
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PROYECTO 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA 

ADHESIÓN DE MARRUECOS 

1. En su reunión de los días 30 de abril y 12 de mayó de 1985, el Consejo 

estableció un Grupo de Trabajo encargado de examinar la solicitud de 

adhesión al Acuerdo General, de conformidad con el articulo XXXIII, formu

lada por el Gobierno de Marruecos, y de presentar recomendaciones al 

Consejo, entre las que podría figurar un proyecto de Protocolo de Adhesión. 

2. El Grupo de Trabajo se reunió los días 29 de enero y 20 de febrero de 

1986, bajo la presidencia del Excmo. Sr. 0. López-Noguerol (Argentina). 

3. El Grupo de Trabajo dispuso, como base para sus debates, de un 

memorándum sobre el régimen de comercio exterior de Marruecos (L/5820 y 

Add.l) y de las preguntas formuladas por las partes contratantes sobre el 

régimen de comercio marroquí y las respuestas a las mismas facilitadas por 

las autoridades marroquíes (L/5914). Además, el representante de Marruecos 

facilitó al Grupo de Trabajo la siguiente documentación: v 

a) .Arancel de Aduanas de 19*85 de Marruecos; 

b) \ Programa general de importación para 1985; 

c) Régimen de importación - Instrucción 01 (junio de 1982); 

d) Régimen de exportación;- Instrucción 03 (enero de 1985); 

e) Código de aduanas e impuestos indirectos (abril de 1985); 

La composición del Grupo .de Trabajo figura en el documento 
L/5821/Rev.2. 
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f) Código de inversiones industriales (febrero de 1983); 

g) Régimen de las inversiones y de las- operaciones con valores 

mobiliarios - Instrucción 02 (febrero de 1983) ; y 

h) Reglamento sobre la exportación de mercancías (septiembre de 

1984). 

4. En su declaración preliminar, el representante de Marruecos recordó 

que hacia ya unos años que su país seguía las actividades del GATT en 

calidad de observador y venía aplicando de facto las principales disposi

ciones del Acuerdo General. Las relaciones comerciales de Marruecos con 

casi todas las partes contratantes se basaban en la cláusula n.m.f. 

Además, en el régimen de comercio exterior marroquí se observaban plena

mente los principios de trato equitativo y no discriminación. La solicitud 

de adhesión al Acuerdo General de Marruepos, que demostraba su voluntad de 

realizar su comercio exterior sobre una base contractual, se.formulaba en 

momentos en que Marruecos estaba obligado a seguir políticas encaminadas al 

reajuste estructural de su economía. A estos efectos, se había elaborado 

un programa, con el apoyo del Banco Mundial, del Fondo Monetario 

Internacional y de los países desarrollados interlocutores comerciales'de 

Marruecos, encaminado a la reestructuración de los desequilibrios de la 

balanza exterior mediante una mejor distribución de los recursos. En 

consecuencia, se estaban reformando las políticas de protección del comer

cio para sustituir los contingentes de importación por niveles arancelarios-

razonables. Se había reducido el porcentaje de las importaciones marro

quíes sujetas a contingentes del 100 por ciento en 1983 al 15*por ciento en 

enero de 1985. En este contexto, el Gobierno marroquí había reducido 

también considerablemente los derechos de aduana, cuyo tipo máximo era 

actualmente del 45 por ciento. Además, el impuesto especial de importa

ción, que en 1983 era del 15 por ciento, se había reducido primero al 

10 por ciento y últimamente al 7,5 por ciento. 

5. Las medidas de liberalización del comercio adoptadas unilateralmente 

por Marruecos en momentos en que se intensificaban en los mercados mundia

les las presiones proteccionistas, demostraban la voluntad de Marruecos de 
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contribuir al proceso de liberalización del comercio mundial y debían 

facilitar la consideración de su solicitud de adhesión al Acuerdo General. 

6. Los esfuerzos de Marruecos por liberalizar el comercio habían provo

cado ya reacciones favorables de una serie de partes contratantes. Las 

autoridades marroquíes habían examinado atentamente las preguntas y obser

vaciones formuladas en relación con el memorándum sobre el régimen de 

comercio exterior marroquí, algunas de las cuales habían inspirado, por su 

carácter positivo, la introducción de ciertas reformas en el régimen de 

aduanas y comercio exterior. Por ejemplo, en relación con la valoración en 

aduana, en virtud de la Ley Financiera de 1986 se había creado un comité 

consultivo compuesto de representantes de las asociaciones profesionales 

competentes encargado de considerar las solicitudes de examen de la esti- . 

mación del valor en aduana. En conclusión, el representante de Marruecos 

expresó la esperanza de que las partes contratantes y los miembros del 

Grupo de Trabajo reconocieran el espíritu positivo que inspiraba el deseo 

de Marruecos de adherirse al Acuerdo General. A la luz de las medidas de 

liberalización del comercio ya en vigor, su Gobierno esperaba que quedara 

ultimado satisfactoriamente en el próximo futuro el proceso de elaboración 

de los instrumentos legales requeridos para la plena adhesión al Acuerdo 

General. 

7. Recordando que para la adhesión al Acuerdo General de conformidad con 

el artículo XXXIII era preciso celebrar negociaciones arancelarias, el 

Presidente observó que, con fecha 21 de junio de 1985, Marruecos había 

invitado a las partes contratantes que desearan entablar negociaciones 

arancelarias a que se pusieran en contacto con las autoridades marroquíes 

(documento L/5820 y GATT/AIR/2176). Algunos miembros del Grupo de Trabajo 

indicaron que se habían dirigido ya a la delegación marroquí y estaban 

celebrando negociaciones con miras al intercambio de concesiones arance

larias. El Grupo de Trabajo acordó invitar a las partes contratantes 

interesadas en celebrar negociaciones arancelarias con Marruecos a que lo 

comunicaran, si aún no lo hablan hecho, a las autoridades marroquíes y a la 
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Secretaría en los diez días siguientes a la reunión del Grupo de Trabajo. 

Se acordó también que se haría todo lo posible por concluir todas las 

negociaciones arancelarias no más tarde de principios de abril de 1986. 

8. Los miembros del Grupo de Trabajo expresaron su satisfacción por la 

solicitud de plena adhesión al Acuerdo General formulada por Marruecos. Se 

consideraba que la decisión de Marruecos de negociar con vistas a su 

adhesión al Acuerdo General antes de la iniciación de una nueva ronda de 

negociaciones comerciales multilaterales era un hecho oportuno y positivo 

que reforzaba la cqnfianza en el sistema de comercio multilateral. Los 

miembros observaron que el programa marroquí de liberalización del comercio 

y reajuste estructural parecía estar en armonía con- los objetivos del 

Acuerdo General y cabía esperar que la adhesión a éste de dicho país 

contribuyera a la expansión de sus intercambios comerciales con las partes 

contratantes. " • ' ' 

9. El portavoz de un grupo de partes contratantes se refirió a un acuerdo 

de cooperación y otros vínculos comerciales tradicionales que esos países 

habían mantenido con Marruecos durante años. Aun observando que en algunos 

casos su participación relativa en el comercio con Marruecos había dismi

nuido, dichos miembros apreciaban los esfuerzos que estaba realizando 

Marruecos para diversificar su comercio. Expresaron asimismo la esperanza 

de que la adhesión de Marruecos al Acuerdo General tuviera consecuencias 

positivas para sus relaciones comerciales mutuas. 

10. El Grupo de Trabajo realizó un examen de diversas cuestiones relativas 

al régimen comercial de Marruecos. En el curso del mismo la delegación 

marroquí facilitó información adicional sofire la política económ'ica y 

comercial de su Gobierno. En los párrafos 11 a 25 infra se reseñan las 

principales cuestiones suscitadas en el examen del Grupo de Trabajo. 

11. En respuesta a una pregunta relativa a la transparencia de la regla

mentación comercial de Marruecos, el representante de este país indicó que 

tanto el Programa general de importación como las modificaciones qué 
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pudieran introducirse en el Programa y sus anexos se publicaban en el 

Bulletin Officiel (Boletín Oficial). Por otra parte, los órganos adminis

trativos competentes facilitaban información al público en general, previa 

solicitud, en relación con el Programa general de importación y cuales

quiera cambios que pudieran introducirse en el mismo. 

12. Un miembro pidió que se indicara qué intenciones tenía el Gobierno de 

Marruecos, tras su adhesión al Acuerdo General, con respecto al arancel en 

dos columnas y a la condición de las columnas I!G" y "U", incluyendo el 

posible establecimiento de un derecho único en el que podría estar también 

comprendido el impuesto especial de importación. En respuesta, el repre

sentante de Marruecos se refirió al memorándum sobre el régimen de comercio 

exterior (L/5820 y Add.l) y recordó que desde el primer arancel de aduanas 

se habían indicado los tipos de derecho en la columna "G" del arancel. Los 

tipos que figuraban en dicha columna se establecieron en el Código de 

Aduanas y servían de base a las negociaciones arancelarias que se estaban 

celebrando con las partes contratantes interesadas. Dichos tipos eran con 

frecuencia superiores a los de la columna "U" porque, por razones histó

ricas, Marruecos había decidido uhilateralmente aplicar derechos más bajos 

a las mercancías importadas, con carácter provisional, en tanto no variaran 

las condiciones económicas y la situación del comercio internacional. 

Habida cuenta de la adhesión de Marruecos al Acuerdo General y de otras 

obligaciones internacionales, así como de hechos tales como la mejora de la 

balanza de pagos y de la balanza comercial, en el futuro la tendencia sería 

refundir esas dos columnas en una sola que contendría los tipos de derechos 

aplicables a todos los productos. Subrayó que actualmente, y a título 

provisional, los únicos derechos de importación que aplicaba Marruecos eran 

los indicados en la columna "U", que eran más favorables que los que 

figuraban en la columna "G". Los tipos indicados en esta última columna, 

que podrían ser con el tiempo aplicables, no se habían aplicado nunca hasta 

ahora. Añadió el representante de Marruecos que, aun cuando los tipos 

nominales pudieran parecer relativamente elevados, el tipo medio era 

actualmente,'sobre la base de los ingresos en concepto de derechos de 

importación, de tan sólo el 5,5 por ciento ya que las importaciones 
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marroquíes consistían en gran parte en materias primas y bienes de capital 

que. gozaban de trato de franquicia en virtud del arancel de aduanas o con 

arreglo a'la reglamentación en materia de inversiones vigente tanto para el 

sector industrial como para el sector agropecuario. 

13. Un miembro dijo que el impuesto especial de importación y el derecho' 

de timbre aduanero, que-gravaban exclusivamente a las importaciones, 

parecían no estar en conformidad con los principios del. Acuerdo General. 

Preguntó cuáles eran los niveles actualmente aplicables y si el Gobierno de . 

Marruecos se proponía mantener estos gravámenes o tenía previsto supri

mirlos o incorporarlos al arancel de aduanas. En respuesta a esta pregunta 

y a la anterior en relación con el impuesto, especial de importación, el 

representante de Marruecos recordó el origen de este impuesto, que se., 

'remontaba al Acta de Algeciras, como se explicaba en el memorándum sobre el 

régimen de comercio exterior (documento L/5820 y Add.l). En los dos 

últimos años el tipo del impuesto especial de importación se había reducido 

un 50 por ciento: del 15 por ciento en 1983 al 7,5 por ciento en 1985. 

'Teóricamente, el impuesto especial de importación podría también incluirse 

en los derechos de aduana. Marruecos no era contrario a considerar esta 

posibilidad más adelante, pero era evidente que una medida de ese tipo 

llevaría tiempo. En relación con el derecho de timbre aduanero, el repre

sentante de Marruecos dijo que no se aplicaba exclusivamente a las -impor

taciones. Se trataba de un impuesto general aplicable a todos los fondos 

recaudados por Hacienda. El recibo expedido al pago de los derechos de 

aduana y demás gravámenes estaba sujeto a un derecho de timbre, en forma 

análoga a cualquier otro recibo. La situación presupuestaria de "Marruecos 

y sus obligaciones financieras internacionales, hacían imposible eliminar 

• estos impuestos, que aportaban recursos.fiscales indispensables al presu

puesto nacional. 

•14. En respuesta a otra pregunta relativa a los gravámenes impuestos a las 

importaciones, el representante de Marruecos añadió que no se aplicaba 

ningún otro impuesto a las importaciones. En la Ley Financiera de 1986 se 

había hecho todo lo posible por integrar en los derechos de aduana ciertos 
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impuestos interiores al consumo aplicados desde 1906 ó 1930 a algunos 

productos exóticos -como el café, la pimienta, los cominos y algunos 

productos de caucho- que se pagaban en el momento de la importación. Con 

exclusión de los productos del-petróleo, prácticamente todos los demás 

impuestos interiores al consumo se habían integrado en los derechos de 

aduana actualmente vigentes. Las autoridades marroquíes se proponían 

proseguir este proceso con respecto a los pocos impuestos interiores aún 

vigentes. 

15. En cuanto al régimen arancelario marroquí, un miembro pidió que se 

indicara en lineas generales el calendario previsto para la aplicación de 

las reducciones arancelarias progresivas encaminadas a llegar a un nivel de 

alrededor del 25 por ciento ad valorem. El representante de Marruecos 

subrayó que lo que se proponía el Gobierno marroquí era llegar a un tipo 

medio del 25 por ciento de protección arancelaria efectiva. Ello no 

representaba automáticamente un derecho de aduana del 25 por ciento. Aun 

cuando los tipos'de derecho aplicados podrían ser superiores o inferiores 

al 25 por ciento, el objetivo era limitar la protección efectiva al 25 por 

ciento ad valorem de conformidad con un calendario establecido. 

16. Con referencia a una pregunta sobre la nomenclatura arancelaria de 

Marruecos y la posible adopción del Sistema Armonizado, el representante de 

dicho país dijo que Marruecos había.sido un pionero en esta esfera y había 

participado en todas las fases de la preparación del Sistema Armonizado. 

En junio de 1985 Marruecos había sido uno de los signatarios iniciales del 

correspondiente Convenio del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. 

17. En lo concerniente a las restricciones mediante régimen de licencias 

de importación que.seguirían en vigor tras la adhesión de Marruecos al 

Acuerdo General, un miembro preguntó si esas restricciones se habrían 

eliminado gradualmente para finales de 1989 y, en caso de que no fueran a 

eliminarse gradualmente, qué disposiciones del Acuerdo General justifi

carían que se siguieran manteniendo asi hasta su eliminación definitiva. 

El representante de Marruecos observó a este respecto que mediante el 
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programa de liberalización del comercio en curso se habían logrado impor-' 

tantes resultados: mientras que en 1983 todas las importaciones estaban 

sujetas al régimen de licencias de importación, en 1985 tan sólo lo estaba 

el 15 por ciento del volumen total de las importaciones. El programa 

seguiría aplicándose hasta 1989 con miras a lograr la máxima liberalización 

posible teniendo en cuenta la evolución del comercio exterior y de la 

balanza de pagos de Marruecos. A la luz de éstos y otros factores podría 

acelerarse o hacerse más lenta dicha aplicación. Aunque se esperaba que el 

proceso de liberalización del comercio prosiguiera hasta 1989, era preciso 

subrayar que, en vista de la adhesión al Acuerdo General, las autoridades 

marroquíes habían hecho ya un esfuerzo considerable para reducir la protec

ción en forma de restricciones cuantitativas. 

18. Refiriéndose a la respuesta a la pregunta N2 4 reseñada en el docu-, 

mentó L/5914, un miembro del Grupo de Trabajo quiso saber cuáles eran los 

productos agropecuarios susceptibles de ser objeto de prácticas comerciales 

desleales, y que requerían un examen especial, cuya importación no se 

liberalizaría en 1989. A este respecto, el representante de Marruecos 

recordó que en la Lista A del Programa general de importación para 1985 

figuraba un número importante de productos agropecuarios. A la- luz de la 

estrategia recientemente establecida con el fin de alcanzar la autosufi

ciencia en productos agropecuarios, Marruecos otorgaría a los productores 

nacionales el grado de protección necesario para asegurarles un nivel 

suficiente de ingresos. Por otra parte, como el.consumo de una serie de 

productos agropecuarios esenciales gozaba de subvenciones oficiales, las 

autoridades marroquíes tenían que ejercer un control sobre su importación. 

Teniendo en cuenta los efectos de tales importaciones en el presupuesto 

nacional, las autoridades marroquíes ofrecían a todos los abastecedores la 

posibilidad de licitar para realizar importaciones de productos agropecua

rios sobre una base de libre competencia e igualdad de trato. • Añadió que 

el programa de liberalización del comercio era una de las piedras angulares 

del Programa de reajuste estructural del comercio y la industria negociado 

con el Banco Mundial en 1983. A la luz de este Programa, se había dado 

prioridad a la sustitución de las restricciones cuantitativas por protec

ción arancelaria. Durante las etapas iniciales del Programa el coste de 
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las inversiones realizadas influirla considerablemente en el precio de 

producción, por lo que todos los productos resultantes de nuevos proyectos 

industriales y agrícolas recibirían un nivel adecuado de protección'; más 

adelante, únicamente se mantendría esa protección en la medida necesaria 

para asegurar prácticas comerciales leales y, en particular, para evitar ' 

los efectos negativos de las subvenciones otorgadas a algunos productos 

agropecuarios en su país de origen. 

19. Refiriéndose a las respuestas 4 y 15 reseñadas en el documento L/5914, 

con respecto a productos -en particular, productos agropecuarios- que no 

figuraban en la Lista B entre los sujetos a contingentación, un miembro 

preguntó si la consideración de susceptibilidad de ser objeto de prácticas 

comerciales desleales podía influir en su adquisición por las organiza

ciones marroquíes de comercio de Estado. • El representante de Marruecos 

observó que únicamente los productos agropecuarios enumerados en la res

puesta a la pregunta 15 estaban sujetos'al monopolio del Estado. Estas 

categorías de productos estaban subvencionadas, con cargo al presupuesto 

del Estado, para reducir los precios al consumidor; la finalidad que 

perseguía el Gobierno era reducir las consecuencias presupuestarias de esa 

subvención. Otros productos no sujetos a monopolio, intervención estatal o 

subvención, podían importarse libremente si figuraban en la Lista A o 

estaban sujetos a la obtención de una licencia de importación si perte

necían a la Lista B. Algunos productos se mantenían en la Lista B -del 

Programa general 'de importación precisamente por ser susceptibles de ser 

objeto de prácticas comerciales desleales. La evolución de la protección 

no arancelaria otorgada a los productos agropecuarios dependería de la 

evolución de los mercados mundiales y de la situación económica y finan

ciera de Marruecos en el próximo futuro. 

20. En respuesta a Otra pregunta, el representante de Marruecos dijo que 

los procedimientos de compra de productos agropecuarios en los mercados 

internacionales no eran discriminatorios y se daba igual trato a todas las 

ofertas recibidas, atendiendo a consideraciones comerciales. El Gobierno 

había establecido comités que evaluaban las ofertas recibidas teniendo 



Spec(86)4 
Página 10 

especialmente en cuenta el precio. Uno de los principales componentes del 

coste global, además del precio y los fletes, eran indudablemente las 

condiciones financieras ofrecidas por los licitadores. Los procedimientos 

de licitación aplicados por Marruecos preveían normalmente la apertura 

pública de las ofertas, con lo que todos los licitadores para el suministro 

de productos agropecuarios a Marruecos podían enterarse del precio y las 

condiciones de las ofertas presentadas. Estos procedimientos se aplicaban 

a productos como el trigo, el aceite y la mantequilla. La reglamentación 

marroquí en materia de compras del sector público no difería mucho de. la 

establecida en el Acuerdo sobre Compras del Sector Público, del GATT.. 

Marruecos consideraría oportunamente la posibilidad de adherirse a este 

Acuerdo. 

21. Refiriéndose a las disposiciones en materia de derechos antidumping y 

derechos compensatorios del Código de Aduanas marroquí, un miembro pidió 

información sobre la manera en que el Gobierno de Marruecos se proponía 

administrar dichas disposiciones. El representante de Marruecos explicó 

que esas disposiciones, así como los correspondientes procedimientos 

previstos en el actual Código de Aduanas, eran en gran medida similares a 

los establecidos en los Acuerdos del GATT relativos a las prácticas anti

dumping y las subvenciones. Una vez ultimado el proceso de adhesión al 

Acuerdo General, las autoridades marroquíes procederían a considerar la 

posibilidad de adherirse a ambos Acuerdos. Tal vez fueran el Acuerdo 

relativo a la aplicación del artículo VI y el Acuerdo relativo a la inter

pretación y aplicación de los.artículos VI, XVI y XXIII los primeros 

Acuerdos del GATT a los que se adhiriera Marruecos. 

22. Contestando a una pregunta sobre la conformidad con el párrafo 2 del 

artículo VII del Acuerdo General de los actuales procedimientos de valora

ción de Marruecos basados en la elevación del valor y/o los precios .inter

nos, el representante de Marruecos dijo que en el 90 por ciento aproxima

damente de los casos la valoración en aduana de las importaciones se basaba 

en. el valor declarado en la facturaN. Por lo tanto, el sistema marroquí 

estaba en armonía con el Acuerdo del GATT sobre Valoración en Aduana. Tras' 
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su adhesión al Acuerdo General, Marruecos estudiaría la posibilidad de 

adherirse al Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 

General. Por otra parte, teniendo en cuenta las inquietudes expresadas por 

algunas, partes contratantes con respecto a ciertas prácticas de Marruecos 

en materia de valoración en aduana, en la Ley Financiera de 1986 se había 

establecido un procedimiento de revisión en virtud del cual los 

comerciantes e importadores que no estuvieran de acuerdo con el valor en 

aduana fijado por las autoridades administrativas tenían la posibilidad de 

que revisara ese valor un comité administrativo consultivo en el que 

estaban representados los importadores o sus asociaciones profesionales. 

Recordó que Marruecos participaba en el Consejo de Cooperación Aduanera y 

que éste había invitado a todos los miembros a estudiar el Convenio del 

Valor de Bruselas y el Acuerdo del GATT sobre Valoración en Aduana, con el 

fin de que eligieran entre uno. y otro en el próximo futuro. Marruecos 

estaba haciendo actualmente un análisis de ambos convenios y estaría pronto 

en condiciones de hacer su elección. 

23. En respuesta a una pregunta sobre las preferencias arancelarias 

otorgadas por Marruecos, el representante de este país recordó que desde 

1957 los países miembros de la Liga Árabe habían convenido un programa para 

establecer un Mercado Común Árabe. Sin embargo, la aplicación de ese 

programa había tropezado con dificultades y sufrido retrasos. En 

consecuencia, con miras a avanzar hacia el logro de ese objetivo, en 1976 

se había concluido un acuerdo provisional para desarrollar y facilitar el 

comercio entre los países árabes, en el que se preveía la concesión de 

trato preferencial a l^s productos originarios de dichos países e 

intercambiados entre ellos. En el marco de este acuerdo se habían 

concluido convenios comerciales y arancelarios con los países de la Liga 

Árabe: Arabia Saudita, Argelia,, Egipto, Iraq, Jordania, Libia, Siria, 

Sudán y Túnez. Los países árabes que no habían obtenido aún la 

independencia no habían participado en el acuerdo de la Liga Árabe 

original, encaminado, al establecimiento del Mercado Común Árabe. Estos 

países se habían adherido a la Liga Árabe-después. . En el acuerdo 

provisional de 1976, que no había sido aún ratificado por el número 
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de países, necesario para ser- vinculante, se preveía, sin embargo, el marco 

jurídico de los convenios bilaterales, en materia de comercio y aranceles, 

vigentes entre los países miembros de la Liga Árabe. 

24. En respuesta a otra pregunta, el representante de Marruecos dijo que, 

en el marco de cooperación con los países africanos, se hablan concluido 

hace ya tiempo convenios comerciales y arancelarios con Costa de Marfil, 

Senegal, Klger y la República de Guinea. Los esfuerzos encaminados a 

aumentar la cooperación económica en África habían culminado en el Plan de 

Acción de Lagos, recientemente adoptado, en el que se preveía el estable

cimiento de un Mercado Común Africano en el año 2000. Los convenios 

comerciales y arancelarios entre Marruecos y algunos países africanos 

habían quedado integrados en este marco y constituían el elemento bilateral 

inicial que conduciría a un Mercado Común Africano multilateral en el 

año 2000. 

25.- Refiriéndose a la respuesta a la pregunta 22 reseñada en el documento 

L/5419, el representarte de. Marruecos confirmó que los productos proceden

tes de la Comunidad Económica Europea no gozaban de trai-o preferencial 

alguno. Se aplicaba trato nrQ.f. con respecto a todos los derechos de 

aduana y gravámenes aplicados a las importaciones, entre ellos el derecho 

de timbre aduanero, el impuesto especial de importación y el impuesto sobre 

el valor añadido.. 

Conclusiones 

26. Habiendo estudiado el régimen de comercio exterior de Marruecos y a la 

luz de las explicaciones y seguridades dadas^por los representantes de 

dicho país, el Grupo de Trabajo concluyó que, a reserva de la conclusión 

.Satisfactoria de las correspondientes negociaciones arancelarias, debía 

invitarse a Marruecos a adherirse al Acuerdo General de conformidad con las 

disposiciones del artículo XXXIII. A tal efecto, el Grupo de Trabajo 

preparó los proyectos de Decisión y de Protocolo de Adhesión que figuran en 

el apéndice de este informe. Se propone que el Consejo apruebe dichos 
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textos al mismo tiempo que el presente informe. Cuando Marruecos y las 

partes contratantes hayan terminado las negociaciones arancelarias rela

tivas a la adhesión, se adjuntará al Protocolo la Lista de Marruecos que 

resulte de ellas, así como las concesiones otorgadas por. las partes contra

tantes .como resultado de sus negociaciones con Marruecos. La Decisión se 

someterá después a votación por las partes contratantes de conformidad con 

el artículo XXXIII. Cuando se haya aprobado la Decisión, el Protocolo de 

Adhesión quedará abierto para su aceptación y Marruecos pasará a ser parte 

contratante 30 días después de haber aceptado dicho Protocolo. 

TpoR COMPLETAR] " 
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APÉNDICE 

ADHESIÓN DE MARRUECOS 

Proyecto de Decisión 

Las PARTES CONTRATANTES, ' • • 

Habida ,cuenta de -los resultados de las negociaciones celebradas para 

la adhesión del. Gobierno de Marruecos al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, y-habiendo preparado un Protocolo para esa adhesión, 

Deciden, de conformidad con el artículo. XXXIII del Acuerdo General, 

que el Gobierno de Marruecos puede adherirse al Acuerdo General en las . 

condiciones enunciadas en el mencionado Protocolo. ' • 

/ - ' 
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• PROYECTO DE PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE MARRUECOS 

AL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES . 

ADUANEROS Y COMERCIO 

Los gobiernos que son partes contratantes del Acuerda General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (denominados en adelante "las partes contra

tantes" y "el Acuerdo General" respectivamente), la Comunidad Económica 

Europea y el Gobierno de Marruecos (denominado en adelante "Marruecos"), 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para 

la adhesión dé Marruecos al Acuerdo General,. 

Adoptan1,' por medio de sus representantes, las disposiciones 

siguientes: 

' • ' . " " - / ' f 

PRIMERA PARTE - DISPOSICIONES GENERALES 

1. A partir del día en que entre en vigor el presente Protocolo de 

conformidad con el párrafo 6, Marruecos será parte contratante del Acuerdo 

General.pfa.el sentido del articulo XXXII de dicho Acuerdo, y aplicará a las 

partes contratantes, provisionalmente y con sujeción a las disposiciones 

del presente Protocolo: 

a) Las Partes I, III y IV del Acuerdo General, y 

b) la Parte II del Acuerdo General en toda la medida que sea compa

tible con su legislación vigente en la fecha del presente 

Protocolo. 

A los efectos de este párrafo, se considerará que están comprendidas 

en la Parte II del Acuerdo General las obligaciones a que se refiere el 

párrafo 1 del artículo primero remitiéndose al artículo III y aquellas a 

/ 
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que se refiere el apartado b) del párrafo 2'del artículo II remitiéndose al 

artículo VI del citado Acuerdo. 

2. a) Las disposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar 

Marruecos a las partes contratantes serán, salvo si se dispone lo contrario 

en el presente Protocolo, las que figuran en el texto anexo al Acta final 

de la segunda reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, según se hayan rectificado,, 

enmendado o modificado de otro modo por medio de los instrumentos que hayan 

entrado en vigor en la fecha en que Marruecos pase a ser parte contratante. 

b) En todos los casos en que el párrafo 6 del artículo V, el apar

tado d) del párrafo 4 del artículo VII y el apartado c) dei párrafo 3 del 

artículo X del Acuerdo General se refieren a la. fecha de este último, la 

aplicable en lo que concierne a Marruecos será la del presente Protocolo. 

• • • 

SEGUNDA PARTE.- LISTA 

3. Al entrar en.vigor el presente Protocolo, la lista del anexo pasará, a 

ser la lista de Marruecos anexa al Acuerdo General. 

4. a-) En todps los casos en que el párrafo 1 del artículo II del. 

Acuerdo- General se refiere a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable, en lo 

que concierne a cada produ to que sea objeto de una concesión comprendida 

en la lista anexa al presenté Protocolo, será la de este último. 

b) A los efectos dé la referencia que se hace en el apartado a) del 

párrafo 6 del artículo II del Acuerdo General á la fecha de dicho Acuerdo, 

la aplicable en lo que concierne a la lista anexa al presente Protocolo 

será la de este yltlmo. 
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• TERCERA PARTE - DISPOSICIONES FINALES 

5. El presente Protocolo se depositará en poder del Director General de. 

las. PARTES CONTRATANTES. Estará abierto a la firma de Marruecos hasta el 

[se insertará la fecha]. También estará abierto a la de las partes contra

tantes y .de la Comunidad Económica Europea. 

6. El presente Protocolo entrará en vigor a los 30 días de haberlo 

firmado Marruecos. 

t • .' 

7. Marruecos, cuando haya pasado a ser parte contratante del Acuerdo 

General de conformidad con el párrafo 2 del presente. Protocolo, podrá 

adherirse a dicho Acuerdo, en las condiciones aplicables fijadas en el 

presente Protocolo, depositando un instrumento de adhesión en poder del 

Director General. La adhesión surtirá efecto a partir del día en que. el 

Acuerdo General entré en vigor de conformidad con lo dispuesto en el 

articulo XXVI o a los 30 días de haberse depositado el instrumento de 

adhesión en caso de que esta fecha sea posterior. La adhesión al Acuerdo 

General de conformidad con el presente párrafo se considerará, a los 

efectos del párrafo 2 del artículo XXXII de dicho Acuerdo, como la acep

tación de éste con arreglo al párrafo 4 de su articulo XXVI. 

8. Marruecos podrá renunciar a la aplicación provisional del Acuerdo 

General antes de adherirse a él de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 7, y su renuncia surtirá efecto a los 60 días de haber recibido el 

Director General el oportuno aviso por escrito. 

9. El Director General remitirá sin dilación copia certificada conforme 

del presente Protocolo, asi como una notificación de cada firma que en él 

se ponga de conformidad con el párrafo 5, a cada parte contratante, a la 

Comunidad Económica Europea, a Marruecos y a cada gobierno que se haya 

adherido provisionalmente al Acuerdo General. 

10. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las dispo

siciones del articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 
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Hecho en Ginebra, él [se insertará la fecha] de mil novecientos 

ochenta y seis, en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e 

inglés, cuyos textos son igualmente auténticos, salvo indicación en con

trario en lo que concierne a la lista anexa. 

¿r 
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ANEXO 

Lista LXXXI - Marruecos 

[Por completar] 

/ 

) 

/ • 

V 

/ 


