
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Grupo de Trabajo de la Adhesión de España 
< y Portugal a las Comunidades Europeas 

REUNIÓN DEL 8 DE JULIO DE 1986 

Nota de la Secretaría 

1. El Grupo de Trabajo de la Adhesión de España y Portugal a las 
Comunidades Europeas celebró su primera reunión el 8 de julio de 1986 bajo 
la presidencia del Embajador F. Jaramillo (Colombia). El mandato y la 
composición del Grupo de Trabajo figuran en el documento L/5994/Rev.1. El 
Grupo de Trabajo habla recibido los textos del Tratado de Adhesión de 
España y Portugal a las Comunidades, del Reglamento del Consejo N2 3330/85, 
de fecha 5 de diciembre de 1985, por el que se modificó el Arancel Aduanero 
Común de la CE, y de las respuestas dadas por las Comunidades a una primera 
serie de.preguntas planteadas por algunas partes contratantes (L/59S4 y 
Corr.l). Después del debate general, el Grupo de Trabajo pasó a exacii.f.r 
las preguntas y las respuestas. 

1. DEBATE GENERAL 

2. El representante de las Comunidades Europeas recordó que había hecho 
una declaración en una reunión oficiosa celebrada el 26 de mayo de 1966 y 
pidió que su declaración se adjuntara como anexo al presente informe 
(anexo 1). Después de evocar los principales elementos de su declaración, 
explicó que, según la opinión general de las partes en el Tratado de 
Adhesión, las disposiciones en materia de ampliación estaban totalmente en 
armonía con el artículo XXIV del Acuerdo General y, en particular, con ei 
párrafo 5 a) del mismo. En términos generales, los regímenes de inporta
ción que estaban en vigor en los dos nuevos Estados miembros antes de la 
adhesión habían establecido una protección considerable. En promedio, los 
derechos del arancel eran muy superiores a los de la Comunidad. Además, 
los dos países habían hecho un número relativamente reducido de consolida
ciones arancelarias. En muchos casos las reglamentaciones comerciales no 
eran totalmente transparentes y en algunos casos sus efectos eran inciertos 
o inclusive restrictivos, pues uno de los dos países había establecido un 
régimen destinado a resolver problemas de balanza de pagos. La conclusión 
a que se debía llegar era que, al final del período de transición, el 
efecto general de los derechos y de las demás disposiciones reguladoras del 
comercio en los dos países sería inferior y menos restrictivo que lo había 
sido antes. Si esta conclusión no fuera compartida por todas las partes 
contratantes, sería difícil imaginar que pudieran ser aceptables una unión 
aduanera o la ampliación de una unión aduanera. Ello querría decir que el 
artículo XXIV era tan impreciso que difícilmente podía ser llevado a la 
práctica. No era ésta la conclusión a la que llegaba la Comunidad. 

Las respuestas a una nueva serie de preguntas se distribuyeron 
ulteriormente en un documento con la signatura L/5984/Add.1. 

86-1500 

RESTRICTED 

Spec(86)46 
2A de septiembre de 1986 



Spec(86)A6 
Página 2 

3. A la luz de varias de las preguntas hechas por algunas partes contra
tantes, el representante de las Comunidades Europeas expuso los límites 
que, a su juicio, convenía marcar a las deliberaciones del Grupo de 
Trabajo. Según el párrafo 5 del artículo XXIV, sólo se debía de realizar 
un examen con el criterio más amplio posible. La misión era de carácter 
general, es decir, llegar a una apreciación para determinar si, después de 
la ampliación, el efecto general de los derechos y reglamentos aduaneros 
era en conjunto más o menos restrictivo que antes de la ampliación. De 
este principio se derivaban ciertas consecuenciss. Primera, cuando partea 
contratantes hacían individualmente observaciones acerca de los efectos de 
la ampliación sobre sus intereses concretos, era necesario determinar si 
los efectos eran los mismos para las partes contratantes consideradas 
conjuntamente. Incluso cuando se demostrara la existencia de un efecto 
negativo en determinados casos, por ejemplo, cuando algunos derechos 
hubiesen sido aumentados o reemplazados por gravámenes variables, era 
necesario tener en cuenta si estos efectos no habían sido compensados por 
los efectos de otras modificaciones introducidas en el sector arancelario 
considerado como un todo. Una segunda consecuencia era la necesidad de 
hacer una apreciación global de los efectos de las modificaciones en los 
derechos de aduana y en los reglamentos comerciales. Teniendo en cuenta 
estas consideraciones, las partes en el Tratado de Adhesión tenían la 
seguridad de que las conclusiones del Grupo de Trabajo sólo podían ser 
positivas. Por último, al evaluar el efecto general, era menester evitar 
la realización de un análisis excesivamente estático. Fundamentalmente, el 
Grupo de Trabajo trataba de prever lo que sería consecuencia de la aplica
ción del Tratado al final del período de transición y no era posible hacer 
una auténtica evaluación de los efectos generales sin tener en cuenta los 
efectos creadores de comercio que tendrían el establecimiento o la amplia
ción de una unión aduanera. Cuando se elevaba un derecho aduanero aplicado 
a un producto concreto, se introducían nuevas disposiciones y determinados 
productos eran objeto de nuevas restricciones; este hecho tenía que 
valorarse en el contexto general. Era necesario evitar un examen demasiado 
detenido de casos concretos y la formulación de conclusiones simplistas 
sobre puntos que quizá fueran de importancia para algunas partes contra
tantes, pero que no tendrían el mismo peso en el conjunto de la actividad. 
Lo más importante era determinar los resultados efectivos de la nueva 
situación en comparación con los regímenes antes existentes en los dos 
nuevos Estados miembros. La importancia de cualquier caso concreto se 
habría de evaluar a la luz de la considerable liberalización que estaba 
ocurriendo en España y en Portugal. 

A. El representante de España declaró que en 1971 las PARTES CONTRATANTES • 
habían tenido conocimiento del Acuerdo concertado por su país y la 
Comunidad Económica Europea, Acuerdo que, como se indicaba en el documento 
L/3579, tenía como objetivo mínimo "crear una zona de libre comercio que 
probablemente se convertiría, en una etapa ulterior, en una unión adua
nera". En aquella ocasión, el representante de su país había indicado que 
"la puesta en vigor del Acuerdo acelerará el desarrollo económico de 
España, lo que producirá beneficios a los países terceros". Estos obje
tivos se habían conseguido con creces, como lo indicaban las cifras sobre 
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la evolución de la economía española y de su comercio exterior durante el 
período de permanencia en vigor del Acuerdo. Por estos motivos y después 
de un período de reflexión, su país había decidido proseguir sus esfuerzos 
hacia su más plena integración en el área económica a la que pertenece 
desde múltiples puntos de vista. España estaba convencida de que ello 
permitía hacer compatibles sus deseos de progreso económico y bienestar 
social con los compromisos asumidos en sus obligaciones internacionales \ 
también con un mayor beneficio para sus socios comerciales. Tenía la 
seguridad de que la integración cumplía los requisitos del artículo XXIV 
del Acuerdo General. Con la adhesión a las Comunicadas, España tendría la 
posibilidad de realizar una asunción más completa de las obligaciones 
derivadas del Acuerdo General en materias arancelarias y no arancelarias. 
Después de la Ronda de Tokio, España se había comprometido a consolidar 
aproximadamente un 40 por ciento de sus partidas arancelarias. Con su 
adhesión a las Comunidades, se procedería a una consolidación prácticamente 
total de los derechos arancelarios, a niveles mucho más reducidos. España 
había aceptado cuatro de los Códigos de las NCM (valor en aduana, 
obstáculos técnicos al comercio, antidumping, y subvenciones y derechos 
compensatorios). Su unión a las Comunidades suponía la seguridad de la 
aceptación y aplicación de todos los instrumentos negociados en la Ronda de 
Tokio. Si bien había firmado el primer Acuerdo Multifibras, España no 
había aceptado sus prórrogas sucesivas. Tendría que aplicar ahora las 
disciplinas derivadas de los instrumentos relativos al comercio de 
textiles. Finalmente, de una manera inmediata, España tendría que aplicar 
los diferentes esquemas de preferencias a un amplio número de países en 
desarrollo. Todo ello se traducía en una mayor apertura de los mercados 
españoles, lo cual sabrían apreciar de seguro sus socios comerciales en su 
justo valor, teniendo en cuenta la actual situación económica. 

5. El representante de Portugal declaró que la adhesión a las Comunidades 
Europeas abría una nueva fase en la historia de su país. Completaba con 
éxito un largo y complejo proceso de negociación y un período de acerca
miento gradual a la integración europea. En 1960 Portugal hpbía sido uno 
de los miembros fundadores de la Asociación Europea de Libre Comercio y en 
1972 había firmado un acuerdo de libre intercambio con la Comunidad 
Económica Europea. La adhesión a las Comunidades era una consecuencia 
lógica de este proceso de liberalización. Implicaba la adopción de un 
modelo para la sociedad portuguesa, asi como una nueva orientación de su 
política económica exterior. La adaptación exigida para una plena integra
ción era un reto que haría necesario aunar todas las energías de Portugal. 
Su país se proponía participar en el mayor grado posible en las 
Comunidades, aunque se habían previsto un período de transición y modali
dades específicas de flexibilidad a fin de evitar costes excesivos para su 
economía. Portugal creía que las soluciones previstas para el período de 
adaptación se ajustaban a lo dispuesto en el artículo XXIV del Acuerdo 
General. La adopción del "acquis communautaire" suponía una apertura 
importante del mercado portugués y una mayor transparencia en sus regla
mentos. El precedente régimen comercial se había caracterizado por ur. 
grado considerable de intervencionismo y por el recurso a prácticas adminis
trativas y fiscales que tenían por fin dar protección a los sectores más 
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débiles de la economía. La adopción del "acquis communautaire" tendría 
también efectos positivos para el comercio de Portugal con otras parte? 
contratantes. Era necesario poner de relieve los efectos directos de la 
participación en una unión aduanera, tales como los que se derivaban de la 
adopción del Arancel Aduanero Común. El anterior arancel portugués apli
caba derechos superiores en un 30 por ciento en promedio a los del Arancel 
Aduanero Común y, por consiguiente, la armonización con éste tendría como 
consecuencia un desmantelamiento importante de obstáculos arancelarios. 
Después de la adhesión, Portugal había pasado a ser país donante al adoptar 
el régimen SGP de la Comunidad, mejorando así el acceso a su mercado para 
los países beneficiarios. Los efectos positivos de las modificaciones 
introducidas en los sectores arancelario y no arancelario reportarían 
provechos para todos y darían a Portugal la posibilidad de asumir más 
plenamente las disciplinas del GATT. 

6. El representante de las Comunidades Europeas reiteró que la propuesta 
arancelaria no había sido presentada por las Comunidades Europeas en 
condiciones de ultimátum. La introducción de un nuevo arancel (Reglamento 
de la CEE N2 3330/85) estaba en armonía con el párrafo 5 del artículo XXIV 
y su finalidad esencial había sido dar a la Comunidad ampliada una base 
jurídicamente sólida para celebrar negociaciones arancelarias cor. arreglo 
al párrafo 6 del artículo XXIV. Al examinar el nuevo arancel, el Grupo de 
Trabajo debía tener en cuenta que el arancel formaba parte de un proceso de 
negociación durante el cual se introducirían ciertamente nuevos cambios en 
el arancel. De conformidad con el nuevo arancel, se podían distinguir las 
categorías siguientes dentro de las importaciones totales realizadas por la 
Comunidad de doce miembros con un valor comprendido entre 224 y 
265 billones de EUC (en 1983 y 1984); ello permitiría determinar su 
importancia relativa con motivo del examen realizado según el párrafo 5 del 
artículo XXIV: 

las mercancías que eran objeto de gravámenes variables (en 
relación con las cuales no se había calculado un promedio ponde
rado) y que representaban alrededor del 2 por ciento de las 
importaciones totales de la Comunidad de doce miembros. 
Cualquiera que fuese el efecto de estos gravámenes en comparación 
con la situación existente antes de la ampliación, era muy 
improbable que el 2 por ciento del comercio fuera un factor 
importante en cualquier análisis global que realizara el Grupo de 
Trabajo; 

las mercancías que debían ser objeto de negociación, que se 
habían dejado en blanco y que representaban el 6 por ciento del 
total. A su juicio, el análisis de esta categoría podía dejarse 
de lado por el momento, hasta que se celebraran las negociaciones 
arancelarias en las que la Comunidad haría ofertas. Tenía que 
quedar claro que el volumen del comercio comprendido en este 
grupo era también de importancia limitada. Inclusive en el caso 
de que estas mercancías fueran de importancia para algunas partes 
contratantes, en conjunto no formaban una gran categoría; 
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las mercancías en relación con las cuales no se facilitaba un 
derecho medio ponderado y que representaban menos del 5 por 
ciento de las importaciones totales de la Comunidad de doce 
miembros. Como para estas mercancías se mantenían los derechos 
de la Comunidad de diez miembros, no habría ninguna modificación 
de los efectos para los países que realizaban el 90 por ciento de 
los intercambios de mercancías de esta categoría: la única 
variación posible de los efectos podía producirse en España y 
Portugal, cuyo comercio era insignificante en relación con las 
importaciones globales de la Comunidad; 

las mercancías para las que se había introducido el derecho medio 
ponderado y en relación con las cuales los efectos serían comer-
cialmente neutros por definición. El volumen de los intercambios; 
de las mercancías de esta categoría era superior al 85 por ciento 
de las importaciones totales de la Comunidad de doce miembros. 

7. Dejando de lado por el momento las mercancías en blanco, el Grupo de 
Trabajo podía examinar la situación del 94 por ciento de las importaciones 
totales de la Comunidad de doce miembros. Era perfectamente posible llegar 
a una conclusión válida, aunque fuera preliminar, sobre los efectos arance
larios de la ampliación según este criterio; si el Grupo de Trabajo 
aceptaba su opinión según la cual era neutro el efecto de los derechos 
sobre la mayor parte de este comercio, un análisis más detenido de los 
efectos arancelarios no modificaría sustancialmente la visión general. No 
podía haber ninguna duda de que sería de la mayor importancia el efecto de 
las sustanciales reducciones arancelarias que se registraban en España y 
Portugal, en muchos casos a partir de niveles muy altos. Teniendo en 
cuenta que los derechos anteriores habían sido de efectos casi prohibi
tivos, estas reducciones, junto con otros cambios, conducirían a una 
apertura efectiva del mercado. Este era un factor que debía ser reconocido 
sin reservas por el Grupo de Trabajo. Además, mientras estuviera suspen
dido el nuevo arancel, los derechos aplicados eran los vigentes en la 
Comunidad de doce miembros, con los que se ajustaban los nuevos miembros, 
en beneficio de terceros países. Ello quería decir que, en relación con 
más del 85 por ciento del volumen de las importaciones, los efectos comer-
cialmente neutros pasarían a ser comercialmente positivos. Habida cuenta 
de los bajos niveles de las importaciones españolas y portuguesas de las 
mercancías "en blanco", la proporción del 6 por ciento representada por 
estas mercancías sería también comercialmente positiva. Esta observación 
podía ser de alguna importancia en el análisis definitivo del arancel por 
el Grupo de Trabajo. 

8. Cualquier incertidumbre a que diera lugar el arancel podía ser compen
sada satisfactoriamente, y con creces, por la liberalización de otras 
reglamentaciones comerciales. La introducción en España del impuesto sobre 
el valor añadido constituía una modificación radical de su anterior sistema 
de imposición en cascada. La imposición en cascada de los productos 
importados tendía por lo general a establecer derechos superiores a los 
aplicados a las mercancías de fabricación nacional y con arreglo a dicho 
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sistema era difícil calcular exactamente los reembolsos de que podían ser 
objeto las mercancías exportadas. Por consiguiente, podían surgir 
elementos de distorsión en relación con las importaciones como con las 
exportaciones, y en épocas pasadas este factor había sido motivo de recla
maciones en el GATT por parte de interlocutores comerciales de España. Ln 
1982-83 se habían adoptado algunas medidas para reducir algunos de los 
efectos perturbadores de este sistema; con la introducción del impuesto 
sobre el valor añadido se habían eliminado efectivamente estas distor
siones. Si bien divergían las estimaciones sobre la importancia de la 
distorsión, los estudios económicos disponibles indicaban, según una 
apreciación prudente, que representaba como mínimo cinco puntos porcen
tuales en promedio, teniendo en cuenta el efecto sobre los precios de 
importación y de exportación. Así, pues, la liberalización fiscal que se 
había registrado era una importante aportación al establecimiento en España 
de un sistema comercialmente más neutro, del que sacarían inmediatr 
provecho todos los interlocutores comerciales. Este era un factor impor
tante qut convenía tener presente en toda valoración general de los efectos 
globales de las reglamentaciones comerciales después de la ampliación. 
Otra esfera en la que se registraban mejoramientos sustanciales para 
terceros países era la de los regímenes de importación. Las notificaciones 
anteriores de España al GATT ponían de manifiesto que, antes de la amplia
ción, existían tres tipos distintos de régimen restrictivo del conercio. 
Estos regímenes se traducían en restricciones aplicadas a un gran núr.c ro de 
productos en las partidas de cuatro dígitos, a las que se añadían los 
efectos del comercio de Estado, de los monopolios de importación y de las 
licencias discrecionales. Por consiguiente, las transformaciones sustan
ciales actualmente previstas representaban cualitativamente un mejoramiento 
importante del acceso al mercado español. Análogamente, en el caso de 
Portugal, las modificaciones anteriores, por ejemplo, en el marco del 
Comité de Restricciones a la Importación (Balanza de Pagos), ponían amplia
mente de manifiesto la amplitud de los regímenes restrictivos. Además de 
las restricciones a la importación propiamente dichas, adoptadas por 
motivos relacionados con las dificultades de la balanza de pagos, las 
importaciones estaban sujetas a diversos procedimientos de asignación de 
divisas, por ejemplo, un sistema de notificación previa de las importa
ciones que tenía por finalidad ejercer control sobre las mismas. La 
decisión de Portugal, de renunciar a su invocación de las dificultades en 
materia de balanza de pagos, era otro paso de importancia hacia un régimen 
liberalizado. Como en el caso de España, se preveía una nueva eliminación 
de restricciones durante el período de transición según lo estipulado en el 
Tratado. Por ello, el- efecto general de las reglamentaciones comerciales a 
la luz de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo XXIV se tenía que 
considerar como mucho menos restrictivo en la actualidad y al final del 
período de transición que antes de la adhesión. 

9. El representante de la Argentina expresó primero su preocupación por 
el acuerdo supuestamente interino logrado por la Comunidad Económica 
Europea y los Estados Unidos con respecto al acceso de ciertos productos 
agrícolas a España y al resto de la Comunidad. El Grupo de Trabajo debía 
examinar este acuerdo antes de terminar su labor. Si bien tenía conciencia 
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del efecto negativo para los Estados Unidos de la ampliación de la 
Comunidad, el orador lamentaba que se hubieran celebrado consultas bilate
rales sobre un acuerdo que podría ser perjudicial para otros países. 
Ninguna de las dos partes podía haber sido ignorante de las consecuencias 
de la situación, pues el Gobierno de España había reconocido repetidamente 
el perjuicio que podía causar su adhesión a la Comunidad. El orador quería 
saber, pues, si la Comisión de las Comunidades Europeas notificaría los 
detalles de este acuerdo a fin de que se pudieran discernir los efectos 
para otras partes contratantes. Era lamentable constatar que este tipo de 
acuerdos ocurría en vísperas de una negociación multilateral en el área de 
la agricultura. Cabía preguntarse con qué confianza países de menor peso 
económico relativo como el suyo podían enfrentar las negociaciones en estas 
circunstancias. Siguió diciendo que, por tercera vez, las PARTES 
CONTRATANTES analizaban las consecuencias de la ampliación de las 
Comunidades Europeas. Los ejercicios anteriores no habían permitido llegar 
a un pronunciamiento sobre si esta ampliación de una unión aduanera era 
compatible con las disposiciones del Acuerdo General y, en particular, con 
las del párrafo 5 del artículo XXIV. Desde un punto de vista estrictamente 
comercial, varias partes contratantes habían sufrido perjuicios por la 
ampliación de la Comunidad, no sólo por la desaparición de importantes 
mercados de importación a causa de la entrada en vigor de medidas restric
tivas en frontera, sino además porque la política agrícola común se había 
hecho extensiva a otros productores con el consiguiente perjuicio en el 
ámbito de los terceros mercados, en particular por la competencia desleal 
de las subvenciones comunitarias. La presente ampliación de la Comunidad 
se producía en un momento en el cual se debía iniciar una nueva ronda de 
negociaciones comerciales multilaterales y parecía inevitable cierta 
superposición entre dicha ronda y las negociaciones sobre las compensa
ciones a otorgar según el párrafo 6 del artículo XXIV. La experiencia 
anterior de la Ronda Kennedy indicaba que los mayores inconvenientes 
surgían en relación con las compensaciones a otorgar según el 
artículo XXIV. El ejercicio que se iniciaba era sumamente complejo y la 
información disponible estaba lejos de constituir una base adecuada. Por 
ello, se preguntaba cómo sería posible determinar el impacto comercial de 
una serie de disposiciones y prácticas comerciales que mantenía la 
Comunidad, sobre todo en el ámbito de la agricultura: cuestiones tales 
como los recargos variables, los precios mínimos y el elemento móvil sobre 
todos los productos que contienen azúcar. Esperaba que la Comisión estu
viera en condiciones de brindar, en el plazo más breve posible, toda la 
información que le pudiera ser requerida por las PARTES CONTRATANTES, en 
particular sobre las restricciones en frontera. En particular, su delega
ción deseaba recibir de la Comunidad una respuesta clara y concreta con 
respecto al mantenimiento o no mantenimiento de las restricciones cuantita
tivas y, caso de mantenerlas, sobre el ámbito de aplicación de éstas. Le 
preocupaba también el hecho de que la Comunidad hubiera retirado la tota
lidad de sus tarifas consolidadas y de que la tarifa provisional dejara en 
blanco un gran número de partidas tarifarias en el área de la agricultura 
que eran de esencial importancia para la Argentina. La adhesión de España 
y Portugal a las Comunidades había producido daños comerciales a su país, 
precisamente en el ámbito de los productos agrícolas y sobre todo en lo que 
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se refería a productos tales como el maíz y el sorgo que a partir del 12 de 
marzo estaban sujetos a prohibitivos recargos variables. Ln otras áreas 
del comercio bilateral, un primer examen permitía determinar que existían, 
otros sectores donde el comercio argentino se vería afectado. Si bien 
todos estos aspectos debían ser examinados en el curso de las negociaciones 
bajo las disposiciones del párrafo 6 del artículo XXIV, era también 
evidente que el retraso de los procedimientos en el ámbito del GATT y en la 
propia Comunidad causaban sustanciales pérdidas comerciales para algunos 
países exportadores, situación que sólo podía quedar resuelta a través de 
la aceptación, por la Comunidad, de finalizar en el más breve plazo posible 
sus negociaciones según el párrafo 6 del artículo XXIV. Era necesario 
saber también en qué medida la adhesión de España y Portugal a las 
Comunidades podía distorsionar el comercio por desviación de corrientes 
comerciales y determinar las consecuencias de ello para los intereses 
comerciales de terceros países. 

10. La representante de los Estados Unidos declaró que sus autoridades 
habían emprendido una valoración dinámica según lo propuesto por la? CE. 
Todavía se preguntaban si la situación no era más restrictiva después de la 
ampliación que antes de ésta. Según el nuevo arancel propuesto por ia 
Comunidad, los derechos arancelarios aplicables a los productos indus
triales consistían en derechos comercialmente ponderados en aquellos casos 
en que los derechos españoles o portugueses correspondientes habían sido 
consolidados o bien, si éstos no estaban consolidados, cuando los derechos 
hubieran sido superiores a los de la Comunidad de diez miembros. Si bien 
en la Comunidad de doce miembros los derechos consiguientes serían por le 
general un tanto inferiores a los anteriores derechos españoles o portu
gueses, su importe sería ligeramente superior al de la Comunidad de diez 
miembros. En el caso de los productos objeto de promedios comercialmente 
ponderados, el resultado global podía ser estadísticamente neutro, pero los 
cambios podían ser perjudiciales para los intereses comerciales concretos 
del interlocutor. La sugerencia del representante de las Comunidades, 
según la cual los problemas se debían negociar a la luz del párrafo 6 del 
artículo XXIV y no se debía atribuir demasiada importancia al efecto de la 
ampliación para un país determinado, no era aceptable para su delegación. 
A su juicio, el Grupo de Trabajo tenía que examinar los efectos sobre los 
interlocutores comerciales individualmente considerados, así como sobre 
todas las partes contratantes. Por lo demás, el párrafo 6 del artículo 
XXIV no se aplicaba a todos los asuntos de interés. El derecho aplicado 
por la Comunidad de diez miembros se hacía extensivo a España y Portugal 
cuando el derecho aplicado por estos países no había sido objeto de 
consolidación, aunque era inferior. De esta manera quedarían afectadas más 
de 300 partidas del arancel industrial de la Comunidad, esto es, 
1.660 partidas, lo que no era insignificante. Eran ejemplos de ello los 
productos químicos, las piezas de aparatos de informática, el carbón y 
productos conexos. Por consiguiente, en el caso de estos productos los 
abastecedores de España y Portugal se encontrarían en una situación más 
restrictiva que la existente antes de la ampliación. El párrafo 6 del 
artículo XXIV no preveía esta situación, que se habría de tener presente en 
el examen a la luz del párrafo 5 del artículo XXIV. Su delegación se 
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preguntaba también si la Comunidad tenía el propósito de determinar un 
derecho medio comercialmente ponderado sobre la base de los tres años 
anteriores, en vez de utilizar las cifras correspondientes a 1963 
únicamente. 

11. En el nuevo arancel propuesto se habían dejado en blanco 96 partidas 
no industriales. Estos blancos representaban algunas de las concesiones 
más importantes de la Comunidad en el sector de la agricultura y la pesca. 
Si estos blancos se consideraban como retirados, el Grupo de Trabajo sólo 
podía llegar a la conclusión de q'-,e la Comunidad no había cumplido con sus 
obligaciones según el Acuerdo General. Su delegación no podía aceptar la 
opinión según la cual estos blancos, que representaban un comercio entre 
los Estados Unidos y la Comunidad ampliada con un valor superior 
a 4 billones de dólares, se iban a rellenar en las negociaciones con 
arreglo al párrafo 6 del artículo XXIV. Habían de ser rellenados por la 
Comunidad antes de que el Grupo de Trabajo pudiera llegar a una conclusión. 
Además, según la información suministrada por la Comunidad en el documento 
L/5984, había múltiples casos en los que la oferta de la Comunidad repre
sentaba un empeoramiento en comparación con la situación existente en 
España y Portugal antes de la ampliación. Ejemplos de particular interés 
para los Estados Unidos eran la desconsolidación de las concesiones espa
ñolas relacionadas con el maíz y el sorgo, que habían sido reemplazadas por 
un gravamen variable superior al 130 por ciento ad valorem. Para los 
Estados Unidos, la pérdida ascendía a 624 millones de dólares en las 
expediciones anuales medias realizadas entre 1981 y 1983. En el caso de 
Portugal, aunque no se habían consolidado los derechos sobre el maíz, los 
Estados Unidos perderían 400 millones de dólares en las expediciones 
anuales cuando se introdujera en dicho país el sistema de gravámenes 
variables de la Comunidad. La categoría de los gravámenes variables, a la 
que engañosamente se hacía referencia como un grupo formado por el 2 por 
ciento de las importaciones de la CEE, representaba el 30 por ciento de las 
exportaciones de los Estados Unidos a España. Un gravamen variable no 
menoscababa meramente las consolidaciones anteriores, sino que las anulaba 
por completo. La ampliación de la política agrícola común y, en 
particular, á<. los gravámenes variables a España y Portugal creaba graves 
obstáculos que pondrían en desventaja a todos los exportadores de productos 
agrícolas. 

12. Preocupaba también a su delegación las nuevas restricciones cuantita
tivas introducidas en Portugal. Motivo de particular inquietud eran los 
nuevos contingentes sobre las semillas oleaginosas y los derivados de 
éstas, así como la disposición sobre compras mínimas de cereales forra
jeros. Estas nuevas restricciones comerciales eran incompatibles con las 
obligaciones según el Acuerdo General. El anterior programa portugués para 
la semillas oleaginosas no había limitado las importaciones. Portugal 
había establecido mecanismos internos que se podían haber utilizado para 
limitar las importaciones de cereales forrajeros, en pugna con las normas 
del GATT, pero estos mecanismos no se habían utilizado. Los nuevos contin
gentes de la Comunidad no eran una medida de liberalización y no existía 
para ellos ninguna justificación jurídica. Análogamente, la disposición 
sobre compras mínimas constituía también una nueva y grave restricción, no 
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compatible con las obligaciones de la Comunidad según el Acuerdo General. 
A la luz del artículo XXIV no existía ninguna justificación para las 
restricciones cuantitativas. Por el contrario, el párrafo 4 del 
artículo XXIV disponía que una unión aduanera no debía oponer nuevos 
obstáculos a otras partes contratantes. En el sector industrial, si bien 
era cierto que se habían eliminado ciertas restricciones en España y 
Portugal, estaban surgiendo nuevas formas de protección. En España se 
había introducido la autorización administrativa en perjuicio de los países 
no miembros de la Comunidad en relación con una extensa lista de productos 
que, según se preveía, iba a ser ampliada. Estos hechos no concordaban con 
la afirmación de la Comunidad según la cual el régimen español de importa
ción estaba siendo liberalizado con respecto a terceros países y la oradora 
se preguntaba cómo justificaría la Comunidad estas medidas con arreglo al 
Acuerdo General. En conclusión, el análisis de su delegación ponía de 
manifiesto que la situación posterior a la ampliación era para terceros 
países más restrictiva que lo había sido la existente antes de la adhesión 
de España y Portugal a la Comunidad. Por ello, sin prejuzgar las conclu
siones del Grupo de Trabajo, interesaba a la oradora conocer las medidas 
que la Comunidad se preparaba a adoptar para conseguir que su acuerdo con 
España y Portugal se ajustara a las disposiciones del apartado a) del 
párrafo 5 del artículo XXIV. 

13. El representante del Japón declaró que la adhesión de España y 
Portugal era un acontecimiento positivo para la paz y la prosperidad. Nc 
obstante, si bien el Acuerdo General reconocía la existencia de acuerdos 
regionales, éstos constituían una desviación de los principios básicos ce 
libre competencia y no discriminación. Cuando tales acuerdos eran el 
resultado de una evolución histórica, había que procurar que no causaran 
perjuicios a terceros países, sino que por el contrario facilitaran la 
expansión del comercio. A este respecto la ampliación tenía que estar en 
estricta conformidad con las disposiciones del Acuerdo General y en 
particular con las del artículo XXIV. Su delegación consideraba que el 
Tratado de Adhesión era un tratado provisional según lo establecido en el 
artículo XXIV; pero no tenía intención de extenderse sobre el tema, 
siempre y cuando la CE no excluyera la aplicación del párrafo 7 del 
artículo XXIV en virtud del cual las PARTES CONTRATANTES podían formular 
recomendaciones. En cuanto al calendario de aplicación del Tratado, y su 
relación con el examen efectuado en virtud del artículo XXIV, el Acuerdo 
General no hacía ninguna referencia concreta al respecto. Sin embargo, 
habida cuenta de las dificultades que implicaba la modificación del Tratado 
una vez que so hubiera terminado su examen en el GATT, debía darse prio
ridad a dicho examen y no a la aplicación. Otro tema que deseaba abordar 
era la manera en que la Comunidad Económica Europea había calculado la 
incidencia general de los derechos. Como su delegación estaba preocupada 
por el hecho de que ello sentaría un precedente, consideraba que el terne-
debía ser discutido en el Grupo de Trabajo. Le parecía inaceptable la idee, 
de obtener un equilibrio entre los productos agrícolas y las manufacturas 
al efectuar el cálculo global de la incidencia. Debía tomarse en cuenta el 
interés de un interlocutor comercial determinado en relación con una 
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partida concreta. Las compensaciones previstas en el párrafo 6 de] 
artículo XXIV tenían que basarse en cada partida consolidada. El principio 
de base del párrafo 6 del artículo XXIV era que todo aumento de un derecho 
consolidado en uno de los miembros que componían la unión aduanera tenía 
que ser compensado mediante una reducción del derecho aplicado al mismo 
producto en los otros miembros que componían la unión aduanera. Si bien se 
habían liberalizado algunas restricciones cuantitativas y medidas no 
arancelarias en España y Portugal, en ambos países seguía habiendo un 
número importante de restricciones cuantitativas que ejercían discrimina
ción contra el Japón. En varias ocasiones su Gobierno había solicitado, 
tanto a nivel bilateral como en el marco del GATT, la supresión inmediata 
de estas restricciones a la importación. Si la CE no respondía satisfac
toriamente a estas peticiones, el Japón no tendría más remedio que llegar a 
la conclusión de que la ampliación se había logrado a expensas de terceros 
países. 

14. La representante de Australia compartía muchos de los puntos expuestos 
por los representantes de los Estados Unidos y el Japón. Como Australia 
era una parte contratante de menor peso que no disponía del poder cíe 
negociación de interlocutores comerciales de más peso, sus intereses 
estaban protegidos gracias al mantenimiento y aplicación de las normas del 
GATT. Participaba en el Grupo de Trabajo para velar por que estas normas 
fueran aplicadas de manera firme y estricta y sin intención de prejuzgar el 
resultado del examen completo del Tratado de Adhesión. Si las Comunidades 
Europeas no tenían la misma posición, entonces el Grupo de Trabajo estaba 
perdiendo su tiempo. La oradora esperaba que la Comunidad estaría 
dispuesta a modificar, según fuera necesario, los términos del Tratado de 
Adhesión para cumplir las obligaciones que le imponía el articule XXIV, con 
inclusión de su párrafo 4, según el cual el objetivo de una unión aduanera 
no es obstaculizar el comercio de otras partes contratantes. Había que 
convencer a su delegación de que esto no ocurría y a ese efecto los inte
reses de tal o cual parte contratante eran importantes. Esta preocupación 
se debía a una observación del representante de la CF en el sentido de que 
había que volver operativas las disposiciones del artículo XXIV. Si para 
volver operativo el artículo XXIV debía aceptarse cualquier tipo de 
acuerdo, se trataba entonces de otro caso de distorsión de las normas. En 
relación con los procedimientos del Grupo de Trabajo y el artículo XXIV, 
incumbía al Grupo de Trabajo determinar si las posiciones arancelarias 
dejadas en blanco eran importantes o no y el peso que debía dárseles para 
determinar si la incidencia del derecho era mayor después de la ampliación. 
No se podía emitir un juicio sin disponer de información en relación con 
dichas posiciones. En virtud del párrafo 7 del artículo XXIV, las partes 
que formaban parte de una unión eduanera debían proporcionar sin der.cra a 
las PARTES CONTRATANTES todas las informaciones relativas a la unión 
aduanera. Para la oradora esto significaba que debían rellenarse los 
espacios en blanco. Decir que los productos comprendidos en las partidas 
dejadas en blanco representaban una pequeña parte del comercio y que por lo 
tanto no tenían importancia era inaceptable. Australia no había recibido 
la información solicitada a las partes contratantes en virtud del párrafo 6 
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del artículo XXIV, pese a las reiteradas peticiones. En concreto, no st 
habían notificado las consolidaciones modificadas, nc se habían proporcio
nado datos estadísticos, ni se habían hecho ofertas compensatorias para las 
consolidaciones, a pesar de que Australia tenía derechos de negociación 
respecto de algunas partidas. Debían mantenerse los procedimientos y 
normas del GATT, lo cual incumbía a los países de más peso. Australia se 
inclinaba a pensar que las propuestas arancelarias de la Comunidad se 
hacían sobre una base de tómalo o déjalo. Había que demostrarle que tal no 
era el caso, y se preguntaba cómo reaccionaría la CE si Australia modifi
case también sus consolidaciones sin proporcionar la información necesaria. 
Por eata razón, Australia pedía que se proporcionara esta información a fin 
de que el Grupo de Trabajo pudiera empezar sus investigaciones en el marco 
del párrafo 5 del artículo XXIV. Por último, la oradora dijo que la 
respuesta de la Comunidad en el documento L/5984 a la pregunta relativa a 
la subvención de los productos agropecuarios y las ayudas a la producción 
era poco consistente y evasiva. 

15. El representante del Uruguay dijo que sus autoridades estaban exami
nando la situación planteada por la ampliación de la Comunidad, a la luz ce 
les problemas que podrían surgir para su país. Su delegación compartía la 
preocupación manifestada por otras partes contratantes, sobre todo per la 
Argentina, respecto del acuerdo relativo a ciertos productos agropecuarios 
concluido por la Comunidad y los Estados Unidos, debido a que dicho acuerdo 
había sido negociado al margen del Acuerdo General sin tomar en cuenta los 
intereses de los interlocutores comerciales de mrnos, peso sobre los cuales 
podría tener un impacto. Asimismo, sus autoridades estaban particularmente 
preocupadas por las repercusiones que tendría para las exportación!, s 
uruguayas de productos agropecuarios y pesqueros la adhesión de España y 
Portugal a las Comunidades. Por ejemplo, en la respuesta a la prefur.ta Sfa, 
relativa a las importaciones portuguesas de arroz, se indicaba que las 
condiciones de venta y en particular las líneas de crédito serían modifi
cadas por ciertos proveedores, lo cual modificaría posiblemente las proce
dencias de algunas de las importaciones portuguesas. Esto podría perju
dicar a las exportaciones uruguayas. Les preocupaba asimismo las posi
ciones arancelarias dejadas en blanco y esperaban que se pudiera poner en 
claro la situación. 

16. El representante del Canadá declaró que deseaba participar en una 
labor de evaluación objetiva de los derechos arancelarios y las reglamen
taciones comerciales posteriores a la ampliación, pero le preocupaba el 
hecho de que la información suministrada por la Comunidad era insuficiente. 
Era indispensable disponer de información sobre los niveles arancelarios no 
determinados a fin de que el Grupo de Trabajo pudiera efectuar su examen. 
Estimaba que los efectos de la ampliación en el comercio de las distintas 
partes constituían un aspecto muy importante de la labor de las PARTES 
CONTRATANTES. Al evaluar si los derechos arancelarios y las reglamenta
ciones posteriores a la ampliación tenían una incidencia positiva o nega
tiva, el orador no quedaba convencido de que el resultado global no podía 
ser negativo, aun cuando las modificaciones pudieran tener eventualtr.er.te 
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una incidencia neutra para el 85 por ciento de las importaciones de la CLL, 
ya que si había efectos comerciales negativos para el 10 o el 15 por ciento 
restante de las importaciones de la CEE, también el resultado global debía 
ser necesariamente negativo. 

17. El representante de Hong-Kong compartía muchas de las preocupaciones 
manifestadas en relación con el nuevo arancel aduanero común de la 
Comunidad, con inclusión de las de Australia acerca de los procedimientos 
previstos en el párrafo 6 del artículo XXIV. Algunas partes contratantes 
habían hecho hincapié en la agricultura, lo cual era muy comprensible. Sin 
embargo, no se podían pasar por alto los efectos del arancel aduanero común 
sobre los productos industriales. Estos productos eran particularmente 
importantes para Hong-Kong, cuyas exportaciones hacia la Comunidad consis
tían en su mayoría en productos industriales. La evaluación inicial de 
Hong-Kong indicaba que, de aplicarse en su forma actual, el nuevo arancel 
aduanero común resultaría en un aumento global de los derechos pagados por 
Hong-Kong a la Comunidad. Para dar sólo un ejemplo relativo al capítulo 85 
del arancel aduanero común, "máquinas y material eléctrico", tomando como 
base el comercio realizado recientemente, se estimó que el aumento de los 
derechos pagados por Hong-Kong a la Comunidad sería de 8,3 millones de ECU 
por año. El aumento de los derechos aplicados a distintas partidas del 
mismo capítulo iba del 0,7 por ciento ai 1,1 por ciento. En general, la 
reducción de los derechos parecía tener poca incidencia, al menos respecto 
de las exportaciones de Hong-Kong. Hong-Kong estaría en condiciones de 
considerar la posibilidad de entablar negociaciones según lo dispuesto en 
el párrafo 6 del artículo XXIV una vez q :e hubiera examinado más deteni
damente la situación y a la luz de lo que ocurriera en el Grupo de Trabaje 
y en otros foros. 

18. El representante de Hungría compartía muchas de las preocupaciones 
manifestadas en relación con los aspectos araño ..arios, no arancelarios y 
agropecuarios de la adhesión de España y Portugal a las Comunidades. 
Preocupaba en particular a su delegación el artículo 177 del Tratado de 
Adhesión que contenía las normas que regían la política comercial común de 
la Comunidad. En los párrafos 3 y 5 de dicho artículo y en su anexo 15 se 
indicaba que después de la adhesión de España y hasta el 30 de diciembre 
de 1991 y el 31 de diciembre de 1989, respectivamente, dicho país aplicaría 
a las partes contratantes diferentes regímenes de restricciones cuantita
tivas. El orador pidió a la Comunidad que indicase cuál era en su opinión 
la justificación, en el marco del Acuerdo General, de la aplicación de esos 
diferentes regímenes. 

19. El representante de Nueva Zelandia, que empezó por abordar la base 
jurídica sobre la cual debía proceder el Grupo de Trabajo, acogió con 
agrado la seguridad dada por la Comunidad de que su oferta arancelaria r.c 
había sido propuesta sobre una base de tómalo o déjalo. Empero, si bien 
Nueva Zelandia tomaba nota de la explicación de las consideraciones prác
ticas en que se apoyaba el procedimiento seguido por la Comunidad, era un 
hecho que en su notificación al GATT ésta declaró que había retirado 
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concesiones. La preocupación manifestada en relación con el enfoqut 
utilizado se agravaba con el hecho de que en la oferta de la Comunidad si 
dejaban partidas en blanco. Su delegación esperaba que los espacios en 
blanco serían rellenados no sólo para que el Grupo de Trabajo pudiera 
completar su evaluación en el marco del párrafo 5 del artículo XXIV, sino 
también porque según las disposiciones vigentes era procedente que así lo 
hiciera la Comunidad, ya que algunas consolidaciones resultaban afectadas. 
Debía comunicarse una oferta a las partes contratantes para que pudieran 
formular su respuesta. No podía admitir ninguna sugerencia en el sentido 
de que los espacios en blanco no tenían importancia debido a que represen
taban una pequeña parte del comercio y de que se podía proceder a una 
evaluación global de la incidencia sin tomarlos en consideración. Si bien 
estaba de acuerdo en que no se debía prejuzgar el resultado de la investi
gación del Grupo de Trabajo, aun así era necesario contar con una base para 
llevar a cabo una evaluación. Para ello era necesario disponer de infor
mación completa. Nueva Zelandia se opondría a las sugerencias de que el 
Grupo de Trabajo realizara su examen de manera fragmentaria dejando aparte 
ciertas secciones del arancel aduanero común, como sugería la Coruniüac, 
por ejemplo, las partidas sujetas a gravámenes variables. La consecuencia 
lógica de tal manera de proceder sería la modificación del párrafo 5 ¿d 
artículo XXIV de modo que estipulara que el Grupo de Trabajo debía examinar 
los efectos globales sobre los derechos y reglamentaciones comerciales, cor. 
excepción de los gravámenes variables aplicados. Debía actuarse siguiendo 
las reglas que había, es decir no debía prejuzgarse nada y debía empezarse 
por efectuar una evaluación global. Además, el orador no admitía la 
evaluación del impacto comercial tal como la hacia la Comunidad para dichos 
casos. La Comunidad había cifrado el efecto de los gravámenes variables 
sobre el comercio utilizando promedios ponderados en función de los inter
cambies. Sin embargo, con el tiempo la proporción del comercio afectado 
por los gravámenes variables podría llegar a ser muy superior al 5 por 
ciento del total. El Grupo de Trabajo debía tomar en consideración algunos 
otros efectos tales como los que incidían en la producción y el comercio. 
Tal evaluación no podía hacerse por adelantado. En cuanto al método de la 
media ponderada en función del comercio, utilizado por la Comunidad para 
determinar su nuevo arancel, Nueva Zelandia estaba evaluando los efectos 
que tenía sobre sus intereses, sobre todo en relación con las consolida
ciones para las cuales Nueva Zelandia se reservaba los derechos que, le 
confería el párrafo 6 del artículo XXIV. El orador declaró que como 
cuestión de principio, no podía aceptar un procedimiento según el cual unas 
concesiones negociadas con partes contratantes que habían dado una contra
partida, podian ser compensadas unilateralmente en el nuevo arancel de la 
Comunidad, aun cuando no excluia la posibilidad de que pudiera negociarse 
alguna compensación en forma satisfactoria. El Grupo de Trabajo debía 
establecer la incidencia general de los derechos de aduana y las reglamen
taciones comerciales en los términos más precisos posible, pero tanbién era 
necesario concentrarse en el impacto que tendria la ampliación sobre los 
intereses comerciales de cada parte contratante. Había que obtener una 
visión clara de toda redistribución del equilibrio entre derechos y obli
gaciones, de los costos y beneficios, resultantes de la ampliación para 
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cada parte contratante y de los traspasos que se producirían, de uno a otro 
sector, de los beneficios en materia de comercio. Nueva Zelandia preveía 
una disminución importante del volumen de su comercio con España y 
Portugal, que probablemente no seria compensado en otra parte. Sería 
inaceptable que un considerable número de partes contratantes resultasen 
perjudicadas, según constatase el Grupo de Trabajo, a resultas de la 
ampliación de la Comunidad. 

20. El representante de Checoslovaquia compartía la preocupación manifes
tada por otros delegados. La Comunidad no había proporcionado todos los 
documentos, datos estadísticos e información necesarios para evaluar la 
ampliación de ésta de conformidad con las obligaciones del GATT y el orador 
se preguntaba cuándo se podría disponer de la información adicional. Su 
delegación estaba particularmente preocupada por el hecho de que la adhe
sión de España a la Comunidad había hecho que la lista de productos cuya 
importación estaba sujeta a restricciones cuantitativas pasara de 32 a 
69 partidas. En la nueva lista figuraban algunas partidas tales como el 
cristal de plomo, que la industria española ni siquiera producía. Por esta 
razón su delegación se reservaba sus derechos para hacer peticiones de 
compensación en caso de que las condiciones de acceso a los mercados 
español y portugués empeoraran. 

21. La representante de Polonia recalcó la gran preocupación que causaba a 
su delegación cierto número de aspectos relativos a la adhesión de España y 
Portugal y, en particular, la idea de la CE de que el Grupo de Trabajo 
debía examinar los efectos globales de la ampliación sobre las PARTES 
CONTRATANTES, sin tener en cuenta los intereses de cada una. Este enfoque 
era contrario a las obligaciones del GATT y por lo tanto inaceptable para 
su delegación. Además, desde la adhesión de España las exportaciones 
polacas a dicho país habían quedado sujetas a 48 nuevas restricciones 
cuantitativas que nc existían anteriormente. Por esta razón, la oradora 
deseaba recibir una aclaración a este respecto en la que se tomaran en 
consideración todas las disposiciones pertinentes del Acuerdo General. 

22. Respondiendo a las declaraciones precedentes, el representante de las 
Comunidades Europeas observó una tendencia a buscar únicamente posibles 
aspectos negativos. No había oído decir a ninguna delegación que acogía 
con agrado el hecho de que se estaban eliminando muchas restricciones. 
Sucedía lo mismo con las mejoras arancelarias que manifiestamente se iban a 
llevar a cabo. En relación con las alusiones a las recientes discusiones 
bilaterales de la Comunidad con los Estados Unidos, éstas habian surgido, 
en opinión de la Comunidad, de las negociaciones bilaterales realizadas al 
amparo del párrafo 6 del artículo XXIV. En este contexto, toda parte 
contratante tenía perfecto derecho a resolver los problemas de una manera 
aceptable para las dos partes interesadas. Si no se hubiera resuelto este 
problema, sus efectos podrían haber sido mucho más graves y perjudiciales 
para las PARTES CONTRATANTES en su conjunto que las de la solución temporal 
encontrada, en beneficio del GATT en su conjunto. Ambas partes se hallaban 
en una situación cuyos aspectos jurídicos eran objeto de desacuerdo, cor.o 
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se indicó en el documento L/6009. La situación era tal que debía encon
trarse algún tipo de solución. Ello no debía preocupar a otras partes 
contratantes porque i) se trataba de una situación completamente aparte 
respecto de la cual la Comunidad tenía la intención de encontrar una 
solución en un sector en el que no existían consolidaciones ni obligaciones 
dimanantes del Acuerdo General y ii) porque las modificaciones, aunque 
acordadas bilateralmente, desembocarían en un procedimiento aplicable a 
todas las otras partes contratantes. Por estas dos razones, el orador 
estimaba que no era necesario adoptar otras medidas ni celebrar discusiones 
en el GATT. El asunto seguiría siendo objeto de discusiones con la delega
ción involucrada, y de obtenerse algún resultado, se notificaría a las 
otras partes contratantes al igual que los resultados alcanzados en toda 
negociación realizada en virtud del párrafo 6 del artículo XXIV. 

23. El representante de la Argentina consideraba que esta explicación no 
era coherente y no estaba en conformidad con el Acuerdo General. La 
Argentina era el principal abastecedor de sorgo de España, sus envíos 
representaban aproximadamente el 70 por ciento de las importaciones totales 
españolas de este producto. Por consiguiente, eran aplicables las disposi
ciones del párrafo 6 del artículo XXIV y el párrafo 4 del artículo XXVIII y 
sus notas interpretativas. El párrafo 4 de dichas notas estipulaba lo 
siguiente: "La finalidad de las disposiciones que estipulan la participa
ción en las negociaciones no sólo de toda parte contratante ce:, la que se 
haya negociado originalmente la concesión, sino también la de cualquier 
otra parte contratante interesada en calidad de principal abastecedor, es 
la de garantizar que una parte contratante cue tenga una parte mayor en el 
comercio del producto objeto de la concesión que la de la parte contratante 
con la que se haya negociado originalmente la concesión, tenga la posibi
lidad efectiva de proteger el derecho contractual de que disfruta en virtud 
del Acuerdo General." Así la Argentina disfrutaba de una posibilidad efec
tiva de proteger sus derechos pero ésta le había sido negada por las 
Comunidades Europeas, que no cumplían con las disposiciones del Acuerdo 
General. Su delegación se reservaba el derecho de adoptar todas las 
medidas que permitiera el Acuerde General. El representante de las 
Comunidades Europeas respondió que la Comunidad no le había negacc a la 
Argentina ningún derecho en relación con ningún producto. Reconocía que la 
Argentina tenía un interés principal en los productos que habían sido 
objeto de discusión con los Estados Unidos. De hecho, la Comunidad había 
celebrado consultas con la Argentina en el contexto de futuras negocia
ciones según el párrafo 6 del artículo XXIV y había tratado de adelantar un 
paso más en estos contactos de manera que pudieran entablarse negocia
ciones. Se había informado a la Argentina de las discusiones celebradas y 
los acuerdos concluidos. Cualquiera que fuera el resultado de las negocia
ciones que habían de continuar, tanto con la Argentina como con los Estados 
Unidos, sería comunicado al GATT. El representante de la Argentina recalcó 
que su país estaba en la misma posición que Australia. Cuatro o cinco 
meses atrás había remitido una nota escrita a la Comunidad y todavía aguar
daba una respuesta en la que ésta declarara formalmente que estaba dis
puesta a entablar negociaciones en virtud del párrafo 6 del artículo XXIV. 
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Sin embargo, hasta donde sabía, la Comunidad no había consultado a las 
autoridades argentinas antes de llegar a un acuerdo con los Estados Inicies, 
aun cuando la Argentina era el principal abastecedor .de sorgo de España y 
como tal tenía derecho a participar en las consultas y defender sus 
derechos. 

24. El representante de Australia reconocía que la solución temporal de la 
diferencia entre la CEE y los Estados Unidos evitaba que se causaran más 
daños al comercio mundial, pero le preocupaba el hecho de que tales 
acuerdos podían perjudicar a los intereses de otras partes contratantes. 
La CEE había resuelto el problema con los Estados Unidos pero no había 
cumplido con las obligaciones que había contraído en virtud del Acuerde' 
General y que protegían los intereses de las partes contratantes de menor 
peso. Todas las partes contratantes que habían hecho declaraciones en e1 

Grupo de Trabajo habían manifestado preocupación acerca de los procedi
mientos utilizados. El representante de la Comunidad Económica Europea 
reiteró que los términos del acuerdo temporal estarían a disposición ae 
todas las partes contratantes sobre una base erga omnes y que se habían 
dado a conocer sus detalles en la prensa. A su entender, la Comunidad nc 
tenía ninguna otra obligación relacionada con esc acuerdo. 

25. El representante de la Argentina, contestando a la tesis de que no era 
necesario notificar por qué los derechos aplicados por la Comunidad a las 
partidas consideradas no estaban consolidados, se preguntó quiér notifi
caría el acuerdo, ya que España se había adherido a la Comunidad \ sus 
obligaciones habían sido asumidas por esta última. 

26. El representante de las Comunidades Europeas respondió que la 
Comunidad había notificado al GATT que las listas de España y Portugal 
habían sido retiradas. Era un paso ineludible en la ampliación de una 
unión aduanera. Para hacer frente a las repercusiones prácticas de este 
retiro se seguían aplicando las obligaciones de la Comunidad de los Diez. 
La CL reconocía que el retiro de las consolidaciones españolas o portu
guesas era un asunto de negociación. Tal vez habría diferencias en rela
ción con el calendario, pero la Comunidad había seguido simplemente la 
práctica existente, que no había sido impugnada en el pasado. Se trataba 
de un sector en el cual la Comunidad de los Diez no tenía consolidaciones y 
en el cual había hecho un reajuste autónomo. El hecho de que este asunto 
se estaba debatiendo en el Grupo de Trabajo demostraba que había una 
completa transparencia. 

27. En relación con las partidas dejadas en blanco, el representante de 
las Comunidades Europeas se refirió al hecho de que cierto número de 
delegaciones había dicho que era absolutamente necesario dar a conocer 
estas tasas de derechos a fin de que el Grupo de Trabajo realizara su 
labor. Estas delegaciones hablan declarado asimismo que necesitaban saber 
la manera en que sus intereses se verian afectados ante una situación como 
la prevista en el párrafo 6 del artículo XXIV. Por razones que ya había 
explicado, la Comunidad había estimado necesario adoptar una posición de 
negociación diferente en el caso de la actual ampliación. En las ocasiones 
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anteriores, el arancel de la Comunidad se había adoptado como base del 
arancel de la nueva Comunidad ampliada y los nuevos miembros se habían 
alineado simplemente a ese nivel. En la situación actual, el alineamiento 
había pasado a ser objeto de negociación porque la actitud de ciertos 
interlocutores había hecho necesario que la Comunidad se reservara algunos 
de sus derechos para la negociación en sí. Por esta razón el Grupo de 
Trabajo no podía analizar ciertos puntos en la fase actual, pero tampoco se 
podía obligar a la Comunidad a que renunciara a su posición de negociación 
bilateral, ya que tenía derecho a negociar el nivel de los aranceles 
futuros que deseaba mantener y los espacios dejados en blanco formaban 
parte de esta operación. El proceso durante el cual se harían ofertas en 
relación con las partidas dejadas en blanco se efectuaría en el contexto de 
las negociaciones bilaterales previstas en el párrafo 6 del artículo XXIV. 
Las partes contratantes con intereses debían darlos a conocer de manera que 
se pudiera celebrar negociaciones con ellas. No se harían ofertas en el 
Grupo de Trabajo debido a que la labor de éste era diferente. 

28. Refiriéndose al tema de la incidencia de los derechos y reglamen
taciones comerciales, el representante de las Comunidades Europeas dijo que 
el párrafo 5 del artículo XXIV no exigía que el Grupo de Trabajo examinara 
situaciones particulares. Tales situaciones podían variar considera
blemente de un país a otro y lo que era importante para una delegación 
podía no serlo en términos globales. Por lo tanto, la Comunidad no podía 
prestarse a la adopción de tal método. El procedimiento previsto en el 
párrafo 6 del artículo XXIV estaba abierto a los países que .tenían dificul
tades propias relativas a partidas consolidadas y derechos de negociación. 
Si estas dificultades no estaban relacionadas con partidas consolidadas o 
con derechos de negociación, el campo de acción de dichos países era 
limitado. Si el volumen de comercio considerado era de poca importancia, 
resultaba evidente que el Grupo de Trabajo no era el foro apropiado para 
tomar en consideración ese problema con algún detenimiento, y por esta 
razón la Comunidad rechazaría la idea de que la evaluación global de la 
incidencia debiera ser el resultado de sumar las incidencias producidas 
sobre muchas partes contratantes tomadas individualmente. Si bien una gran 
proporción de las exportaciones de un país a España y Portugal no era 
objeto de gravámenes variables, ello no alteraba el hecho estadístico de 
que, de todo el comercio de importación de la Comunidad de los 12, sóic un 
2 por ciento era objeto de tales gravámenes. Lo mismo ocurría con las 
líneas arancelarias en las que los derechos españoles y portugueses podríar 
aumentar. No se trataba de un sector importante en relación con el volumen 
total del comercio, y si ei Grupo de Trabajo no se guiaba por hechos 
estadísticas, era evidente que no utilizaría un criterio objetivo. La 
Comunidad no estaba tratando de dividir el arancel en fracciones, estaba 
tratando simplemente de relativizar sus diversos componentes pues, como ya 
había explicado, en lo referente al 85 por ciento del volumen de las 
importaciones de la Comunidad de los 12, la situación comercial era neutra 
a los efectos del párrafo 5 del artículo XXIV incluso antes de las negocia
ciones previstas en el párrafo 6 del artículo XXIV. 

29. La representante de los Estados Unidos reiteró su opinión de que de 
los párrafos 4 y 5 a) del artículo XXIV se desprendía claramente qi.e se 
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hacía referencia al comercio de las partes contratantes y no al de las 
partes en la unión aduanera. No podían cumplirse los requisitos del 
párrafo 5 a) del artículo XXIV sin considerar los efectos producidos sobre 
cada parte contratante. Las estadísticas relativas al volumen de comercio 
sujeto a gravámenes variables mostrarían únicamente una cara de la medalla. 
La oradora rechazó nuevamente el enfoque sugerido por la Comunidad. Ll 
representante de Nueva Zelandia consideraba que el párrafo 5 a) del 
artículo XXIV hacía necesario un examen de los efectos de la ampliación 
sobre el comercio de cada parte contratante dado que no se había añadido 
"en conjunto" después de "partes contratantes". Por esta razón, al mismo 
tiempo que se tratase de evaluar la incidencia de la ampliación, sería 
necesario considerar los efectos sobre cada parte contratante. El repre
sentante de las Comunidades Europeas, haciendo una observación final a este 
respecto, dijo que su enfoque, que se ponía actualmente en tela de juicio, 
venía confirmado por todas las deliberaciones anteriores referentes a la 
formación o ampliación de uniones aduaneras. Tanto el párrafo 4 como el 
párrafo 5 a) del artículo XXIV se referían a las partes contratantes en 
plural, lo cual significaba la totalidad de las partes contratantes que no 
son miembros de la unión aduanera. En virtud del párrafo 5 a) del 
artículo XXIV debía lograrse un equilibrio multilateral entre las partes de 
la unión aduanera y las partes contratantes, tomando en cuenta los efectos 
globales sobre todas ellas. Asimismo, había que encontrar un equilibrio 
bilateral de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo XXIV 
en los casos en que la formación de una unión aduanera creaba algrnas 
dificultades relativa^ a una obligación arancelaria determinada. Estos dos 
párrafos se habían interpretado siempre de esta manera y, de proponerse 
otras interpretaciones, se convertiría al Grupo de Trabajo en un foro do 
debate jurídico. Por otra parte, en su opinión la frase del párrafo 4 del 
artículo XXIV: "no obstaculizar el comercio de otras partes contratantes" 
venía matizada por el hecho de que era sólo una parte de la oración entera. 
Por consiguiente, no podía interpretarse en el sentido de que no podían 
crearse obstáculos en ninguna circunstancia. En el párrafo 5 a) de 1 
artículo XXIV se hacía referencia a la incidencia general, fuese más baja o 
más elevada, lo cual significaba que si algunos obstáculos se bajaban, 
otros pedían hacerse más altos. La existencia del párrafo 6 del 
artículo XXIV también justificaba esta interpretación. 

30. El representante del Japón repitió su pregunta en relación con las 
restricciones cuantitativas discriminatorias mantenidas por Portugal y 
España en contra de las importaciones procedentes de su país. Esperaba que 
la Comunidad abordara este asunto en la próxima reunión, ya que era de la 
competencia del Grupo de Trabajo. El representante de las Comunidades 
Europeas respondió que se abordaría este tema, ya que el párrafo 5 a) del 
artículo XXIV hacía referencia a la incidencia general de los derechos y 
las reglamentaciones. El representante del Japón no había dicho si enfo
caba el asunto desde el mismo punto de vista ni había mencionado el hecho 
de que se produciría una importante liberalización en España y Portugal que 
beneficiaría a su país. La Comunidad celebraría que se examinara la 
situación con este ánimo. La representante de los Estados Unidos se 
manifestó preocupada por esta respuesta. Las restricciones cuantitativas 
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mantenidas en Portugal adoptaban la forma tanto de contingentes coru de 
requisitos mínimos de compra. Recordó que durante las deliberaciones sobre 
la última ampliación de la Comunidad, muchas delegaciones habían dejado 
claro que ninguna disposición del artículo XXIV permitía hacer una 
excepción a las obligaciones dimanantes de los artículos XI y XIII. Por lo 
tanto, no procedía incluir en el equilibrio las medidas que no estaban er 
conformidad con los artículos XI o XIII. El representante de las 
Comunidades Europeas quedó sorprendido de que se pusieran en tela de juicio 
interpretaciones establecidas de larga data. Recordó la discusión sobre 
este tema efectuada en el Grupo de Trabajo de 1959. A la afirmaciór de la 
delegación de los Estados Unidos de que no deseaba tomar en consideración 
la liberalización de medidas que no estaban en conformidad con el Acuerde 
General, respondía que habría que demostrar primero que tales medidas no 
estaban en conformidad con el Acuerdo General. En el caso de Portugal, 
debía examinarse la situación de la balanza de pagos, claramente recono
cida. En el caso de España y Portugal era necesario examinar qué medidas 
estaban amparadas por los Protocolos de Adhesión, y cuáles no. Se podía 
hacer referencia al artículo XXXV. Por lo tanto, no se podía dar por 
sentado que las medidas no estuviesen en conformidad con el Acuerdo 
General. El párrafo 5 del artículo XXIV hace referencia únicamente a la 
incidencia general. La Comunidad tenía perfecto derecho a afirmar que el 
Tratado supondría una liberalización substancial. Cualquiera que negara 
este hecho tendría que demostrar de qué manera los regímenes espr.fcl y 
portugués se harían más restrictivos en su conjunto, lo cual sería suma
mente difícil. La representante de los Estados Unidos dijo que las 
Comunidades Europeas habían hecho referencia a la relación entre las 
disposiciones del Tratado de Adhesión relativas a las restricciones, cuan
titativas y el párrafo 5 del artículo XXIV, sería necesario examinar además 
si se podían imponer nuevas restricciones cuantitativas en violación de les 
artículos XI o XIII al establecer o ampliar una unión aduanera. 

II. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Preguntas 1 a 5: Consideraciones generales 

31. El representante de los Estados Unidos puso de relieve, en relación 
con la respuesta a la pregunta 2 acerca de lo dejado en blanco en el 
propuesto arancel aduanero exterior común de la Comunidad ampliada, que el 
Grupo de Trabajo no podría llegar a conclusiones definitivas mientras no se 
le facilitara toda la información necesaria. Si lo dejado en blanco 
equivaliese a retiradas, su país tendría que concluir que las Comunidades 
Europeas no habian cumplido las obligaciones básicas dimanantes del 
artículo XXIV. Esto no era tema de negociaciones bilaterales, contraria
mente a lo sostenido por las Comunidades. En la repuesta de éstas sobre 
los efectos generales de la ampliación se afirmaba que "los derechos de 
aduana no serán en conjunto, con respecto al comercio con los países que no 
sean miembros, de una incidencia general más elevada, ni las demás regla
mentaciones comerciales más rigurosas, que los derechos y reglamentaciones 
comerciales vigentes en los territorios constitutivos de la unión aduanera 
antes de su ampliación" (L/5984, página 3, tercer párrafo). El orador se 
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preguntaba por qué en la primera parte de esa oración se mencionaba única
mente a los derechos de aduana, siendo así que, al hacerse referencia a las 
condiciones imperantes con anterioridad a la ampliación, se aludía tanto a 
los derechos de aduana como a las reglamentaciones comerciales. Su dele
gación esperaba que no se tratase de una omisión deliberada, habida cuenta 
de que el párrafo 5 del artículo XXIV se aplicaba a las reglamentaciones 
comerciales, con inclusión de los gravámenes variables y de las demás 
reglamentaciones pertinentes. Su delegación tenía además grandes dudas en 
cuanto a la validez de la afirmación de la CE respecto del equilibrio 
final. Lo dejado en blanco comprendía más de 5.000 millones de ECU de 
exportaciones estadounidenses a la CE e incluía productos muy sensibles. 
Por otra parte, derechos españoles y portugueses no consolidados que 
afectaban a 500 millones de ECU de exportaciones estadounidenses se conso
lidaban al tipo superior de la CE de los Diez. La CE había mencionado la 
posibilidad de que se mantuvieran las consolidaciones anteriores, por 
ejemplo en su respuesta a la pregunta 19. En ese contexto, y considerando 
el comercio estadounidense con España y Portugal desde el punto de vista 
arancelario, las desventajas superaban la ventajas en una proporción de 
1,7 a 1. Dicho más concretamente, la situación mejoraría respecto de 
i.800 millones de ECU de comercio y empeoraria respecto de 2.700 millones 
de ECU de comercio. Tal situación podría ser mucho peor en función de coro 
se llenase lo dejado en blanco correspondiente a la totalidad de la CE. Ll 
panorama a más largo plazo para el comercio de productos agrícolas era 
todavía más sombrío como consecuencia de la extensión de la política 
agrícola común a los nuevos miembros. Los efectos de la ampliación se 
habían hecho sentir ya en los exportadores estadounidenses de cereales 
forrajeros, al haber quedado sujetos al gravamen variable productor como el 
maíz y el sorgo. A medida que los programas agrícolas de las Comunidades 
se fuesen aplicando con mayor amplitud, tales efectos empezarían a sentirse 
asimismo en los mercados de terceros países. En el caso de los productos 
industriales los derechos arancelarios de España y Portugal podrían dismi
nuir a largo plazo, pero eso tendría un valor limitado debido al acceso 
preferencia] del que disfrutarían los integrantes de la CE de los Diez en 
los mercados español y portugués. Podía ser que ésta fuese una caracte
rística inherente de toda unión aduanera, como habían recordado las 
Comunidades Europeas, pero con esto no quedaban compensadas las oportu
nidades comerciales perdidas por los países que no formaban parte de ella. 
El orador temía que el efecto de las reducciones arancelarias pesara menos 
que los incrementos resultantes de otras reglamentaciones comerciales. En 
particular, los terceros países abastecedores afrontarían serias desven
tajas en razón de las 70 restricciones cuantitativas nuevas aplicadas por 
Portugal a productos agrícolas como por ejemplo semillas oleaginosas y 
cereales, así como de los contingentes de importación impuestos a una larga 
lista de productos industriales en España. Dichas medidas representaban 
restricciones cuantitativas nuevas que la CEE no había justificado con 
arreglo al Acuerdo General. Por último, la CEE había señalado, en su 
respuesta a las cuatro primeras preguntas del documento L/5984, que la 
aplicación del Arancel Aduanero Común quedaba suspendida por un período de 
dos años o hasta la terminación de las negociaciones previstas en el 
artículo XXIV si ésta ocurría antes. Los Estados Unidos tomaban nota del 
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hecho de que esto no regía para la desconsolidación de derechos arance
larios españoles anteriormente consolidados y su sustitución por unos 
gravámenes variables prohibitivos, que ya se aplicaban. 

32. El representante de las Comunidades Europeas dijo que no pensaba que 
el cometido del Grupo de Trabajo consistiese en llevar adelante inter
cambios bilaterales de pareceres sobre materias ajenas a la del párrafo 5 
del artículo XXIV. En algún momento el Grupo de Trabajo tendría que 
decidir por tanto cuan lejos iba a ir en lo concerniente a tales asuntos. 
El orador se preguntaba en base a qué disposición del Acuerdo General se 
afirmaba que no era posible cumplir con lo previsto en el párrafo 5 del 
artículo XXIV a menos que se tuviera una idea de cuál sería el derecho 
arancelario correspondiente a las partidas dejadas en blanco. Cuando se 
constituyó inicialmente la Comunidad se empleó esa misma técnica y ésta no 
había suscitado ningún problema jurídico. También en esa ocasión la 
Comunidad manifestó que la unión aduanera estaba en vías de establecerse 
pero que en el caso de algunos productos los derechos correspondiente: no 
se fijaban desde el principio. Las partidas dejadas en blanco, que 
comprendían una porción mínima del comercio de la CE, llenarían en el curso 
de las negociaciones previstas en el párrafo 6 del artículo XXIV, cuyo 
resultado se pondría en conocimiento del Grupo de Trabajo. Se había 
afirmado igualmente que los efectos de la adopción de la política agrícola 
común por España y Portugal serían a largo plazo perjudiciales. Lst 
Comunidades eran el primer importador mundial de productos agrícolas y un 
cliente importante de los Estados Unidos. No veía por qué la Comunidad nc 
sería un mejor cliente con 12 mercados que con diez. En cuanto a los 
efectos en los mercados de terceros países, no le parecía que esa clase de 
consideraciones estuviesen fundadas en el artículo XXIV, y no eran por 
tanto pertinentes en el marco del Grupo de Trabajo. En lo tocante a los 
productos industriales se había dicho que algunos efectos positivos queda
rían menguados en razón de las preferencias que creaba la unión aduanera 
entre sus miembros. Pero era un hecho que el artículo XXIV permitía el 
establecimiento de uniones aduaneras. La sustancial apertura de los 
mercados español y portugués no quedaba menoscabada por el libre acceso que 
habrían de conceder esos dos países a los integrantes de la CE de los Diez, 
puesto que se trataba de algo prescrito en el artículo XXIV. No cabía 
sostener simultáneamente que la Comunidad debía atenerse a lo dispuesto en 
dicho artículo y que esto haría imposible que ella lograra un equilibrio 
razonable con el resto del mundo. Si se sostenía en vez que la unión 
aduanera era un hecho y que aminoraba las ventajas para otros, habría que 
examinar esto atentamente. Se había dicho asimismo que la Comunidad no 
había dado ninguna justificación para la imposición de nuevas restric
ciones. Lo que se había hecho era dar, en provecho de todos, más precisión 
y transparencia a los regímenes de importación vigentes y de carácter algo 
discrecional. Para poder comparar la situación antes y después de la 
adhesión era preciso que hubiera cierta claridad en uno y otro caso. Si 
bien estaba dispuesta a examinar esta cuestión cuando se abordasen las 
preguntas pertinentes, la Comunidad no creía que se estuvieran introdu
ciendo restricciones cuantitativas nuevas en España ni Portugal. En la 
mayor parte de los casos en que se mantenían las ya existentes, ello se 
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hacía por un período transitorio de cuatro o cinco años, durante el cual 
España y Portugal tendrían que irse adecuando al sistema comunitario, uno 
de los más adelantados del mundo. Si un país como Portugal, que antes 
aplicaba restricciones por motivos de balanza de pagos, hubiera tomado 
autónomamente esa clase de medidas, esto se habría considerado inaudito. 
Instó por ello a los participantes en el Grupo de Trabajo a que hicieran 
gala de ponderación y de percepción de lo que era pertinente a la labor de 
éste. 

33. El representante de los Estados Unidos señaló que había desacuerdo en 
cuanto a lo que debía debatirse bilateralmente, por una parte, y en el seno 
del Grupo de Trabajo, por otra. Algunas de las consideraciones propias de 
una discusión bilateral con la Comunidad eran también pertinentes en el 
contexto del Grupo de Trabajo. En lo tocante a lo dejado en blanco, la 
opinión de su país no era que la Comunidad no pudiese presentar un arancel 
que contuviera partidas en blanco, sino que al hacerlo dejaba de cumplir 
las obligaciones que le imponía el párrafo 5 del artículo XXIV. Si uno 
aceptaba al pie de la letra el argumento de que la media, ponderada en 
función del comercio, de todos los productos sí llenados tenía un efecto 
neutro en el comercio, el resultado era un perjuicio neto a causa de las 
partidas dejadas en blanco. También había que contemplar los efectos 
generales a largo plazo de la ampliación. Su país no era optimista en 
cuanto a los efectos a largo plazo, tanto sobre las importaciones de la 
Comunidad como en los mercados de los terceros países, de la extensión del 
régimen agrícola de la Comunidad a los nuevos miembros. Habría que 
comparar la desviación del comercio con los beneficios que la ampliación 
traería consigo, según la CEE, en lo referente a los productos indus
triales. Por último, un gran número de oradores ya había hecho referencia 
a la introducción de restricciones cuantitativas nuevas en España y 
Portugal. Este era un problema serio, ya que su país entendía que el 
artículo XXIV no amparaba la introducción de tales restricciones. La 
conclusión era que los terceros países no obtendrían en la práctica los 
beneficios mencionados por la Comunidad, mientras que los perjuicios ya se 
estaban notando. 

34. El representante de las Comunidades Europeas precisó que la única 
esfera del nuevo arancel en que se aplicaba el mecanismo de la CEE de los 
Diez era la correspondiente a los gravámenes variables. La Comunidad sólo 
tenía conocimiento de dos consolidaciones en dicha esfera, caso en el cual 
las negociaciones previstas en el párrafo 6 del artículo XXIV habían 
empezado ya con los Estados Unidos y se iban a iniciar con otros países. 
El arancel se había introducido pero no aplicado y sería objeto de nego
ciaciones. Esta era una base legítima de negociación y en ella la 
Comunidad daría a conocer lo que ofrecería. La conclusión final del Grupo 
de Trabajo dependería del resultado de esas negociaciones, ya que, a 
diferencia de lo ocurrido en el pasado, la Comunidad no había fijado aún su 
posición definitiva. Como se puntualizaba en su respuesta a las 
preguntas 1 a 4 "la Comunidad no tiene en absoluto la intención de aplicar, 
con oportunidad de la presente ampliación, un AAC [Arancel Aduanero Común] 
de una incidencia general más elevada". Esta era una declaración de 
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intención que dejaba márgenes de flexibilidad para la negociación. El 
orador hizo nuevamente hincapié en que la Comunidad atribuía gran impor
tancia a la cuestión del acceso preferencial. Si se sostenía que el valor 
de las concesiones en el sector industrial quedaba menguado por el acceso 
preferencial en el seno de la Comunidad, ello crearía una seria dificultad. 
Si en vez de ampliar la Comunidad, lo cual constituía una decisión no tan 
sólo económica sino igualmente política, las partes hubieran decididc< 
establecer una zona de libre comercio total con España y mantener la ya 
existente con Portugal, esos dos países habrían conservado sus respectivos 
aranceles exteriores y no se habría planteado la cuestión de la compen
sación. La comparación entre ambas situaciones mostraba claramente que la 
ampliación era más favorable para los terceros países que una zona de libre 
comercio total, y sin embargo se estaba criticando por ello a la CE. Este 
no era un enfoque razonable en términos del artículo XXIV. 

35. El representante de los Estados Unidos manifestó que había muchos 
otros productos fuera del sorgo y el maíz que, estando consolidados en los 
aranceles español y portugués, quedaban ahora desconsolidados en el AAC y 
sujetos a un gravamen variable. En lo concerniente a la cuestión de la 
desviación del comercio, reclamó la atención sobre la pregunta 5 y la 
respuesta a ésta. La conclusión del examen de la desviación del comercio 
resultante de la adhesión de Grecia a la Comunidad era perfectamente clara: 
los beneficios para las terceras partes que predecía la CEE no se habían 
materializado. Se podía llegar a la conclusión de que la nueva ampliación, 
como en el caso de Grecia, se traduciría en una desviación del comercio al 
tiempo que beneficiaría a los miembros de la unión aduanera. La CEF, no 
podía pretender que una reducción de los derechos de aduana español y 
portugués beneficiaría efectivamente a los terceros países, puesto que la 
preferencia acordada a sus propios abastecedores en esos dos mercados se 
acrecentaba simultáneamente. En el caso de Grecia las importaciones no 
aumentaron tras la adhesión, sino que más bien registraron cierta dismi
nución. Con objeto de contrarrestar el posible efecto de las fluctuaciones 
del crecimiento económico, su país había examinado esas importaciones en 
cuanto porcentaje de los gastos en bienes de consumo. En el curso de los 
cuatro años anteriores a la adhesión de Grecia (1977-1980) las importa
ciones habían absorbido el 39,6 por ciento de esos gastos. Si bien ese 
porcentaje subió al 4C,6 por ciento en los tres primeros años posteriores a 
la adhesión (1981-1984), había una clara prueba de desviación del comercio, 
ya que la parte de las importaciones griegas correspondiente a la Comunidad 
ascendió del 42 al 48 por ciento, en tanto que la correspondiente a los 
Estados Unidos descendió del 4,7 al 4 por ciento. Esa tendencia era 
todavía más pronunciada en el caso del sector agrícola, en el cual el 
porcentaje de la Comunidad se había elevado del 36 al 76 por ciento al 
tiempo que el de los Estados Unidos caía del 12,9 al 4 por ciento. La 
parte del mercado griego absorbida por su país en 1984 había sido del 
1,5 por ciento, lo que significaba haber quedado prácticamente eliminado de 
ese mercado. La CEE también había incrementado marcadamente su parte del 
mercado en el caso del sector Industrial; no cabía atribuir por tanto a 
las ccndiciones de una economía deprimida el descenso registrado por la 
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parte del mercado griego correspondiente a otros interlocutores comer
ciales. Aunque quizá fuese difícil cuantificar los efectos positivos de la 
adhesión, el efecto de los incrementos arancelarios propuestos y de las 
restricciones cuantitativas era en cambio visible y explicaba la inquietud 
de los Estados Unidos. Estos celebrarían toda prueba que demostrase cue el 
efecto de la ampliación en términos de creación de comercio para los países 
no miembros sobrepasaría su efecto en términos de desviación del comercio, 
puesto que las aseveraciones a tal respecto no podían tomarse como 
artículo de fe. 

36. El representante de las Comunidades Europeas manifestó que abrigaba 
serias reservas en cuanto a la necesidad o procedencia de alusiones a la 
adhesión de Grecia a la Comunidad en el marco del Grupo de Trabajo. 
También le merecía serias reservas la metodología que se había sugerido. 
Si era ése el modo en que se quería abordar la situación se podría evocar 
igualmente lo ocurrido tanto al constituirse la unión aduanera inicial cono 
al ampliarse la CE de los Seis a la de los Nueve. Había más de un punto de 
referencia que era dable utilizar. El de 1984 no resultaba necesariamente 
oportuno, por tratarse de un año en que las exportaciones estadounidenses 
descendieron a uno de sus niveles históricamente más bajos y en que el 
déficit comercial ascendió a uno de sus niveles históricamente más altos. 
Si se recurría a otros puntos de referencia en el pasado se podría advertir 
que el crecimiento de las importaciones de la CE de los Seis fue más rápido 
que el del comercio mundial durante sus primeros años. Si se pasaba a 
observar la situación posterior a 1973 se advertiría que la tendencia de 
las importaciones de la CE de los Nueve fue asimismo positiva' en términos 
de creación de comercio, en particular para los tres nuevos miembros. En 
el caso actual no había forma alguna de sacar conclusiones sobre bases 
fácticas. Sólo cabía hacer especulaciones; como había un período transi
torio de entre siete y diez años, habría que dejar pasar cierto tiempo para 
poder disponer de datos suficientes. En el párrafo 4 del artículo XXIV se 
recogía el principio general de que una zona de libre comercio o una unión 
aduanera producían inevitablemente tanto una desviación del comercio como 
una creación de comercio. Se reconocía la necesidad de llegar a un equili
brio razonable y por eso figuraba en el Acuerdo General el artículo XXIV. 
De ahí el derecho de la Comunidad a aseverar que la ampliación tendría por 
resultado una creación de comercio que beneficiaría a las terceras partes. 
Contra esto se esgrimían argumentos a corto plazo. Era posible que, por 
haber un período transitorio, dichos beneficios sólo fuesen perceptibles 
una vez transcurrido cierto tiempo, pero esto no significaba que fuese 
dable invalidarlos totalmente. No debía contemplarse la situación actual, 
sino lo que sucedería tras establecerse la unión aduanera. 

37. El representante de la Argentina señaló que, en la respuesta a la 
pregunta 5, así como en otras más, por ejemplo en las relativas a los 
productos básicos y a las restricciones cuantitativas, la CE había mani
festado su certidumbre en cuanto a los beneficios que la ampliación repor
taría a los terceros países. Sin embargo, la Comunidad estaba al parecer 
admitiendo la imposibilidad de evaluar con precisión los beneficios de la 
adhesión para las terceras partes. 
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38. El representante de Nueva Zelandia convino en que la reducción de los 
aranceles español y portugués al nivel del de la CE de los Diez signifi
caría que los derechos de aduana aplicados por España y Portugal serían más 
bajos en ciertos casos; sin embargo, para poder evaluar la incidencia de 
las medidas en esos casos era preciso tener en cuenta los márgenes de 
preferencia, respecto tanto de la CE de los Diez como de otros países 
beneficiarios en la actualidad de tales preferencias. Habría que abordar 
además las políticas de subvenciones internas y sus efectos en la produc
ción de bienes industriales y agrícolas. Toda medida de esa índole podía 
conducir a una reducción de las importaciones independientemente de lo que 
resultara ser el arancel aduanero común. No cabía descarta a priori que 
tales preguntas fuesen objeto de examen y pidió por tanto aclaraciones 
acerca de esas cuestiones. 

39. El representante de los Estados Unidos añadió que, para poder contar 
con una imagen correcta del efecto de la adhesión de Grecia a la Comunidad 
en los terceros países, su delegación también había analizado las cifras 
relativas al Japón. En 1980 dicho país absorbía el 11 por ciento del 
mercado griego. En 1983 ese porcentaje había caído al 6,8 por ciento. 

40. El representante de las Comunidades Europeas contestó que esas cifras 
no concordaban con las de los estudios hechos por la Comunidad acerca de 
las relaciones comerciales entre el Japón y Grecia. De todos modos, eso no 
era paia nada pertinente a efectos de la labor del Grupo de Trabajo. En 
cualquier caso, la CE de los Nueve tenía precedentemente con Grecia una 
relación de libre comercio y el cambio fundamental había consistido por 
tanto en la reducción de los obstáculos exteriores griegos. En cuanto a 
los acuerdos preferenciales concertados por la Comunidad con otros países, 
de ellos se había tratado en el GATT en su momento y a ellos habían pasado 
a adherirse los nuevos Estados miembros al ingresar a la Comunidad. Para 
conocer la incidencia resultante de esos acuerdos a los efectos del 
párrafo 5 del artículo XXIV había que determinar si el nivel de protección 
en frontera de los dos Estados miembros era mayor después que antes de la 
ampliación. En lo concerniente a los terceros países, esto solo podría 
hacerse en función de las reducciones arancelarias y de la liberalización 
en curso. No veía por qué la existencia de preferencias habría de menos
cabar el valor de las reducciones arancelarias para los terceros países. 
Esos acuerdos preferenciales eran anteriores a la adhesión y el orador no 
entendía cómo se podía considerar que el hecho de que los nuevos Estados 
miembros se conformaran a ellos constituía un fenómeno negativo. Hizo 
observar por último que el procedimiento seguido en el pasado, con arreglo 
al cual España y Portugal se adaptarían simplemente al arancel de la CE de 
los Diez, había sido atacado por razones jurídicas. 

III. DOCUMENTACIÓN 

41. El representante de las Comunidades Europeas se refirió al documento 
L/5963/Add.4 en que se reproducía una comunicación de su delegación en 
materia de documentación. Hizo memoria de que en 1980 el Consejo del GATT 

* 
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había adoptado directrices a efectos de negociaciones arancelarias 
(IBDD, 27S/27). En ellas se prescribía que toda notificación del prepósito 
de retirar o modificar concesiones consolidadas debía ir acompañada cU las 
estadísticas fundamentales correspondientes a los productos en cuestión. 
Ese procedimiento, pensado en función de los casos normales relacionados 
con el artículo XXVIIi, tenía que ser adaptado al contexto mucho más 
complejo del artículo XXIV, que entrañaba modificaciones de todo el arancel 
de los nuevos Estados miembros. A esto se sumaba el hecho de que en el 
contexto del artículo XXIV era preciso facilitar todas las concordancias 
para que pudieran compararse las líneas arancelarias y estadísticas de las 
diferentes partes. En el pasado la Comunidad había presentado por separado 
las estadísticas básicas de importación y las tablas de concordancia 
correspondientes a cada parte contratante. Sin embargo, en esta ocasión, 
dada la amplitud y el coste de esa labor, los datos básicos mencionados en 
el documento L/5936/Add.4 se habían suministrado a la Secretaria del GATT 
er forma de listados de ordenador y en cinta magnética. Las delegaciones 
interesadas podían consultar esos datos para determinar así su interés en 
la negociación y también se podría facilitar copia de la cir.i.a magnética a 
los que la solicitaran. Lo mismo se aplicaba a las tablas de concordancia 
y la información arancelaria fundamenta] requerida para las negociaciones, 
que estaban disponibles en la Secretaría. La Comunidad confiaba er. que de 
ese modo las necesidades de las demás partes contratantes quedarían 
atendidas tanto en el marco de la labor del Grupo de Trabajo como en el 
contexto de las negociaciones previstas en el párrafo 6 del artículo XXIV. 
Con referencia a esto último, las delegaciones que no hubieran dado aún a 
conocer su interés en la negociación debían determinar su posición y, si 
consideraban que tenían intereses que fueran afectados, debían comunicarlo 
a la Comunidad dentro de los 90 días contados a partir de la fecha del 
documento L/5936/Add.4 para que pudieran iniciarse las negociaciones. Sin 
embargo, la Comunidad no tenía la intención de desconocer los derechos oe 
los países que efectuaran su notificación algo después de vencido ese 
plazo. Según el procedimiento adoptado por el Consejo del GATT, habrían 
debido presentarse las estadísticas correspondientes a los tres últimos 
años de los que se dispusiera de ellas. En el caso en cuestión se habría 
tratado de los años 1983 a 1985, que abarcaban el período inmediatamente 
anterior a la ampliación, pero los datos relativos a 1985 eran incompletos 
y los de España y Portugan en 1982 no estaban concebidos en forma compa
rable. De momento la Comunidad facilitaba información completa sobre 1983 
y 1984 y consideraba procedente entablar negociaciones arancelarias sobre 
tal base. Esto había ocurrido ya en el pasado respecto de datos anteriores 
a la ampliación y cuando había un margen de error debido al problema de la 
comparabilidad. Sin embargo, el período de tres años era normal y la 
Comunidad procuraría suministrar después del verano los datos referentes a 
198}. El orador consideraba que ese procedimiento era satisfactorio. De 
pedirse una negociación con la Comunidad, ésta podría dar a cada país 
información más detallada sobre una base bilateral. 

8 de julio de 1986 
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IV. FECHA Y ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

42. El Grupo de Trabajo acordó reunirse nuevamente los días 7 y 8 de 
octubre de 1986. En esa reunión el Grupo de Trabajo seguiría examinando 
simultáneamente las preguntas y respuestas recogidas en el documento L/5984 
y la nueva serie de preguntas y respuestas distribuidas con la signatura 
L/5984/Add.l. 
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ANEXO I 

Declaración de la CEE en la reunión informal que 
tuvo lugar el 26 de mayo de 1986 

En primer lugar, algunas observaciones sobre el procedimiento. Se ha 
declarado públicamente que la Comunidad aplicó el Tratado de Adhesión de 
manera unilateral sin avisar con suficiente antelación a los terceros 
países, ni proceder previamente a un examen (o, en el caso de las cues
tiones relativas a derechos arancelarios, a una negociación) en el GATT. 

La Comunidad rechaza categóricamente toda sugerencia de que no haya 
observado el procedimiento del GATT. En general, hicimos la ampliación 
utilizando exactamente el mismo procedimiento que en el pasado. Hubo una 
diferencia en cuanto al calendario, y era que el período transcurrido entre 
la firma del Tratado y su entrada en vigor fue más breve que en ocasiones 
anteriores. Eliu se debió a demoras en lo que respecta a la conclusión de 
las negociaciones, así como a la importancia que tenía, desde un punto de 
vista político, mantener la fecha de adhesión. Sin embargo, la Comunidad 
no ha escatimado esfuerzos para respetar el procedimiento del GATT. 

Cabe señalar tres cuestiones: 

Acción unilateral 

La Comunidad considera que en las disposiciones del artículo XXIV 
figuran elementos importantes que tienen un carácter unilateral. Por 
ejemplo, si se considera el párrafo 4, junto con los párrafos 5 a 8, esti
mamos que queda claramente establecido el derecho de las partes en una 
unión aduanera o una zona de libre comercio a poner en práctica las propo
siciones que han formulado. Es evidente que también deben cumplirse las 
condiciones estipuladas en ios párrafos 5 a 8; pero, como señalamos en 
otros foros (por ejemplo, en el Grupo Especial encargado de examinar el 
trato arancelario concedido a las importaciones de productos cítricos) no 
se requiere una decisión o aprobación formal de las partes contratantes, y 
el procedimiento consiste esencialmente en que las partes pueden seguir 
adelante, salvo si las PARTES CONTRATANTES recomiendan que se modifiquen 
las disposiciones, a fin de cumplir las condiciones estipuladas en el 
artículo XXIV. En este sentido, la norma en tales casos es la aplicación 
unilateral, unida al cumplimiento de las condiciones estipuladas en los 
párrafos 5 y 7. 

Notificación al GATT 

En cuanto le fue posible, la Comunidad comunicó que se había firmado 
el nuevo Tratado. Luego, facilitó los textos correspondientes e informó al 
GATT de la ratificación del Tratado, de su entrada en vigor el 12 de enero, 
y de la disposición de la Comunidad de emprender el procedimiento estable
cido en el artículo XXIV (L/5936 y adiciones). Más recientemente, en el 
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mes de febrero, informamos a las PARTES CONTRATANTES sobre las medidas 
adoptadas respecto de las concesiones arancelarias otorgadas anteriormente 
por las partes y sobre el nuevo arancel que se había establecido. Luego 
diré algo más sobre esta cuestión. Sin embargo, es evidente que se debe 
considerar que, con dichas notificaciones, así como con la creación de este 
Grupo de Trabajo se atiende de manera satisfactoria la necesidad de 
mantener a las partes contratantes plenamente informadas. 

Condiciones de aplicación 

El Tratado de Adhesión entró en vigor el 12 de enero, y las primeras 
modificaciones de los derechos arancelarios (como inicio del proceso de 
adaptación a un sistema común), el 12 de marzo. A este respecto, cabe 
señalar que en las disposiciones del artículo XXIV no figuran condiciones 
específicas en cuanto al calendario. Es evidente la necesidad de llevar a 
cabo un examen en el GATT, así como de entablar negociaciones arancelarias 
en virtud del párrafo 6, pero no se determina expresamente, la relación 
cronológica entre estas actividades y el establecimiento de una unión 
aduanera. A este respecto, me he referido ya a lo que en este artículo 
parecen ser elementos importantes de carácter unilateral. Sin embargo, lo 
que se debe destacar es que nada de lo que se ha hecho en este caso es 
distinto de los casos anteriores. Si bien era posible en el pasado iniciar 
el examen en el GATT antes de la fecha de adhesión, nunca hornos visto un 
caso en el que el examen realizado por el Grupo de Trabajo con arreglo al 
párrafo 5, o las negociaciones arancelarias, estuvieran completamente 
terminados antes de que se tomaran las primeras medidas para armonizar los 
derechos arancelarios y se adoptaran otras reglamentaciones comerciales. 
Cono se ha indicado ya, el calendario en este caso ha sido mucho más 
apretado, pero el criterio básico que se ha seguido, es decir, que nada en 
el artículo XXIV indica que se requiere una acción en el GATT, previo a la 
aplicación, es exactamente el mismo que en los casos anteriores. 

Descripción general 

El Tratado de Adhesión abarca una amplia gama de actividades econó
micas y comprende disposiciones que se refieren, entre otras cosas, a 
cuestiones institucionales, a cuestiones relativas a la libre circulación 
de mano de obra, servicios y capital, a la elaboración de políticas comunes 
en materia de agricultura y pesca (que abarcan el establecimiento de 
políticas uniformes de precios y de producción), asi como a cuestiones de 
política comercial. Estas últimas cuestiones son las que interesan direc
tamente al GATT. Sin embargo, deben considerarse en el contexto más amplio 
de una unión aduanera que Liene como objetivo la elaboración de políticas 
comunes en una esfera económica y monetaria más vasta. 

A juicio de la Comunidad, el Tratado de Adhesión es un acuerdo defini
tivo encaminado al establecimiento de una unión aduanera, aun cuando 
contiene disposiciones transitorias bastante similares a las adoptadas en 
casos anteriores, que han de aplicarse antes de que quede totalmente 
constituida la unión. Por consiguiente, no consideramos que se trate de un 
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acuerdo provisional o transitorio de conformidad con lo establecido er. el 
apartado c) del párrafo 5, sino de un acuerdo que debe examinarse a la luz 
de lo estipulado en el apartado a) del párrafo 5, y que este examen 
incluirá la cuestión de si se considera, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias que entran en juego, que el período de transición es 
razonable. 

En efecto, en el párrafo 8 del artículo XXIV se requiere que la unión 
aduanera ampliada logre un comercio libre de derechos de aduana y de otras 
reglamentaciones entre sus miembros "con respecto a lo esencial de los 
intercambios comerciales" entre ellos. Se prevé asimismo que cada uno de 
los miembros aplique al comercio con terceros paises derechos de aduana y 
demás reglamentaciones que, en sustancia, sean idénticos. 

A. la luz de lo dicho anteriormente, puede ser interesante una descrip
ción general de las disposiciones relativas a politica comercial. Er. 
cuanto a los derechos arancelarios que adeudan los productos industriales, 
el Tratado prevé la eliminación gradual de los derechos aplicables al 
comercio intracomunitario y su aproximación a un nivel común para el 
comercio exterior en un período de siete años (aunque hay algunos casos 
particulares en los que se aplica de inmediato el arancel común, como por 
ejemplo, el sector de la aviación civil). Cabe señalar que, en virtud de 
este programa, los tipos de derechos aplicados anteriormente por España y 
Portugal se habrán reducido ya a menos de la mitad en tres años, es decir 
para el 12 de enero de 1989. Ello beneficiará considerablemente a los 
exportadores de terceros países, gracias al mejoramiento del acceso al 
mercado. 

Se prevé un período de transición similar, de siete años, para la 
adopción del Arancel Aduanero Común respecto del sector de la pesca. 
Durante ese mir;mo período se eliminarán los derechos aplicables al comercio 
intracomunitario, salvo en lo que respecta a algunos productos a base de 
sardinas para los cuales el plazo vence el 12 de enero de 1996. 

Por lo que se refiere al sector agropecuario, la situación puede 
resumirse en los siguientes términos: 

En principio, el período de transición previsto para que este 
sector se adapte plenamente al régimen de la Comunidad es de diez 
años, pero las modalidades de transición varían dentro de este 
período global según el producto y el país de que se trate, y el 
ritmo de adaptación es diferente para los distintos mecanismos 
que forman parte de nuestra política común (por ejemplo, derechos 
arancelarios, otras medidas en frontera, armonización de 
precios). 

Respecto de los productos que adeudan derechos arancelarios, la 
eliminación de esos derechos en el comercio intracomunitario y su 
armonización con los establecidos en el Arancel Aduanero Común se 
llevarán a cabo por etapas anuales en el transcurso de siete o de 
diez años (véanse los detalles más adelante). 
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Respecto de los productos que están sujetos a la organización 
común de mercados dentro de la Comunidad, las normas y mecanismos 
de la política agrícola común aplicables a las importaciones 
(incluidos los gravámenes variables) están en vigor en España y 
Portugal desde el 12 de marzo de 1986. 

En lo que respecta a España, el período de adaptación al régimen 
de la Comunidad es de siete años para la mayoría de los 
productos. Una excepción a esta regla general es el sector de 
las materias grasas vegetales, para el cual la transición abarca 
todo el período de diez años, aplicándose disposiciones espe
ciales a las importaciones de estos productos durante la primera 
mitad de dicho período. 

En el caso de las frutas y hortalizas frescas, la transición se 
llevará a cabo de otra manera durante el período de diez años. 
Los derechos arancelarios se reducirán cada año, a partir del 
12 de marzo de 1986 pero, en lo que se refiere a otros aspectos 
de la política común, seguirá vigente el régimen nacional ante
rior durante los primeros cuatro años, y la adaptación plena al 
régimen de la Comunidad se llevará a cabo en el transcurso de los 
seis años siguientes. 

En el caso de Portugal se aplicarán dos regímenes transitorios 
diferentes. Para algunos productos que están sometidos a un 
proceso de transición clásico (es decir, progresivo), la armoni
zación de los derechos arancelarios y las demás adaptaciones se 
llevarán a cabo en un período de siete años. Al igual que en el 
caso de España, este período es de diez años para las materias 
grasas vegetales. Sin embargo, para la mayor parte del sector 
agropecuario se prevé un sistema de transición en dos etapas; se 
reducirán los derechos arancelarios anualmente durante diez años 
pero, en lo que se refiere a otros aspectos de la política común, 
habrá una primera etapa de cinco años de duración, durante la 

• cual se seguirán en vigor las disposiciones del régimen nacional 
anterior, sujetas a ciertas condiciones, y la adaptación plena al 
régimen de la Comunidad se llevará a cabo en el transcurso de los 
cinco años siguientes. 

El resultado de la aplicación de estas disposiciones será grosso modo 
que las condiciones estipuladas en el párrafo 8 se cumplirán en gran medida 
al cabo de siete años, y totalmente, incluso en lo que se refiere a los 
productos agropecuarios sensibles, al cabo de diez años. 

Apartado a) del párrafo 5 del artículo XXIV 

Una de las tareas principales del Grupo de Trabajo consiste en deter
minar, a la luz de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 5, si los 
derechos de aduana son o no en conjunto, con respecto al comercio con 
terceros países, de una incidencia general más elevada y si las demás 
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reglamentaciones comerciales resultan o no más rigurosas que los derechos > 
reglamentaciones vigentes en los regímenes nacionales de las partes antes 
de su adhesión. 

A este respecto, la Comunidad desea destacar el hecho de que la 
situación en cuanto a las medidas no arancelarias ha evolucionado ya de 
manera muy positiva y de que se prevé que seguirá evolucionando así durante 
el período de transición. En general, la ampliación tendrá como efecto una 
liberalización substancial del comercio, con un mayor acceso a un merendó 
más transparente y abierto en España y Portugal, o sea, una situación 
homogénea y más previsible. Respecto de varios productos, los regímenes 
vigentes anteriormente, como el comercio de Estado, los monopolios de 
importación o los sistemas de concesión discrecional de licencias se 
eliminarán progresivamente o de inmediato. Se considera que la sustitu
ción, en España, del régimen anterior de impuestos indirectos por el 
sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido es más neutral para el comercio 
y que, por consiguiente, es beneficioso para los terceros países. 

Más específicamente, se ha de eliminar un elevado número de restric
ciones cuantitativas. En el caso de España, casi 200 partidas de cuatro 
dígxtos se han liberalizado ya desde el 12 de enero, o se liberalizarán 
durante el período de transición. Por lo que se refiere a Portugal, 
también se liberalizarán unas 40 partidas. Además, las medidas que apli
caba Portugal anteriormente por motivos de balanza de pagos (restricciones, 
recargos a la importación) se eliminaron completamente a partir del 12 de 
enero como resultado de la adhesión. 

De esta descripción de carácter general se desprene claramente que ya 
se ha logrado una liberalización muy considerable de las medidas nc arance
larias, y que ésta seguirá progresando. Así pues, nos parece inevitable 
concluir que, en general, las demás reglamentaciones comerciales tendrán 
una incidencia mucho menor y serán menos restrictivas que antes. 

Por lo que respecta a los derechos arancelarios, la nueva Comunidad ha 
introducido un nuevo arancel aduanero común, según lo indicado en nuestra 
notificación del 13 de febrero. Es importante destacar que estos tipos de 
derechos no se aplican en la actualidad y no entrarán en vigor hasta que 
hayan transcurrido dos años, o hasta que hayan concluido las negociaciones 
entabladas con arreglo al párrafo 6 del artículo XXIV. Volveré a referirme 
a esta cuestión un poco más adelante. En cuanto a los aspectos arancela
rios de la labor prevista en el párrafo 5 del artículo XXIV, cabe formular 
tres observaciones: 

En primer lugar, por lo que se refiere a la incidencia general dt 
este arancel, consideramos que, por definición, no es más elevadr 
que la de los aranceles aplicados anteriormente por las distintas 
partes, en todos los casos en los que los nuevos tipos se calcu
laron sobre la base del derecho vigente anteriormente, ponderado 
en función de los intercambios. Suponiendo que estos cálculos 
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sean correctos el arancel resultante sería, por definición, 
neutral en lo que respecta a sus efectos sobre el comercio con 
terceros países. 

Claro está que existen algunos casos e\\ los que el tipo medio 
ponderado no se mantuvo en el nuevo arancel. Ello es lo que 
ocurrió con varias partidas, respecto de las cuales los derechos 
aplicados por España y Portugal eran inferiores a los del Arancel 
Común de los Diez, pero no estaban consolidados. Por motios 
obvios, relacionados con las negociaciones previstas en el 
párrafo 6 del artículo XXIV, en estas partidas la Comunidad ha 
mantenido los derechos al nivel anterior aplicado por los Diez, a 
los efectos de las ofertas, a estos mismos tipos, de concesiones 
arancelarias que también abarquen a España y Portugal. En el 
contexto de la labor actual y de carácter más general que se 
lleva a cabo con respecto al párrafo b del artículo XXIV, estas 
partidas representarían, un caso, poco importante, de aumento de 
la incidencia de los derechos de aduana en España y Portugal, 
pero a nuestro juicio, tal incremento se vería ampliamente 
compensado por las mejoras a las que me referí al hablar de las 
medidas no arancelarias. 

También está la cuestión de los productos respecto de los cuales, 
de momento, no se han fijado tipos de derechos en nuestro 
arancel. Esta técnica es exactamente igual a la que se utilizó 
en algunos casos, cuando se estableció la Comunidad, en su forma 
inicial, en 1957. Estos tipos de derechos deben determinarse 
durante las negociaciones arancelarias. Por consiguiente, la 
Comunidad aceptaría a) que a estas alturas y er. estos casos no se 
puede llegar a una conclusión definitiva sobre si los derechos de 
aduana tienen una incidencia mayor o menor y b) que habrá que 
aplazar hasta una etapa ulterior de las negociaciones arancela
rias un análisis final de esta cuestión por el Grupo de Trabajo. 

Sin embargo, dadas las observaciones que he formulado acerca de los 
efectos positivos registrados en cuanto a medidas no arancelarias, prescin
diendo de las partidas que se han dejado en blanco en el nuevo arancel, 
(unas 30, que representan tan sólo del 5 al 6 por ciento del comercio de 
los Doce) el Grupo de Trabajo quizá considere que puede sacar algunas 
conclusiones preliminares y provisionales en relación con el apartado a) 
del párrafo 5, y le instamos a que así lo haga. 

El arancel medio ponderado 

Quisiera hacer ahora algunas observaciones sobre este nuevo arancel y 
sobre los motivos que nos llevaron a considerar que era necesario adop
tarlo. En el momento de la adhesión de Grecia, se esgrimieron algunos 
argumentos con el fin de demostrar que no era posible reconocer a la 
Comunidad ningún derecho a compensación por las reducciones arancelarias y 
las nuevas consolidaciones de Grecia, esencialmente por dos motivos. El 
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primero, de carácter jurídico, era que Grecia y la Comunidad habían acor
dado reducir los tipos de derechos aplicados por dicho país para ponerlos 
al nivel de los de la Comunidad, y que las demás partes contratantes del 
GATT tenían perfecto derecho a beneficiarse de tales cambios en virtud del 
principio de la n.m.f. 

Para nosotros este argumento era inaceptable. Además del hecho de que 
muchos aspectos de la ampliación de una unión aduanera suponen desviaciones 
del trato normal n.m.f., que están autorizadas con arreglo al 
artículo XXIV, y que, por consiguiente, son de carácter distinto a los de 
un acuerdo comercial normal concluido entre dos partes contratantes, este 
argumento significaría que, de hecho la Comunidad ampliada se vería privada 
de sus posibilidades de negociación con arreglo al párrafo 6 del artículo 
XXIV. Ello no puede haber sido la intención de los autores del 
artículo XXIV, y este argumento nunca fue aducido, ni en 1957, ni tampoco 
en el decenio de 1960. 

El segundo argumento, inspirado en una interpretación especial del 
párrafo 6 del artículo XXIV se basaba en el hecho de que, en los casos en 
que se reducían los derechos arancelarios de Grecia para ponerlos al nivel 
de los de la Comunidad, no se registraba un movimiento paralelo en les 
derechos aplicados por la otra parte en la ampliación y que, por consi
guiente, nc había que dar compensación. La Comunidad no pudo aceptar esta 
interpretación, que habría tenido como resultado que se considerara que 
toda subida del arancel griego que fuera contraria a una consolidación 
daría derecho a una compensación, mientras que una reducción no le daría 
ese derecho a la Comunidad ni se tomaría er. cuenta. Este argumento tampoco 
era aceptable, por cuanto nc se tendrían er. consideración los beneficios 
reales y substanciales que supondría, para los terceros países, la aplica
ción de un arancel de la Comunidad ampliada, establecido en esta forma, lo 
cual es una situación que consideramos totalmente injusta y poco realista. 

Debido en gran medida a que deseaba evitar más discusiones estériles 
basadas en estos argumentos, la Comunidad decidió introducir, en la 
presente ocasión, un nuevo arancel medio ponderado. Creemos que esta 
técnica, que no es nueva en sí, resulta plenamente compatible con lo 
estipulado en el apartado a) del párrafo 5 del artículo XXIV y que, dado 
que el nuevo arancel establece aumentos y reducciones de los derechos 
aplicables a determinadas partidas por las partes en la ampliación, tendrá 
que tomarse en cuenta plenamente, en esta ocasión, el derecho a compensa
ción resultante de estos movimientos. 

El motivo por el cual se ha adoptado un enfoque diferente es esencial
mente el de proporcionar a la Comunidad ampliada una base jurídica para 
entablar negociaciones arancelarias en virtud del párrafo 6 del 
artículo XXIV, que no tenga ninguna de las ambigüedades que surgieron de 
los argumentos a los que me he referido. Como dije anteriormente, al 
examinar el aspecto arancelario en el marco de la labor prevista en el 
párrafo 5 del artículo XXIV, tendrá que tomarse en consideración el hecho 
de que la Comunidad ha iniciado un proceso de negociación y, llegado el 
momento, los resultados de dicho proceso. 
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Así pues, se operarán ciertamente más cambios en las ofertas arancela
rias que haga la Comunidad antes de que se establezcan los tipos de dere
chos finales. No sería adecuado revelar, en la presente reunión, las 
intenciones de negociación de la Comunidad, pero puedo asegurarles de que 
tenemos la firme intención de concluir dichas negociaciones con el estable
cimiento de un arancel para la Comunidad ampliada, cuya incidencia, en 
conjunto, no resulte más restrictiva que la de los derechos aplicables 
anteriormente en los países constitutivos. Para ello será necesario 
examinar los elementos de nuestra oferta inicial en los que la incidencia 
aún no se ha determinado claramente, particularmente las partidas que han 
quedado en blanco. En lo que respecta a esta cuestión, formularemos 
propuestas, naturalmente, en las negociaciones. Si logramos este objetivo 
que acabo de mencionar en relación con los derechos arancelarios, es 
evidente que los cambios que se han operado en las medidas no arancelarias 
y que, a nuestro juicio, deben considerarse como sumamente positivos, nos 
permitirán cumplir sin dificultades las condiciones estipuladas en el 
párrafo 5 del artículo XXIV. 


