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RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE HUNGRÍA 

Nota de la Secretaría 

El 26 de mayo de 1986 el Director General recibió la siguiente carta 
dei Representante Permanente de Hungría ante el GATT: 

"Tengo el honor de someterle por escrito la pregunta que ya planteamos 
acerca dei punto 7 dei orden dei dia de la reunión celebrada por el Consejo 
dei GATT el 22 de mayo en relación con el documento L/5977/Add.l (informe 
conjunto de las delegaciones de Hungría y de la Comunidad Europea al 
Presidente dei Grupo de Trabajo dei Comercio con Hungría, dei GATT). 

La delegación de Hungría le quedaría muy agradecida si la Secretaría 
dei GATT tuviera a bien darle una opinión jurídica sobre lo que sigue: 

El apartado a) dei párrafo 4 dei Protocolo de Accesión de Hungría al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio reza: "Las 
partes contratantes que mantienen todavía prohibiciones o restric
ciones cuantitativas incompatibles con el artículo XIII dei Acuerdo 
General respecto de las importaciones procedentes de Hungría, se 
abstendrán de aumentar el elemento discriminatorio de esas restric
ciones y se comprometen a eliminarlas progresivamente." A juicio de 
la Secretaría ¿qué tipo de restricciones y prohibiciones comprende la 
definición "prohibiciones o restricciones cuantitativas incompatibles 
con el artículo XIII dei Acuerdo General"? 

Le agradecería mucho, señor Director General, que diese a conocer la 
opinión de la Secretaría a todas las partes contratantes, dado que muchas 
de ellas demostraron cierto interés por el debate que suscitó este asunto 
en la última reunión dei Consejo." 

El 13 de junio de 1986, el Director General envió la siguiente 
contestación al Representante Permanente de Hungría: 

"En su carta (ref. 113/1986/Si/Szi) de 26 de mayo de 1986 su delega
ción recababa la opinión de la Secretaría sobre el tipo de restricciones o 
prohibiciones comprendidas en la definición "prohibiciones o restricciones 
cuantitativas incompatibles con el artículo XIII dei Acuerdo General", que 
figura en el apartado a) dei párrafo 4 dei Protocolo de Accesión de Hungría 
al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 
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Como usted bien sabe, sólo las PARTES CONTRATANTES están facultadas 
para dar una interpretación de una disposición dei Acuerdo General. La 
misma norma se aplica a lo dispuesto en un Protocolo de Adhesión de una 
parte contratante para la que, debido a las particularidades de su sistema 
comercial, tienen más pertinencia las disposiciones de dicho Protocolo que 
las dei Acuerdo General propiamente dicho. Por tanto, como respuesta a su 
carta sólo puedo darle una opinión de la Secretaría, en la inteligencia de 
que cualquier parte contratante puede impugnarla. El parecer de la 
Secretaría sobre la pregunta planteada es el siguiente. 

A tenor dei párrafo 1 dei artículo XIII, "ninguna parte contratante 
impondrá prohibición ni restricción alguna a la importación de un producto 
originario dei territorio de otra parte contratante o a la exportación de 
un producto destinado al territorio de otra parte contratante, a menos que 
se imponga una prohibición o restricción semejante a la importación dei 
producto similar originario de cualquier tercer país o a la exportación dei 
producto similar destinado a cualquier tercer país". En consecuencia, toda 
prohibición o restricción que una parte contratante aplique a las importa
ciones procedentes de Hungría pero no a las importaciones de todos los 
demás países (con la posible excepción de los demás miembros de una unión 
aduanera o una zona de libre comercio) estará comprendida en el ámbito de 
aplicación de lo dispuesto en el apartado a) dei párrafo 4 dei Protocolo, 
independientemente de que se aplique exclusivamente a las importaciones 
procedentes de Hungría o a las procedentes de otro u otros países. 

El texto de la presente carta se comunicará a los demás miembros dei 
Grupo de Trabajo dei Comercio con Hungría." 


