protocolo sino que abordaba todos los elementos pertinentes 

sobre el comercio entre Hungría y la CEE; y se fundaba en una comparación 

entre el Reglamento 288/82 de la CE, el régimen general de importaciones y 

el Reglamento 3420/83 del régimen aplicado a los países con comercio de 

Estado. Con respecto a la legislación de la CEE puntualizo que existía una 

diferencia entre la liberalización regional y la liberalización comuni

taria, lo cual era un asunto interno, en ambos casos, estuviera o no 

prevista en los reglamentos de la Comunidad, era una liberalización 

de jure. En cuanto a las liberalizaciones experimentales de Alemania, la 

Comisión opinaba que equivalían a liberalizaciones de jure, puesto que no 

limitaban el volumen de las exportaciones húngaras. Por lo general, al 

término de una experiencia de ese tipo, los países estaban en condiciones 

de liberalizar las restricciones de jure. Recordó que la CEE estaba 

examinando la posibilidad de efectuar futuras liberalizaciones. Con 

respecto a tales perspectivas, estimó que el representante de Hungría había 

insistido demasiado en los porcentajes correspondientes a los intercambios 

comerciales comprendidos, lo que podía dar una idea equivocada de la 

situación real, y recordó que, a nivel de partidas arancelarias, las 

restricciones de la CEE pesaban solamente sobre el 3-4 por ciento de las 

exportaciones de Hungría destinadas a la Comunidad. Algunas de las res

tricciones restantes afectaban a productos muy sensibles que eran objeto de 

reestructuras, tales como los artículos de vidrio, el cuero, etc. Con 

respecto al incremento del componente discriminatorio de las restricciones 

a que aludió el representante de Hungría, dijo que, si bien para la CEE era 

imposible aplicar determinadas medidas de liberalización a los países con 

economía de planificación centralizada, para dar cumplimiento a lo dis

puesto en el artículo 4 del Protocolo de Adhesión la CEE había adoptado un 

número equivalente de medidas de liberalización respecto de otras restric

ciones. Por tanto, no había habido ningún aumento del elemento discrimi

natorio de las restricciones y este hecho debía considerarse globalmente. 
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Dijo que era prematuro examinar los efectos de la adhesión de España a la 

Comunidad ya que algunas de las disposiciones aún no habían sido aprobadas 

por el Consejo. No obstante, era ya posible manifestar que, debido a la 

aceptación del régimen de importación de la Comunidad por parte de España y 

Portugal, muchas de las restricciones anteriormente en vigor en esos países 

se habían abolido en el momento de su adhesión o se abolirían al finalizar 

el período de transición. Además, era de señalar que el sistema vigente en 

España y Portugal antes de su adhesión a la Comunidad era complejo y se 

combinaban en él restricciones cuantitativas, régimen de licencias de 

importación y monopolios de importación del Estado. Este sistema se había 

sustituido por el régimen comunitario. La mayoría de las exportaciones que 

Hungría realizaba a la CEE estaban exentas de restricciones; la Comunidad 

seguiría examinando la posibilidad de efectuar otras liberalizaciones y 

estaba dispuesta a entablar negociaciones con Hungría para estudiar la 

cuestión y resolver los problemas pendientes. 

22. El representante de Hungría dijo que, según su lista, las restric

ciones cuantitativas que seguían aplicando los Estados miembros abarcaban 

las siguientes proporciones del comercio: Benelux, 2 por ciento; 

Dinamarca, 0 por ciento; República Federal de Alemania, 6,9 por ciento; 

Francia, 5,8 por ciento; Irlanda, 0 por ciento; Italia, 5,9 por ciento; 

Reino Unido, 1,9 por ciento y Grecia, 3,7 por ciento. Independientemente 

de los productos textiles, respecto de los cuales las restricciones cuanti

tativas discriminatorias no se habían eliminado sino tan sólo suspendido 

provisionalmente, a finales de 1985 el 6,5 por ciento de las exportaciones 

húngaras a la Comunidad estaban aún sujetas a restricciones cuantitativas 

incompatibles con el artículo XIII. Tomaba nota de la declaración del 

representante de la CEE de que las medidas de liberalización regionales 

eran de jure, pero instaba a que dichas medidas se incluyeran en la lista 

de liberalización común de la CEE. Instaba también a que el Estado miembro 

de la CEE afectado transformara el régimen de "Testausschreibung" en una 

eliminación de jure de las restricciones cuantitativas. Respecto del 

aumento del elemento discriminatorio de las restricciones, dijo que no 

podía aceptar la interpretación de la CEE, especialmente en los casos de 
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Francia e Italia. La eliminación de algunas restricciones no podía compen

sar la introducción de otras nuevas. Las obligaciones enunciadas en el 

párrafo 4 a) del Protocolo de Adhesión de Hungría eran de eliminar progre

sivamente todas las prohibiciones o restricciones cuantitativas incompa

tibles con el artículo XIII del Acuerdo General y no aumentar el elemento 

discriminatorio de esas restricciones. Por consiguiente, no podían esta

blecerse nuevas medidas discriminatorias contra las exportaciones húngaras 

en virtud de esas obligaciones. También pidió que se confirmara que Grecia 

ya no aplicaba ninguna restricción discriminatoria a las exportaciones 

húngaras desde el 12 de enero de 1986. Asimismo solicitó aclaraciones 

sobre las posibles restricciones discriminatorias aplicadas por España. 

Recordó que, con arreglo al apartado b) del párrafo 4 'del Protocolo de 

Adhesión, las restricciones cuantitativas que siguieran en vigor después de 

enero de 1975 sólo podían mantenerse por "razones excepcionales" y preguntó 

cuáles eran éstas, especialmente habida cuenta de la reducida proporción de 

las exportaciones húngaras que aún eran objeto de restricciones cuantita

tivas con relación a las importaciones totales de la CEE. 

23. El representante de la CEE' dijo que lo fundamental de las restric

ciones cuantitativas que aplicaba Grecia se había eliminado el 12 de enero 

de 1986, y recordó que, al comparar la situación existente antes y después 

de la adhesión de Grecia a la Comunidad, debían considerarse otros facto

res, como los acuerdos de compensación con los países de Europa Oriental o 

el régimen de licencias, de gran alcance. Estos elementos se eliminaren 

tras la adhesión de Grecia. Respecto de la adhesión de España y Portugal a 

las Comunidades, sería prematuro dar una respuesta definitiva: si bien el 

artículo 177 del Tratado de Adhesión era claro en cuanto al problema de las 

restricciones cuantitativas, el Consejo de,.,1a CEE tenía que examinar y 

aceptar la legislación secundaria. Refiriéndose a las razones "excepcio

nales" para aplicar las restricciones, reiteró que algunos productos eran 

muy sensibles y que ciertos sectores estaban en crisis. Una de las difi

cultades que planteaban las exportaciones de Hungría tenía que ver con los 

precios, muy,inferiores a los productos análogos que importaba la CEE. 
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24. Tomó nota de la declaración de.la CEE según la cual las restricciones 

cuantitativas discriminatorias que Grecia había aplicado durante el período 

de transición se habían eliminado el 12 de enero de 1986. Esperaba aclara

ciones sobre la posición de España y añadió que no podía aceptarse que la 

adhesión de España a la CEE se tradujera en el establecimiento de restric

ciones cuantitativas- discriminatorias respecto de Hungría. El 

artículo XXIV no eximía a ninguna parte contratante de la obligación de no 

discriminación enunciada en.el artículo XIII del Acuerdo General. En 

cuantp a las "razones excepcionales" a que aludió la Comunidad, opinaba que 

las dificultades existentes en determinados sectores debían resolverse con 

medidas aplicadas con carácter general más que con restricciones cuantita

tivas discriminatorias. No excluía la posibilidad de que el nivel de los 

precios de algunas exportaciones húngaras pudiera parecer bajo, pero dentro 

del GATT existían soluciones como el Código Antidumping o el párrafo 5 del 

Protocolo de Adhesión. Refiriéndose a la observación de la CEE sobre la 

negociación de un acuerdo bilateral con Hungría, dijo que las autoridades 

de su /país opinaban que las relaciones entre Hungría y la CEE estaban 

normalizadas. Ambas eran partes contratantes del Acuerdo General, y por 

consiguiente, sus relaciones comerciales eran de tipo contractual. Al 

mismo tiempo, existían efectivamente ciertos problemas importantes en el 

comercio entre ambas partes y a las dos les convenía resolverlos. Habían 

tenido lugar conversaciones oficiosas para explorar esos problemas y 

Hungría había perseguido en ellas los tres objetivos siguientes: que todo 

eventual acuerdo comercial bilateral estuviera en conformidad con el 

Acuerdo General y con el Protocolo de Adhesión de Hungría; que ese acuerdo 

hiciera plenamente efectivo el trato n.m.f. no discriminatorio enunciado en 

el Acuerdo General y en el Protocolo de Adhesión previendo un marco 

temporal para la eliminación de las restricciones cuantitativas discrimina

torias aún vigentes; y que el acuerdo se justificara por una mejora sustan

cial del acceso de Hungría al mercado de la CEE. Esas conversaciones se 

interrumpieron porque la.CEE no estaba en condiciones de ofrecer soluciones 

adecuadas. Sin embargo, Hungría no tendría objeciones en reanudar esas 

conversaciones siempre que la CEE pudiera acceder a estas peticiones. 
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25. El representante de Australia dijo que el Protocolo de Adhesión de 

Hungría establecía un equilibrio entre sus derechos y obligaciones y los de 

las demás partes contratantes. En virtud del apartado b) del párrafo 3 del 

Protocolo, Hungría no debía discriminar a las demás partes contratantes ni 

aplicar sus reglamentos comerciales en su detrimento; con arreglo al 

apartado a) del párrafo 4, las partes contratantes que mantenían prohibi

ciones o restricciones cuantitativas en la fecha de entrada en vigor del 

Protocolo estaban obligadas a abstenerse de aumentar el elemento discrimi

natorio de esas restricciones y a eliminarlas progresivamente, y a no 

aplicar nuevas medidas discriminatorias. Hungría había confiado en que 

las restricciones se eliminarían el 12 de enero de 1975, salvo que se 

invocaran razones excepcionales para prorrogarlas más allá de esa fecha. 

Sería interpretar incorrectamente el apartado a) del párrafo 4 afirmar que 

un país que siguió aplicando esas restricciones después de esa fecha podría 

introducir nuevas restricciones o prorrogar las ya existentes o sus efectos 

discriminatorios. Las partes contratantes que siguieron aplicando esas 

restricciones después de 1975 actuaron de manera no conforme al Protocolo, 

a no ser que hubiesen invocado razones excepcionales, caso en el que les 

correspondía exponer esas razones. 

26. El representante de la CEE dijo que no veía en el Protocolo de 

Adhesión ninguna disposición que impidiera interpretar globalmente la 

cuantía de las restricciones cuantitativas discriminatorias. La CEE no 

había introducido ninguna nueva restricción a las exportaciones húngaras. 

Confirmó que ni Grecia ni España aplicaban ninguna nueva medida discrimi

natoria a las importaciones procedentes de Hungría, teniendo en cuenta los 

regímenes efectivamente en vigor en dichos países antes de su adhesión a la 

Comunidad; las que había aplicado el primero de esos países durante la 

transición habían cesado- el 12 de enero de 1986. La CEE consideraba que no 

había impedimentos para las negociaciones con Hungría, sin perjuicio de los 

derechos y obligaciones resultantes para ésta de su Protocolo de Adhesión 

al Acuerdo General, que la Comunidad tenía intención de respetar. 

27. Un miembro del Grupo de Trabajo opinó que no podía admitirse que se 

entablaran negociaciones bilaterales para negociar la mitigación de 
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restricciones cuantitativas discriminatorias mediante formas de acceso al 

mercado que no estuvieran al alcance de todas las partes contratantes en 

régimen n.m.f. 

28. El representante de Hungría pidió a la Comunidad examinar conjunta

mente las discrepancias entre la lista de restricciones cuantitativas de la 

CEE y la que habían establecido las autoridades de su país, con miras a 

llegar a un común entendimiento sobre la situación de hecho en cuanto a las 

restricciones discriminatorias vigentes. Sería simplemente una labor de 

carácter técnico. Exceptuando al Reino Unido, lamentablemente la elimina

ción de las restricciones cuantitativas había sido muy lenta y distaba 

mucho de las expectativas razonables. En algunos casos se había aumentado 

incluso el elemento discriminatorio. Impugnó de nuevo la interpretación 

global de la CEE sobre el nivel de las restricciones discriminatorias y 

confirmó la declaración hecha por otra delegación de que, en virtud del 

párrafo 4 del Protocolo de Adhesión, las disposiciones de los artículos XI 

y XIII del Acuerdo General eran plenamente aplicables respecto de Hungría. 

También tomó nota de la declaración del representante de la CEE según la 

cual no se aplicarían nuevas restricciones cuantitativas discriminatorias 

como consecuencia de la adhesión de España a la Comunidad. Sin embargo, 

seguía sin entender las consecuencias de los anexos XV y XVI de los 

párrafos 3 y 5 del artículo 177 del Tratado de Adhesión de España a la 

Comunidad. No había oído ninguna explicación plausible sobre las "razones 

excepcionales" que justificaran la continuación de la existencia de res

tricciones discriminatorias. Aseguró a aquellos a quienes preocupaba la 

posible concertación de un acuerdo bilateral entre la CEE y Hungría que su 

país excluía la posibilidad de un acuerdo bilateral que pudiese afectar los 

derechos y obligaciones correspondientes a Hungría en el marco del Acuerdo 

General. Tal acuerdo únicamente podría basarse en los principios de trato 

n.m.f. y no discriminación, y no podría prever el pago de una compensación 

por el cumplimiento de las obligaciones enunciadas en el Protocolo ni 

legalizar prácticas discriminatorias. 

29. El representante de la CEE dijo que en aras de una mayor transparencia 

su delegación accedería a efectuar los trabajos técnicos necesarios para 
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conciliar las diferencias entre la lista de Hungría y la de la CEE. La 

eliminación de las restricciones en la CEE había progresado a un ritmo que 

se había dado en calificar de lento debido a la situación peculiar de 

ciertos sectores industriales de la Comunidad, así como a las diferencias 

de precios. En cuanto al aumento de los elementos discriminatorios de las 

restricciones cuantitativas, hizo hincapié en que la Comunidad no había 

introducido ninguna nueva restricción cuantitativa desde la última consulta 

con Hungría. Evidentemente, la intención de las Comunidades era que todo 

acuerdo que pudiera concluirse con Hungría estuviera en conformidad con las 

disposiciones del Protocolo de Adhesión (independientemente de las dife

rencias de interpretación de Hungría y la CEE en cuanto a algunas de sus 

disposiciones) y se basare en los principios de no discriminación y trato 

n.m.f. 

30. El representante de Hungría dijo que en 1984 Turquía había introducido 

un nuevo régimen de importaciones en virtud del cual sólo podían realizar 

intercambios con los países del Este las empresas cuya cifra de exporta

ciones fuera superior a 50 millones de dólares, lo que limitaba el comercio 

a las empresas estatales de Turquía y a unas 24 empresas privadas que 

cumplían esa condición. Dijo que este régimen era incompatible con el 

artículo primero del Acuerdo General e instó a Turquía a poner término a 

esta práctica. 

31. El representante de Turquía dijo que su país no aplicaba ninguna 

restricción cuantitativa discriminatoria a las importaciones procedentes de 

Hungría. El nuevo régimen de importaciones, descrito con exactitud, no se 

aplicaba solamente al comercio con Hungría sino a todos los países enume

rados en el anexo A. El apartado a) del párrafo 3 del Protocolo de 

Adhesión demostraba que la propia Hungría había conservado el derecho a 

mantener un sistema comercial aparte con los países indicados en el 

anexo A. Turquía estaba haciendo lo mismo; tenía un sistema especial que 

se aplicaba a esos países. Esta medida se explicaba por el volumen del 

comercio de compensación que suponían las relaciones con las economías de 

planificación centralizada y que sólo las grandes empresas estaban en 
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condiciones de atender. La mtdida favorecía a los intereses húngaros, como 

lo demostraba el desarrollo de las exportaciones de Hungría hacia Turquía 

consignado en el documento L/5899. Entre 1982 y 1984 se habían duplicado, 

pasando de 22 a 47 millones de dólares y en 1985 se había mantenido esa 

tendencia al alza. Las exportaciones de Turquía destinadas a Hungría 

habían experimentado el fenómeno inverso, pasando de 23 millones de dólares 

en 1982 a 8,5 millones de dólares en 1984. 

32. El representante de Hungría dijo que, independientemente de sus 

repercusiones comerciales, la medida adoptada por Turquía era discrimina

toria. Negó la validez jurídica de establecer comparación alguna entre las 

disposiciones del párrafo 3 del Protocolo de Adhesión de Hungría y la 

medida turca en cuestión. El párrafo 3 del Protocolo, fruto de una concer

tación con las partes contratantes, concedía a Hungría una "exención" que 

la facultaba a seguir aplicando su reglamentación comercial en vigor 

respecto de los países enumerados en el anexo A. Era una excepción autori

zada del artículo primero del Acuerdo General. En el informe inicial del 

Grupo de Trabajo de la Adhesión de Hungría se exponían exhaustivamente los 

motivos en que se fundaban las disposiciones del apartado a) del párrafo 3. 

El orador impugnaba la legalidad, desde el punto de vista del Acuerdo 

General, de la medida adoptada por Turquía; en la práctica, excluía a las 

empresas húngaras pequeñas y medianas del comercio con Turquía. Añadió que 

en Hungría el comercio de compensación era una clase de comercio que 

realizaban única y exclusivamente las empresas, contrariamente a lo que 

ocurría en Turquía, donde se trataba de una política oficial. 

33. El representante de Turquía dijo que sus autoridades no exigían un 

comercio de compensación pero que a menudo éste era un requisito de los 

países del Este. La treintena de empresas privadas que podían realizar 

transacciones comerciales con esos países según el nuevo régimen de impor

taciones representaban más del 45 por ciento del comercio exterior de 

Turquía, de modo que en la realidad el elemento de discriminación era 

desdeñable. 
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B. Importaciones de Hungría 

34. El representante de la CEE se refirió al documento L/4899, 

"Estadísticas del comercio exterior húngaro" y señaló que los intercambios 

con los países del CAEM habían seguido representando más del 50 por ciento 

del comercio total. Reiteró que preocupaba a la CEE que no se dieran a 

conocer los acuerdos comerciales de Hungría con los países del CAEM y, más 

expresamente, las listas de productos y todos los detalles que se consig

naban en los anexos. Eran intercambios comerciales de gran cuantía, que se 

cifraban en más de 14.000 millones de rublos por año. En los acuerdos 

bilaterales concluidos con los países del CAEM en 1985 se preveían incre

mentos del 3,5 al 15 por ciento. Según lo dispuesto en el artículo X del 

Acuerdo General, los reglamentos comerciales debían publicarse; aunque en 

la consulta anterior Hungría había invocado el carácter confidencial de 

esos acuerdos para justificar su no divulgación la CEE no entendía por qué 

no podían darse a conocer detalles sobre el comercio con los países del 

CAEM. El orador observó asimismo que los exportadores occidentales queda

ban excluidos de ciertos sectores del mercado de importaciones de Hungría, 

como por ejemplo el de los automóviles. En 1984, Italia había exportado 

tres automóviles a Hungría y al Reino Unido, ocho. Refiriéndose al contin

gente global húngaro de bienes de consumo, que debía ampliarse, señaló que 

en 1982 había tenido un valor de 106 millones de dólares, en 1983 había 

decaído a 95 millones y en 1984 había sido de 100 millones de dólares. 

35. El representante de Hungría dijo que las transacciones con los países 

indicados en el anexo A representaban aproximadamente el 50 por ciento del 

comercio total de Hungría y señaló que su país no había contraído ninguna 

obligación con respecto a la distribución de ese comercio con ningún grupo 

de países. Con respecto a la publicación de los acuerdos bilaterales con 

los países indicados en el anexo A, dijo que en general podía tenerse 

acceso a los textos, no así a las listas de productos anexas. Estas 

contenían los resultados acumulados de los contratos privados concluidos 

por las empresas y constituían una información confidencial que el 

artículo X del Acuerdo General no obligaba a divulgar. En cambio, en el 
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Anuario Estadístico húngaro se daban estadísticas pormenorizadas sobre las 

importaciones y exportaciones, desglosadas por países y productos, y se 

tomaría en consideración toda solicitud de información adicional. Añadió 

que la reducción del nivel de los contingentes globales aplicados a los 

bienes de consumo había tenido lugar en momentos en que Hungría había 

tenido que aplicar restricciones temporales a la importación por dificul

tades de balanza de pagos en materia de monedas convertibles. La evolución 

de los contingentes había sido la siguiente: 1981: 118,8 millones de 

dólares EE.UU.; 1982: 106 millones de dólares EE.UU.; 1983: 95 millones 

de dólares EE.UU.; 1984: 100 millones de dólares EE.UU. En 1985 el 

contingente se había elevado a 170 millones de dólares EE.UU. como conse

cuencia de la mejora de la balanza de pagos. En 1986 se mantendría el 

mismo nivel. 

36. El representante del Canadá dijo que como las exportaciones húngaras 

al Canadá representaban el doble de las exportaciones canadienses a Hungría 

y, contrariamente a estas últimas, consistían principalmente en artículos 

acabados, su país estaba, naturalmente, interesado en saber más sobre los 

mecanismos que determinaban las pautas del comercio de Hungría. Expresó su 

agradecimiento por la información facilitada a este respecto al principio 

de la reunión, y quiso saber por qué Hungría no hacía notificaciones con 

arreglo al artículo XVII y qué era lo que entendía por comercio de Estado. 

Le parecía que, como mínimo, las empresas de comercio exterior sujetas a 

supervisión administrativa tenían que ser objeto de las notificaciones 

previstas en el artículo XVII. 

37. El representante de Hungría manifestó que las pautas del comercio 

venían determinadas por la posición competitiva de las empresas; no las 

decidía ni las organizaba el Estado, ni tampoco estaban bajo supervisión 

administrativa de ningún tipo. El artículo XVII se refería a las empresas 

que eran propiedad del Estado o a las empresas privadas con privilegios 

exclusivos en materia de comercio exterior; se refería a empresas., no a 

países. En la etapa preparatoria de las negociaciones de la Carta de La 

Habana hubo propuestas de que se redactaran disposiciones especiales para 
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\os países con monopolio absoluto del comercio exterior, pero tales pro

puestas se fueron- apagando y no se examinaron en La Habana. En conse

cuencia, el Acuerdo General no contenía ninguna disposición especial para 

los países con monopolio absoluto del comercio exterior; no existía en el 

sistema jurídico del GATT la clasificación de países con comercio de 

Estado y toda legislación en vigor que se basara en ese concepto no estaba 

en conformidad con el Acuerdo General. El monopolio del comercio exterior 

de Hungría o la forma de propiedad de los medios de producción no tenían 

relación alguna con el artículo XVII. • Dicho monopolio consistía en la 

facultad del Ministerio de Comer~io Exterior de autorizar a las entidades a 

realizar actividades de comercio exterior. No implicaba derechos monopo-

lísticos en las actividades .de las entidades. El mismo procedimiento de 

licencias era sencillo. Las empresas con plena autonomía en sus activi

dades económicas gozaban -con excepción de algunos productos de importancia 

clave para la economía nacional- de libertad sin restricciones en cuanto al 

alcance de su actividad de comercio exterior. En el caso de ciertas 

empresas de comercio exterior sujetas a supervisión administrativa que 

realizaban operaciones comerciales de artículos esenciales, únicamente 

podía realizar ese comercio una empresa. Sin embargo, eran empresas 

plenamente autónomas en sus actividades y su funcionamiento se basaba en la 

misma reglamentación jurídica, económica y financiera constitutiva del 

medio económico que el de las demás empresas de comercio exterior. La 

delegación húngara estaba dispuesta a examinar si esa concentración del 

comercio tenía alguna, repercusión en los intereses de sus interlocutores 

comerciales. 

38. El representante de la .CEE recordó que la Ley de comercio exterior de 

Hungría de 1974 estipulaba que el comercio exterior era un monopolio del 

Estado. Aunque era interesante•observar los experimentos realizados en 

Hungría para descentralizar el comercio de Estado, tenía ciertas dudas 

sobre el grado de autonomía de que gozaban las empresas húngaras en el 

marco de un sistema de planificación estatal. Se refirió asimismo a las 

zonas francas para empresas mixtas creadas en Hungría en 1982, y pidió que 

se evaluara ese -experimento. 
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39. El representante de Hungría dijo que la Ley de comercio exterior de 

1974 estaba redactada en términos generales, sin que fuera su propósito 

describir detalladamente la situaciór actual. En su país no había un plan 

obligatorio de comercio exterior. El GATT había aceptado el Arancel de 

Hungría como instrumento de regulación de la política de comercio exterior. 

Con respecto a las zonas francas para empresas mixtas iniciadas en 1982, 

cualquier fábrica o zona podía ser declarada zona franca siempre que fuera 

posible la separación física. Actualmente existían 12 zonas francas, que 

no amparaban necesariamente a empresas mixtas. 

40. Otro miembro del Grupo de Trabajo preguntó si desde la última consulta 

se habían producido cambios en las prácticas comerciales respecto de los 

países enumerados en el anexo A. 

41. El representante de Hungría dijo que no había habido modificaciones de 

la reglamentación comercial húngara con respecto a esos países. 

42. El Presidente dijo que varias delegaciones se habían referido a la 

lentitud con que la CEE iba dando cumplimiento a las obligaciones con

traídas en virtud del Protocolo de Adhesión de Hungría. Se había pregun

tado si el mantenimiento, por parte de la CEE, de restricciones cuantita

tivas discriminatorias para las importaciones de Hungría estaba de confor

midad con las disposiciones del Protocolo de Adhesión. Algunas delega

ciones habían hecho notar la oportunidad de establecer un calendario para 

la eliminación de las restricciones aún vigentes. El representante de 

Hungría había planteado una serie de problemas de definición con respecto a 

las notificaciones de la CEE. Se congratulaba de que los representantes de 

Hungría y de la CEE hubiesen expresado el deseo de aclarar la situación de 

hecho en cuanto a las restricciones cuantitativas que seguían vigentes. 

Recomendó que ambas delegaciones celebraran consultas próximamente para 

aclarar la situación contemplada en el apartado a) del párrafo 4 del 

Protocolo de Adhesión de Hungría y que le informaran sobre el resultado de 

las mismas. 


