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Nota de la Secretaría 

1. El Grupo de Trabajo de la Adhesión de España y Portugal a las 
Comunidades Europeas celebró su segunda reunión los días-7 y 8 de octubre 
de 1986. Durante parte de la reunión ocupó la presidencia el 
Sr. P. J. Williams (Secretaría). El Grupo de Trabajo siguió examinando las 
preguntas y respuestas (L/5984 y Corr.l y Add.l). Antes de la reanudación 
dei examen de esos documentos se hicieron varias declaraciones de. carácter 
general. 

A. Debate general 

2. El representante de Canadá manifestó preocupación por la rapidez con 
que la Comunidad había procedido a aplicar las disposiciones de la unión 
aduanera, con mucho ade-lanto respecto de las discusiones en el marco dei 
párrafo 5 a) o dei párrafo 6 dei artículo XXIVj y por los supuestos, 
relativos a las disciplinas dei GATT, en que se basaba la metodología 
utilizada para elaborar el nuevo Arancel Aduanero Común (AAC) para la 
Comunidad de.los Doce. Las autoridades canadienses habían tomado nota de 
la posición de la Comunidad, según la cual el Tratado de Adhesión 
establecía de jure una unión aduanera y el Act£ de Adhesión no podía ser 
considerada como un acuerdo provisional en el sentido dei párrafo 5 a) dei 
artículo XXIV, pero no estaban convencidas de que efectivamente así fuera. 
Observando que en el párrafo 8 a) se cita ¿orno característica de una unión 
aduanera, entre otras, la de que "cada uno de los miembros de la unión 
aplique derechos de aduanas y demás reglamentaciones dei comercio que, en 
sustancia, sean idénticos", el orador señaló a la atención dei Grupo de 
Trabajo las numerosas disposiciones transitorias, tanto en la esfera 
arancelaria como en la no arancelaria y recordó que el régimen comercial de 
la CE no se aplicaría plenamente a considerables secciones de las economías 
de España y Portugal ha'sta pasados diez años desde la adhesión. La conclu
sión ineludible era que el régimen transitorio no constituía todavía una 
unión aduanera plena en el sentido dei párrafo 8 a) ii) dei artículo XXIV 
sino que, de hecho, era un acuerdo provisional .que desembocaría en una 
unión aduanera una vez que fuera'aplicado en su totalidad. Las consecuen
cias de ello eran importantes en el marco dei párrafo 7 b) dei 

artículo XXIV porque las partes en el acuerdo no debían ponerlo en vigor si 
no estaban dispuestas a modificarlo de conformidad con las recomendaciones 
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de las PARTES CONTRATANTES, en el caso de que éstas llegaran a la conclu
sion de que el acuerdo no ofrecía probabilidades de dar por resultado el 
establecimiento de una unión aduanera dentro dei plazo previsto. El orador 
instó por tanto a la Comunidad a que tomara en cuenta las recomendaciones 
dei Grupo de Trabajo y se abstuviera de aplicar el AAC de los Doce y los 
demás elementos de la nueva unión aduanera hasta que el Grupo de Trabajo 
hubiese llegado a una conclusión satisfactoria para sus miembros. 

3. La delegación de Canadá no podía aceptar la noción de "punto^ en el 
haber" en que se basaban muchas de las respuestas dadas por la CE en el 
documento L/5984. En ningún lugar dei Acue/'io General ni de los Códigos 
dei GATT se mencionaba ese concepto, ningún grupo especial o grupo de 
trabajo dei GATT lo había aprobado y ninguna parte contratante, salvo los 
Estados miembros de la Comunidad, lo había propuesto. La delegación 
canadiense rechazaba en particular la idea de que se debiera compensación 
alguna por la atenuación de obstáculos no arancelarios. El párrafo 6 dei 
artículo XXIV, que era el relativo a la compensación, se refaria exclusiva
mente a la compensación por la inobservancia de consolidaciones arancela
rias. En las discusiones celebradas en el Grupo de Trabajo de la Adhesión 
de Grecia a la Comunidad el Canadá había hecho también constar claramente 
que el artículo XXVIII, interpretado en conjunción con el párrafo 6 dei 
artículo XXIV, no preveía un derecho unilateral para que una unión aduanera 
pidiera compensación a terceror que ni habían solicitado la formación de 
tal unión ni, en muchos casos, se beneficiarían de la misma. La "compensa
ción" para los miembros de una unión aduanera como consecuencia de una 
reducción de los aranceles estaba contemplada en el propio artículo XXIV, 
que preveía el derecho a la reducción recíproca de los aranceles y regla
mentaciones, comerciales entre dichos miembros sin respetar el principio de 
la nación más favorecida. Además, en el caso actual, los efectos de 
desviación dei comercio producidos por. la eliminación de barreras dentro de 
la Comunidad ampliada (y en gran medida también con respecto a la AELI) 
serían muy importantes y darían a la CE una recompensa más que suficiente 
por cualquier reducción que se operara en los aranceles industriales de 
España o de Portugal. Era necesario examinar detenidamente el argumento de 
los "puntos en el haber" porque la suposición central de.la Comunidad 
parecía ser que como consecuencia de la ampliación se produciría una 
considerable liberalización dei comercio por la que los demás países 
tendrían que pagar. El Canadá se oponía a esa suposición. En realidad, el 
efecto liberalizador dei comercio de la eliminación o modificación de 
ciertas prácticas era muchas veces mínimo. Por ejemplo, el efecto de la 
modificación de muchas barreras no arancelarias en la esfera agrícola 
quedaría contrarrestado casi inmediatamente por la introducción progresiva 
de la Política Agrícola Común (PAC), que en la mayoría de los casos rele
garía a los exportadores ajenos a la Comunidad a la condición de provee
dores residuales. La liberalización de ciertas barreras no arancelarias de 
España y Portugal no era más, en muchos casos, que la reforma de prácticas 
incompatibles con las disciplinas dei GATT. Ejemplo de ello era el sistema 
discrecional de licencias vigente en España. Canadá rechazaba la idea de 
que tuviera que pagar por la eliminación de tales prácticas. El orador 
señaló además a la atención dei Grupo de Trabajo los párrafos de la 
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Declaración Ministerial de Uruguay relativos al statu quo y el desmantela-
miento, que preveían la eliminación gradual de las medidas incompatibles 
con el GATT, sin derecho alguno a compensación. Además, el efecto de esa 
pretendida liberalization en los países ajenos a la Comunidad distaría 
mucho de ser uniforme. La suposición de que todos debieran pagar por una 
liberalización que en muchos casos sólo afectaría a algunos resultaría 
inequitativa en la práctica. En el caso de Canadá, las exportaciones 
industriales no habían sido jamás un elemento importante de su comercio con 
España y Portugal. La fuente más lógica y próxima de suministro de bienes 
industriales para España y Portugal serían los demás miembros de la 
Comunidad y los países de la AELI, sobre todo puesto que exportarían a la 
Península Ibérica con franquicia aduanera. En la práctica, la rebaja de 
los aranceles no tendría ningún efecto importante para el comercio dei 
Canadá, y sin embargo se pretendía que ese país pagara por esta supuesta 
ventaja aceptando la elevación de las barreras precisamente en las esferas 
de la agricultura y de la pesca, en las que el Canadá tenía un comercio 
establecido y una ventaja comparativa. 

4. El representante dei Canadá se preguntaba también cómo podía proce-
derse a las negociaciones previstas en el párrafo 6 dei artículo XXIV, o a 
un verdadero análisis, en el marco dei párrafo 5 a) dei mismo artículo, de 
la incidencia general de los derechos de aduana y demás reglamentaciones 
comerciales, cuando no se disponía de información sobre un número conside
rable de nuevos derechos arancelarios en la esfera de la agricultura y la 
pesca. Mientras no se facilitara esa información, quedaría bloqueado el 
progreso. La conclusión preliminar inevitable, en lo referente al comercio 
dei Canadá, era que la incidencia general de los derechos de aduana y demás 
reglamentaciones comerciales aplicables después de la ampliación podría ser 
muy bien más elevada que antes de ésta. 

5. La representante dei Brasil deseaba saber qué régimen de importación 
se aplicaría a los automóviles una vez se hubieran levantado las actuales 
restricciones a finales de 1987, qué contingentes se habían fijado en 
virtud dei artículo 364 dei Tratado para las importaciones procedentes de 
terceros países y si tales contingentes serían también suprimidos. 
Asimismo deseaba información sobre la producción y las exportaciones 
españolas de zumo de naranja y preguntó si se preveía que la Comunidad 
pasara a ser autosuficiente en ese producto cuyo arancel en España, donde 
el Brasil representaba más dei 80 por ciento de las importaciones, había 
sido elevado en un 15,9 por ciento. El Brasil quería también que se le 
informase dei nivel de los gravámenes variables que España aplicaba a la 
carne congelada de cerdo y de aves, y Portugal al azúcar en bruto. 
Asimismo había pedido que se le informase sobre el estado actual de las 
negociaciones relativas al trato que recibirían los países ACP después de 
la ampliación, teniendo particularmente en cuenta los casos dei café, el 
cacao y los cacahuetes (maní). 

6. La representante de Australia dijo que su delegación compartía las 
preocupaciones expresadas por el Canadá acerca de la conformidad con el 
artículo XXIV de la adhesión de España y Portugal a las Comunidades 
Europeas. Australia no consideraba que la CE hubiera seguido el 
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procedimiento que correspondía para la renegociación de su lista de conce
siones. El artículo XXIV sólo permitía el incumplimiento de una consolida
ción si se celebraban negociaciones conforme al procedimiento previsto en 
el artículo XXVIII, donde se contemplaban ajustes compensatorios. La 
Comunidad había retirado su lista entera dei GATT en un momento en que no 
habían ni siquiera empezado las negociaciones necesarias ni se había 
presentado la información requerida en el marco dei artículo XXVIII. En el 
artículo XXIV se daba claramente por sentado que las notificaciones y las 
negociaciones precederían a las medidas encaminadas a aplicar una unión 
aduanera y que el proceso dei examen en el GATT se realizaría antes de esa 
aplicación. Así lo habían reconocido en parte las Comunidades al suspender 
el arancel legal, pero no lo habían hecho, en cambio, al imponer gravámenes 
variables sobre los productos agropecuarios. 

7. La representante de Australia dijo también que sus autoridades no 
tenían suficiente información para evaluar la conformidad de la ampliación 
con las disposiciones dei Acuerdo General. La Comunidad había facilitado 
un examen estadístico y una concordancia arancelaria relativos a los años 
1983 y 1984, cuando según el procedimiento normal esa información debía 
darse respecto de un período de tres años. No se había suministrado casi 
información sobre la incidencia de las medidas no arancelarias aplicadas 
por España y Portugal antes y después de la ampliación. En varios casos, 
España y Portugal aplicaban derechos específicos, de los que se habían dado 
equivalentes ad valorem, pero sin explicar qué método se había utilizado 
para calcularlos. La oradora reconocía los esfuerzos desplegados por la 
Comunidad para responder a las preguntas que le habían sometido las partes 
contratantes, pero en varios casos las respuestas no eran completas. 
Consideraba también que entraba dentro dei mandato dei Grupo de Trabajo el 
examinar los efectos probables de las disposiciones comunitarias de apoyo a 
la producción agropecuaria y las perspectivas comerciales de los terceros 
países, tanto en el mercado de la Comunidad como en los mercados mundiales. 
La oradora pidió por consiguiente que se hiciera una evaluación de la 
oferta y la demanda proyectadas de los productos agropecuarios clave en los 
países adhérentes. En el examen hecho por el Grupo de Trabajo de la 
Adhesión de Grecia, la Comunidad admitió que los gravámenes variables 
formaban parte de los "derechos de aduana y demás reglamentaciones comer
ciales" a que se refiere el artículo XXIV. La oradora agradecería que la 
Comunidad hiciera una evaluación de la incidencia de tales gravámenes. El 
párrafo 4 dei artículo XXIV decía que "el establecimieto de una unión 
aduanera ... debe tener por objeto facilitar el comercio entre los territo
rios constitutivos sin obstaculizar el de otras partes contratantes ...". 
Australia no podía convenir con la Comunidad en que la ampliación satisfi
ciera esa condición. Era difícil de admitir que se liberalizaría el 
comercio de productos agropecuarios dada la aplicación de la PAC a España y 
Portugal. Las actuales restricciones cuantitativas de los países que se 
adherían a la Comunidad se sustituían por otra forma de restricción que era 
por lo menos igual de restrictiva, pero más imprevisible. Las importa
ciones comunitarias de productos agropecuarios habían venido disminuyendo 
considerablemente durante varios años y con el aumento de la autosufi
ciencia en España y Portugal continuaría esa tendencia. Además no se 
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disponía de información suficiente para evaluar si la ampliación daría como 
resultado general una creación de comercio o si en cambio sería perjudicial 
para los intereses de terceros países. Para formarse un juicio sobre la 
conformidad o no de la ampliación con el Acuerdo General, era normal que 
Australia tuviese que examinar los efectos que ésta tendría en sus exporta
ciones. Para Australia, las propuestas comunicarías de un arancel medio 
ponderado en función dei comercio (AAC/12) supondrían, sobre la base de las 
cifras dei intercambio de 1984, que el 54 por ciento dei comercio de 
Australia con la Comunidad ampliada estaría sujeto a derechos más altos y 
sólo el 5 por ciento devengaría derechos más bajos. Se aplicarían gravá
menes variables al 7 por ciento de las exportaciones australianas a la 
Comunidad, principalmente en el sector de los cereales. Las autoridades 
australianas habían calculado que las exportaciones de arroz de grano largo 
a Portugal quedarían interrumpidas por la imposición de derechos aduaneros 
elevados. 

8. Los blancos que quedaban en el arancel propuesto dificultaban la tarea 
de evaluar el efecto general de la ampliación, pero llevaban a presumir que 
la Comunidad tenía la intención de endurecer las condiciones de acceso. El 
44 por ciento dei comercio australiano de los productos cuyos aranceles 
estaban en blanco en la oferta de la Comunidad era objeto de consolida
ciones. La ampliación de las consolidaciones a España y Portugal abarcaba 
comercio australiano por valor de 55 millones de ECU, en tanto que la 
retirada de consolidaciones abarcaba comercio por valor de 102 millones de 
ECU, comprendidas las partidas en blanco. Australia consideraba que tenía 
derechos de negociación o de consulta respecto de por lo menos 26 partidas. 
En el 69 por ciento de esos casos la oferta de la Comunidad representaba un 
empeoramiento de las condiciones de acceso de Australia. Esta discrepaba 
de la posición de la Comunidad, según la cual los derechos de los abastece
dores debían calcularse en función dei comercio de todas las partes contra
tantes. Era muy probable que Australia tuviese derechos en el marco dei 
artículo XXVIII respecto de otras partidas cuando se hiciera el examen 
sobre la base dei comercio n.m.f. En la actual situación de incertidumbre 
acerca de las partidas en blanco, no podía procederse a las negociaciones y 
la evaluación en el marco dei artículo XXIV. No se justificaba la inobser
vancia de las consolidaciones en el sector agropecuario, importante para 
Australia, por el hecho de que se abrieran nuevas oportunidades para 
productos industriales u otros productos agrícolas en la que los intereses 
australianos de exportación eran nulos o mínimos. En conclusión, era 
esencial para Australia que el Grupo de Trabajo examinase detalladamente 
todos los aspectos de la ampliación de la PAC y de sus gravámenes a España 
y Portugal y el concepto de "puntos intrínsecos en el haber". Estos eran 
los principales factores que habían impedido al Grupo de Trabajo de la 
adhesión de Grecia llegar a conclusiones sustantivas. 

9. El representante dei Japón dijo que su mayor preocupación era la 
existencia de cierto número de restricciones cuantitativas especialmente 
dirigidas contra el Japón (y/o algunos otros países) en el régimen comer
cial de España y de Portugal, y el hecho de que la Comisión de la Comunidad 
hubiese sancionado esas medidas discriminatorias. La declaración preli
minar hecha por la Comunidad en la última reunión parecía dar por sentado 
que el párrafo 5 a) dei artículo XXIV sólo se refería a la incidencia 
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general de los derechos aduaneros y demás reglamentaciones comerciales y 
que, por consiguiente, si después de la adhesión se reducía el número de 
restricciones cuantitativas ilegales, con ello se satisfarían las condi
ciones dei párrafo. La delegación japonesa no podía aceptar ese argumento 
porque las restricciones cuantitativas discriminatorias que España y 
Portugal mantenían constituían en principio infracciones de los 
artículos XI y XIII dei Acuerdo General y hasta ahora no se había dado 
ninguna justificación de tales restricciones. Los países que ingresaban en 
una unión aduanera seguían rigiéndose por las disposiciones dei Acuerdo 
General, y la eliminación de restricciones cuantitativas ilegales consti
tuía simplemente una obligación dimanante dei Acuerdo General para toda 
parte contratante. "El párrafo 1 dei artículo XXIV estipulaba que "cada uno 
de dichos territorios aduaneros será considerado como si fuera parte 
contratante, exclusivamente a los efectos de la aplicación territorial" dei 
Acuerdo General. Por consiguiente, la Comunidad no podía escapar al 
cumplimiento de las obligaciones que le imponía el Acuerdo General. 
Además, no cabía interpretar el párrafo 5 a) dei artículo XXIV en el 
sentido de que autorizara la existencia de medidas ilegales por el mero 
hecho de que su número quedara reducido después de la adhesión. No parecía 
conforme a derecho el interpretar las palabras "demás reglamentaciones 
comerciales" que figuraban en el párrafo 5 a) dei artículo XXIV en el 
sentido de que incluyesen las restricciones cuantitativas ilegales, en 
particular las restricciones cuantitativas discriminatorias que no tenían 
justificación alguna en el marco dei Acuerdo General. Por consiguiente, no 
cabía en modo alguno pedir compensación por la eliminación de restricciones 
cuantitativas ilegales. 

10. Otra causa de preocupación era la falta de información, especialmente 
respecto de la administración de las restricciones cuantitativas y de su 
justificación. Para poder evaluar con precisión la situación, el Japón 
pedía que la Comunidad, en colaboración con la Secretaría dei GATT, identi
ficara lo siguiente: i) las restricciones cuantitativas que se aplicarían 
erga omnes hasta el final dei período de transición, en comparación con las 
que se mantenían antes de la adhesión, y ii) las restricciones cuantita
tivas sin justificación en el marco dei Acuerdo General que se aplicaban 
antes de la adhesión y las que se aplicarían durante el período de transi
ción y después de éste. 

11. A ese respecto, la delegación japonesa estaba especialmente preocupada 
por el hecho de que se suponía que algunas restricciones cuantitativas 
discriminatorias persistirían incluso después dei largo periodo de transi
ción, y que algunas eran nuevas e infringían claramente la exigencia dei 
párrafo 4 dei artículo XXIV, de "no obstaculizar el comercio de otras 
partes contratantes". El Japón no podía admitir que esta exigencia viniera 
matizada por el hecho de que era tan sólo una parte de la cláusula, como 
había sostenido la Comunidad, ni que el párrafo pudiese quedar anulado por 
las disposiciones de los párrafos 5 a 9 dei artículo XXIV. Como había 
dicho antes, era dificilísimo admitir que las nuevas barreras ilegales 
pudiesen ser compensadas por la reducción de otras barreras. La delegación 
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japonesa repetía su demanda de que se eliminaran inmediatamente las 
restricciones cuantitativas discriminatorias que no tenían justificación 
alguna en el marco dei Acuerdo General. 

12. El representante de.Nueva Zelandia dijo que era muy importante deter
minar qué supuestos aplicaría el Grupo de Trabajo al evaluar lo previsto en 
los párrafos 4 y 5 dei artículo XXIV. Deseaba que se le confirmase el 
supuesto de que la oferta arancelaria de la CEE, contenida en el 
Reglamento 3330/85, era la base para la evaluación de las disposiciones de 
la nueva unión aduanera en el marco dei párrafo 5 a) dei artículo XXIV. 
Análogamente, acerca de las reglamentaciones comerciales que debían exami
narse, suponía que eran las que entrarían en vigor al final dei período de 
transición, pero que también se tendrían en consideración las que regirían 
durante dicho período, aunque no estaba dei todo claro en qué forma se 
procedería. Como era importante aclarar los supuestos con los que se iba a 
trabajar, encontraba muy interesante la opinión expresada por el represen
tante dei Canadá, de que el acuerdo no era una verdadera unión aduanera 
sino un acuerdo provisional. Las condiciones para el establecimiento de 
una verdadera unión aduanera eran que los derechos de aduana y las demás 
reglamentaciones comerciales fuesen eliminados con respecto a lo esencial. 
de los intercambios comerciales entre los territorios constitutivos. El 
delegado deseaba que las Comunidades dijeran en qué sentido consideraban 
que el acuerdo constituía una unión aduanera cabal, qué porcentaje de 
comercio quedaba cubierto en ese momento y cuál sería la situación al final 
dei período de transición, tanto con respecto a los derechos de aduana como 
en lo relativo a las demás reglamentaciones comerciales. 

13. También consideraba necesario que el Grupo de Trabajo estableciera qué 
tipo de información podía pedirse y qué normas de evaluación se podían 
aplicar. La disposición dei párrafo 5 a) dei artículo XXIV, incluidas las 
palabras "en conjunto", se refería a los territorios constitutivos tal como 
eran antes dei establecimiento de la unión aduanera. Había que comparar el 
arancel de la nueva unión aduanera con el arancel de la CE de los Diez y 
con los de los países que se adherían a ella. La incidencia general de los 
derechos de aduana y demás reglamentaciones comerciales de la CE de los 
Doce no debía ser "en conjunto" más elevada ni más restrictiva que los de 
la CE de los Diez ni los de España y Portugal antes de su adhesión. 
Sosteniendo que el criterio "en conjunto" debía aplicarse al promedio de 
los tres constituyentes de la unión aduanera por el hecho de que no conser
vaban su identidad después de la ampliación, no podría efectuarse ningún 
análisis en el marco dei artículo XXIV. Suponiendo por ejemplo una situa
ción en que hubiera un gran interlocutor comercial con un arancel relativa
mente alto y dos interlocutores comerciales más pequeños con aranceles 
relativamente bajos, si se agregaban simplemente los aranceles aduaneros de 
los tres territorios constitutivos en función de un promedio ponderado por 
el comercio, el efecto global sería por definición menos restrictivo. No 
podía haber sido la intención de los autores dei artículo XXIV el que 
pudiera adoptarse tal método, puesto que por definición dos miembros de la 
unión aduanera habrían elevado su arancel a un nivel más alto que el que 
tenía antes de que se adhirieran a la unión. Por consiguiente, había que 
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evaluar los efectos de la ampliación respecto de cada miembro por separado. 
La integridad jurídica de las unidades separadas venía reforzada por la 
naturaleza de las disposiciones transitorias. 

14. La otra cuestión de la que debía ocuparse a ese respecto el Grupo de 
Trabajo era la dei efecto de los derechos de aduana y demás reglamenta
ciones comerciales. Se había dicho que, de momento, el Grupo de Trabajo 
podría dejar de lado distintas partes dei arancel de la Comunidad y de sus 
reglamentaciones comerciales, que representaban una porción relativamente 
pequeña de las importaciones totales. Para empezar, Nueva Zelandia no 
admitía que para los efectos dei presente examen se pudiesen determinar 
porcentajes dei comercio afectado basándose en las importaciones totales. 
Las estadísticas utilizadas deberían abarcar los abastecedores NMF y 
excluir el comercio mutuo de los territorios actualmente constitutivos de 
la unión aduanera. Cosa más importante, era el Grupo de Trabajo quien 
debía determinar el enfoque que quería adoptar, sin prejuzgar qué porciones 
se dejarían de lado por el momento. Por esa razón era necesario conocer 
claramente los criterios que se iban a aplicar. Como otros miembros dei 
Grupo de Trabajo, Nueva Zelandia no aceptaba el argumento de los "puntos 
intrínsecos en el haber". Se había pretendido que la reducción de los 
derechos en ciertas partidas del AAC de los Doce compensaría los incre
mentos que se produjeran en otras partes dei arancel, y que los derechos de 
aduana de que se trataba se habían promediado sobre la base dei comercio 
enmarcado en el GATT, excluyendo el realizado entre los miembros de la 
unión. Pero con eso se prescindía de dos importantes consideraciones. En 
primer lugar, antes de la ampliación existía comercio entre los miembros de 
la unión aduanera, pero sobre una base preferencial. No se podía calcular 
el efecto de una reducción dei derecho NMF a un derecho más alto que el 
preferencial, basándose en el comercio realizado sobre una base preferen
cial. En segundo lugar, habría nuevos receptores de preferencias que antes 
de la ampliación eran abastecedores NMF; a esos países, según el método de 
la Comunidad, se les acreditaría una ventaja a pesar de que ésta no se 
debería a una reducción dei tipo NMF sino a la obtención dei acceso prefe
rencial tras la ampliación. Habría que acordar en el Grupo de Trabajo un 
análisis sistemático de la manera de establecer la base para el cálculo. 
Como no se había respondido sistemáticamente a esas preguntas, Nueva 
Zelandia no podía aceptar el procedimiento consistente en dejar a un lado 
ciertos aspectos dei arancel. 

15. Refiriéndose a las medidas de apoyo, el orador recordó que en el 
artículo XVI se reconoce que las disposiciones tendentes al sostenimiento 
de los ingresos y de los precios pueden aumentar las exportaciones y 
restringir las importaciones. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo no 
podía descartar por adelantado el examen dei efecto que las disposiciones 
de sostenimiento de los ingresos y los precios producirían después de la 
ampliación, aunque el orador no prejuzgaba cuál podría ser el resultado de 
tal examen. Las objeciones que pudieran suscitarse convenía conocerlas en 
una fase temprana, para que se pudiera proceder a una discusión más deta
llada. Por último, se había mencionado el impacto de la ampliación en el 
comeroio de determinadas partes contratantes. El orador desearía que otras 
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partes contratantes dijesen en cuánto estimaban el impacto en su comercio. 
En el caso de Nueva Zelandia, un tercio -proporción bastante importante- de 
su comercio con la Comunidad ampliada quedaría sujeto a derechos más 
elevados y restricciones mayores. Algunas delegaciones habían citado 
previsiones similares en lo concerniente al comercio de sus países. 
Mientras no se realizase un análisis más completo de la incidencia general, 
era perfectamente legítimo tener en cuenta esas declaraciones en una 
evaluación. 

16. El representante de Hungría recordó que su delegación había pedido a 
la Comunidad que indicase cuál era la justificación en el marco dei Acuerdo 
General de la aplicación de regímenes diferentes por España, en materia de 
restricciones cuantitativas, a distintas partes contratantes. Recordó 
también que cuando su delegación planteó, en el Grupo de las Restricciones 
Cuantitativas y Otras Medidas no Arancelarias, la cuestión de la introduc
ción de restricciones cuantitativas discriminatorias como resultado de la 
adhesión de España, el representante de la Comunidad contestó que esa 
cuestión debía examinarse en el Grupo de Trabajo. Sin embargo, en la 
respuesta a la pregunta 8, que figura en el documento L/5984/Add.1, la 
Comunidad había dicho que las cuestiones relacionadas con la justificación 
jurídica de esas medidas no eran por sí mismas objeto de examen por el 
Grupo de Trabajo. El orador se preguntaba por tanto en qué foro estaría 
dispuesta la Comunidad a contestar a su pregunta. En cuanto a las 
respuestas dadas á las preguntas 39 y 40 en el documento L/5984, subrayó 
que al tratar de evaluar el efecto global de la adhesión no se podía ni se 
debía tener en cuenta las medidas que violaban obligaciones dimanantes dei 
Acuerdo General, ya que ello crearía un precedente peligroso, especialmente 
después de que los Ministros hubieran decidido en Punta dei Este reforzar 
el sistema dei GATT y sus normas y principios. El orador subrayó una vez 
más que el artículo XXIV no eximía a ninguna parte contratante de cumplir 
las obligaciones prescritas en los artículos XI y XIII. Como las dispo
siciones correspondientes dei Tratado no eran conformes a las dei Acuerdo 
General, la delegación de Hungría tenía que reservar su posición en lo 
relativo a la conformidad dei Tratado con las disposiciones dei 

artículo XXIV. 

17. El representante de la Argentina hizo referencia al párrafo 2 dei 
documento L/6052, relativo a las recientes conversaciones bilaterales . 
celebradas entre la Comunidad y los Estados Unidos. Según la Comunidad, 
esas conversaciones tuvieron lugar en el contexto de negociaciones bilate
rales con arreglo al párrafo 6 dei artículo XXIV. Argentina se reservaba 
el derecho de impugnar a su debido tiempo el resultado de esas negocia
ciones. El acuerdo provisional a que se había llegado suponía que se daba 
una garantía a una patte contratante a expensas de otras que tenían 
derechos de abastecedor principal o sustancial, como era el caso de la 
Argentina, que en 1986 había prácticamente perdido el mercado español de 
dos productos agropecuarios básicos. En general, el AAC de los Doce era 
perjudicial para la Argentina y era preciso proceder a una evaluación 
cuidadosa para garantizar el respeto de los principios establecidos en los 
párrrafos 4 y 5 a) dei artículo XXIV. También era necesario que se 
cumplieran estrictamente las disposiciones dei párrafo 6 dei mismo artículo 
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en lo relativo al análisis y la determinación de la compensación por los 
aumentos dei arancel y la supresión de consolidaciones. En ese análisis 
había que tener en cuenta las modificaciones dei arancel y de las reglamen
taciones comerciales ocurridas en todos los Estados miembros de la 
Comunidad ampliada, puesto que así lo disponían claramente los párrafos 4 
y 5 a) dei artículo XXIV. 

18. El representante de Hong-Kong apoyó las observaciones de Nueva 
Zelandia, especialmente las referentes a los aspectos arancelarios y a la 
necesidad de cuantificar los efectos de la adhesión en el comercio de las 
distintas partes contratantes. Desde la última reunión dei Grupo de 
Trabajo, Hong-Kong había notificado su intención de entablar negociaciones 
en el marco dei párrafo 6 dei artículo XXIV. Hong-Kong comunicaría a las 
Comunidades Europeas las cuestiones que se proponía plantear en el plano 
bilateral. Uno de los temas que habría que examinar sería el de los 
textiles. Según el análisis efectuado por Hong-Kong, en unos 36 productos 
textiles que sufrían un aumento dei arancel, Hong-Kong tenía derechos de 
abastecedor principal o sustancial. Independientemente de los derechos 
adicionales que Hong-Kong tuviera que pagar, debía señalarse que el arancel 
actualmente aplicado por la Comunidad a les textiles era ya elevado, 
comoquiera que se trataba de un área no abordada de manera efectiva en la 
pasada ronda de NCM. Por consiguiente, todo nuevo aumento de los aranceles 
en el sector textil por efecto de la ampliación era causa de especial 
preocupación. Aunque la labor dei Grupo de Trabajo era independiente de la 
nueva ronda de NCM, el orador esperaba que en ellas se tratase de los 
derechos elevados, y encontraba que el aumento de los derechos aplicados a 
los textiles en virtud dei nuevo AAC no ayudaría a esta tarea. 

19. El representante de los Estados Unidos recordó que su delegación ya 
había explicado con cierto detalle por qué dudaba seriamente de que la 
Comunidad pudiera demostrar que "los derechos de aduana no sean en 
conjunto... de una incidencia general más elevada, ni las demás reglamenta
ciones comerciales resulten más rigurosas" que los derechos y reglamenta
ciones vigentes antes dei establecimiento de la unión aduanera ampliada. 
La oferta de la Comunidad de los Doce constituía un empeoramiento impor
tante de la situación, en comparación con las condiciones vigentes en 
España y Portugal antes de la ampliación. Así ocurría con cierto número de 
productos, y su delegación había citado en particular el caso dei maíz y 
dei sorgo en España, en el que unas consolidaciones dei 20 por ciento 
habían sido sustituidas por gravámenes variables prohibitivos. Habían 
quedado eliminadas concesiones comerciales que beneficiaban a exportaciones 
estadounidenses de un valor anual medio de más de 600 millones de dólares. 
En el caso de varios productos industriales, los tipos aplicables en España 
y Portugal serían más altos que antes. En ambos países se habían introdu
cido nuevas reglamentaciones comerciales que perjudicaban los intereses 
exportadores de Estados Unidos. Así sucedía en general con los productos 
comprendidos en la PAC y, en particular, cuando era aplicable el gravamen 
variable. Muchas de esas restricciones eran incompatibles con el Acuerdo 
General. Por ejemplo, en Portugal se habían introducido 70 restricciones 
cuantitativas, entre ellas las relativas a las semillas oleaginosas y sus 
productos, junto con requisitos de compra mínima para los cereales forra
jeros. En el sector industrial, se habían introducido en España nuevos 
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contingentes que afectaban a muchos productos. Había también la cuestión 
de los "blancos" en la oferta de la Comunidad,' C;ue abarcaban 96 partidas 
agrícolas muy importantes, las cuales representaban unos 5.000 millones de 
dólares de exportaciones estadounidenses a la Comunidad. Desde la última 
reunión, las discusiones bilaterales habían dado lugar a mayores preocupa
ciones acerca de este punto. La Comunidad h;...bía propuesto contingentes 
arancelarios en un gran número de partidas en blanco en las que Estados 
Unidos era el principal abastecedor. Los contingentes arancelarios 
propuestos anularían las obligaciones asumidas en el marco dei Acuerdo 
General acerca de esos productos, entre los que figuraban la soja y los 
piensos a base de gluten de maíz. Si se mantenían esas propuestas, Estados 
Unidos estimaría que la Comunidad no satisfacía el criterio básico dei 
párrafo 5 dei artículo XXIV. La delegación dei orador no podía aceptar tal 
situación y esperaba que la Comunidad la rectificase muy pronto. 
Utilizando los datos facilitados por la Comunidad, incluso una simple 
comparación de los productos sujetos a menoscabos con los que se beneficia
rían de aranceles teóricamente inferiores demostraría que unos 
6.600 millones de ECU del.comercio total de Estados Unidos sufrirían 
menoscabo, mientras que el comercio que recibiría un trato mejorado repre
sentaría a lo sumo 2.000 millones de ECU. Tal situación suponía un claro 
desequilibrio que no podía considerarse compatible con las obligaciones que 
imponía a la CE el artículo XXIV. 

20. En el sector industrial las autoridades estadounidenses habían reali
zado un análisis econométrico utilizando datos facilitados por la Comunidad 
y sus conclusiones preliminares indicaban que incluso en ese sector poco o 
nada ganarían los terceros países con la ampliación. El Grupo de Trabajo 
debería emprender un análisis detallado que comprendiera el examen de la 
situación arancelaria y el de las "demás reglamentaciones comerciales", 
como había sugerido la delegación de Nueva Zelandia. Sin embargo, a menos 
que la Comunidad mejorara su oferta, especialmente en lo relativo a las . 
partidas en blanco y a algunos otros menoscabos de importancia clave, no se 
podía considerar que hubiera cumplido las obligaciones fundamentales que le 
imponía el párrafo 5 dei artículo XXIV. Dada esa situación, la delegación 
de Estados Unidos repetía la pregunta que ya había formulado en la última 
reunión, a saber, qué medidas estaba dispuesta a tomar la Comunidad para 
que el Acuerdo satisficiera los criterios dei párrafo 5 a) dei 

artículo XXIV. 

21. El representante del Canada apoyó la propuesta de hacer un examen 
detallado de la información y de los métodos utilizados para elaborarla, 
así como una evaluación basada en el mismo. En el aspecto no arancelario, 
se podía empezar con las restricciones cuantitativas mantenidas por España, 
Portugal y la Comunidad de los Diez antes de la ampliación, con las medidas 
que se mantenían en el período transitorio y con las que subsistirían 
después, junto con las estadísticas de importaciones de las partes contra
tantes. En cuanto al aspecto arancelario, el Canadá deseaba que se hiciera 
una evaluación de la incidencia de los derechos aplicados por España, 
Portugal y la Comunidad antes de la ampliación y, por lo menos, después de 
terminar el período transitorio. El criterio metodológico básico tenía que 
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ser el de abarcar tanto las partidas consolidadas como las no consolidadas 
y excluir el comercio entre España,*Portugal y la Comunidad de los Diez, 
así como el comercio con los países que no fueran partes contratantes y con 
aquellos que, siéndolo, se beneficiaran de disposiciones contractuales 
preferenciales. En ausencia de información sobre las partidas en blanco, 
Canadá estimaba que el único supuesto metodológico que podía hacerse era el 
de que esos blancos significaban la retirada de concesiones que serían 
sustituidas por derechos arancelarios prohibitivos. 

22. La representante de Australia se sumó a lo dicho por los de Nueva 
Zelandia y Canadá. Deseaba que se presentara una lista de los productos 
sujetos a derechos variables en España y Portugal después de la ampliación, 
una lista de los exportadores de esos productos antes de la ampliación y 
las cantidades que habían exportado en los tres últimos años. Deseaba 
también que la Comunidad hiciera una proyección de la oferta y la demanda 
en los diez próximos años de los productos sujetos a derechos variables y 
que diera información sobre las importaciones, de esos productos realizadas 
por la Comunidad de los Diez en los cinco o diez años últimos» para que 
pudiera apreciarse la tendencia de las importaciones de los productos 
sujetos a derechos variables. El representante dei Brasil apoyó la 
propuesta de que se presentasen análisis sistemáticos, sin los cuales era 
difícil hacer un examen dei impacto de la ampliación. 

23. El representante de las Comunidades Europeas recordó que ya había 
hecho amplias declaraciones, que sin duda habrían sido cuidadosamente 
, estudiadas. Algunas de las cuestiones suscitadas por las delegaciones 
guardaban relación directa con las negociaciones bilaterales en el marco 
dei párrafo 6 dei artículo XXIV y podrían ser examinadas en ese contexto. 
Otros puntos podrían ser tratados en el curso dei examen de las preguntas y 
respuestas. En cuanto a la manera de calcular la incidencia general de las 
medidas arancelarias'y no arancelarias en conjunto, el orador creía que 
algunas delegaciones eran excesivamente ambiciosas al aspirar a una exac
titud estadística imposible de alcanzar. Sin embargo, estaba perfectamente 
dispuesto a pedir a la Secretaría que facilitara una descripción de cómo se 
había enfocado la cuestión en el pasado, tanto en el caso de uniones adua
neras como en el de zonas de libre comercio, y ello daría cierta orienta
ción acerca de lo que se consideraba normalmente necesario, factible y 
deseable. En ese tipo de situaciones una evaluación cuantificable era 
complejísima y los intentos realizados en el pasado con este objeto habían 
resultado contraproducentes.' Algunas delegaciones habían dicho que en el 
contexto de los párrafos 5 y 6 dei artículo XXIV sólo debía tenerse en 
cuenta el comercio n.m.f. La Comunidad tendría presente esa opinión en las 
negociaciones que celebrase con esos países en el futuro en el marco dei 
artículo XXVIII, puesto que muchos de ellos tenían también intercambios 
preferenciales. Se habían hecho observaciones sobre restricciones supues
tamente nuevas; el orador estaba dispuesto a tratar de ellas si se le daba 
la lista de las mismas. La posición de la Comunidad era que no había tales 
restricciones. Se mantenían algunas disposiciones que existían antes de la 
adhesión, y otras se habían liberalizado. No bastaba con considerar los 
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últimos reglamentos de la Comunidad a ese respecto, sino que había que 
tener en cuenta las disposiciones anteriormente vigentes en España y 
Portugal. Por último, señaló a la atención dei Grupo el documento L/6052, 
en el que la Comunidad defendía su posición en respuesta al documento 
L/6022, distribuido a petición de la Argentina. 

24. En un intercambio de opiniones sobre las restricciones cuantitativas, 
el representante de Hungría hizo observar que el párrafo 3 dei artículo 117 
dei Tratado autorizaba a España, y el párrafo 5 dei mismo artículo la 
obligaba, a mantener ciertas restricciones cuantitativas indicadas en un 
anexo al Tratado. Luego, al final dei mes de marzo de 1986 se habían 
publicado reglamentos de la Comunidad. Los Reglamentos 7334(85) y 175(86) 
indicaban que España había introducido en 387 posiciones del NIMEX, es 
decir, 94 líneas arancelarias, restricciones cuantitativas discriminatorias 
respecto de productos húngaros, a partir dei 12 de enero de 1986. De esas 
94 líneas arancelarias, 29 se aplicaban también al Japón. Esas restric
ciones abarcaban alrededor de una cuarta parte de las exportaciones 
húngaras a España. Esa medida era contraria a la obligación de no intro
ducir nuevas restricciones cuantitativas, que incumbía a España frente a 
Hungría en virtud dei Acuerdo General. El orador señaló que antes de la 
adhesión España no mantenía restricciones cuantitativas discriminatorias 
contra los productos húngaros. España había presentado a las PARTES 
CONTRATANTES cinco notificaciones en ese sentido. El representante de las 
Comunidades Europeas repitió que España no había impuesto ninguna restric
ción cuantitativa nueva a los productos de origen húngaro. Dijo que 
desearía saber a cuánto ascendía antes de la adhesión el comercio húngaro 
de los productos comprendidos en las posiciones arancelarias mencionadas. 
España aplicaba un sistema discrecional en cuya virtud podían no concederse 
las licencias. La Comunidad estaba dispuesta a examinar este problema con 
las delegaciones interesadas, pero había que ser realista y tener en cuenta 
cuál era la situación real en el período anterior. Según ese criterio, la 
posición de la Comunidad era que se había producido y seguiría producién
dose una liberalización sustancial. El representante de los Estados Unidos 
dijo que se habían introducido algunas restricciones cuantitativas nuevas 
en España, sin base alguna en el marco dei párrafo 4 dei artículo XXIV. El 
representante dei Japón indicó que sus autoridades habían encontrado que 
después de la adhesión España aplicaba siete restricciones nuevas, además 
de las restricciones discriminatorias que subsistían. El Japón había 
expresado su preocupación, pero no había recibido una respuesta satis
factoria y celebraba que la Comunidad hubiese declarado que estaba 
dispuesta a examinar ese problema en el plano bilateral. Refiriéndose a 
esto último, el representante de las Comunidades Europeas replicó que se 
habían mantenido contactos informales con las autoridades japonesas. Antes 
de la adhesión a la Comunidad, habían existido acuerdos entre España y 
Portugal por una parte y Japón por otra y esos acuerdos nunca habían sido 
atacados en el GATT. La Comunidad estaba dispuesta a seguir discutiendo 
esas cuestiones por vía bilateral. 

25. El representante de las Comunidades Europeas dijo que estaba dispuesto 
a facilitar cualquier otra información adicional que fuese pertinente para 
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el examen realizado por el Grupo de Trabajo. Se disponía ya de mucha 
información acerca de los obstáculos arancelarios y no arancelarios. La 
Comunidad no había adoptado ninguna posición definitiva acerca de ninguna 
de las propuestas hechas en esa reunión. 

26. El Presidente sugirió que la cuestión de la información adicional 
fuese examinada al considerar, la labor futura que debía realizar el Grupo 
de Trabajo, (véase la sección C infra). 

B. Preguntas y respuestas 

27. No se hicieron nuevas declaraciones sobre la sección I dei documento 
L/5984 titulada "Consideraciones generales". 

II. Derechos de importación 

28. El representante de los Estados Unidos dijo, en relación con la 
respuesta a la pregunta 7 a), que la extensión dei sistema de gravámenes 
variables a las importaciones de España y Portugal había tenido conse
cuencias prácticas perjudiciales. Este menoscabo había tenido lugar antes 
de las negociaciones, lo cual era contrario al procedimiento dei GATT. El 
representante de las Comunidades Europeas sostuvo que el retiro dei AAC 
[Arancel Aduanero Común] de los Diez no tenía consecuencias perjudiciales. 
En relación con la pregunta 8, la representante de Australia hizo notar que 
las Comunidades "no habían tomado en cuenta factores como los componentes 
variables, etc. para calcular los nuevos tipos de derechos ...". La 
oradora preguntó cómo se tomarían en cuenta dichos componentes para deter
minar la incidencia de los derechos de aduana y demás reglamentaciones 
comerciales. El representante de las Comunidades Europeas respondió que 
esta cuestión podría abordarse en el marco de la labor futura. El repre
sentante de Nueva Zelandia pidió a la Comunidad que confirmara que, al 
calcular los promedios ponderados en función dei comercio de los aranceles 
de la Comunidad de los Doce, no se habían tomado disposiciones para excluir 
el comercio que se. había realizado en régimen n.m.f. antes de la ampliación 
y había pasado al régimen preferencial. Pidió asimismo que se facilitaran 
los componentes de los cálculos mencionados en la respuesta. El represen
tante de las Comunidades Europeas contestó que, dado su volumen, no se 
podían facilitar los cálculos efectuados por computadora en relación con 
las líneas arancelarias de las listas dei GATT, pero que las delegaciones 
interesadas podían recibir información sobre los mismos de las autoridades 
comunitarias competentes. 

29. El representante de los Estados Unidos dijo, en relación con la 
pregunta 19, que si el hecho de que se hubiesen dejado partidas en blanco 
en el AAC de los Doce se consideraba un menoscabo su país se vería obligado 
a concluir que la CEE no había cumplido la obligación que le imponía el 
párrafo 5 dei artículo XXIV. La pregunta 22 trataba de los gravámenes 
variables, que se aplicaban a exportaciones estadounidenses a España por 
valor de 500 millones de dólares. Ello representaba el 30 por ciento de 
las exportaciones de productos agrícolas realizadas por los Estados Unidos 
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a España y al 13,5 por ciento de sus exportaciones totales a dicho país. 
En lo que respecta al maíz y al sorgo, el paso repentino de un derecho 
consolidado dei 20 por ciento a un gravamen variable de más dei 100 por 
ciento tenía los efectos de una prohibición y anulaba concesiones sumamente 
importantes de las que los Estados Unidos se habían beneficiado considera
blemente en el pasado. Señalaba el maíz y el sorgo porque el menoscabo 
causado respecto de estos productos era enorme, pero no era exclusivo. El 
representante de las Comunidades Europeas contestó que estas cuestiones 
podrían ser objeto de negociación. La Comunidad nunca habían negado el 
hecho de que había procedido a una desconsolidación con el fin de poder 
aplicar su política común de comercio exterior en la forma estipulada en el 
artículo XXIV. La pregunta 22 no trataba dé los gravámenes variables sino 
de otros elementos Variables como los derechos arancelarios mixtos. 
Respondiendo ál representante de Nueva Zelandia, añadió que la cifra dei 
0,1 por ciento mencionada en relación con el comercio total de importación 
de España y Portugal de productos a los que se aplicaban derechos de aduana 
que contenían un componente variable se basaba en las importaciones de 
España y Portugal procedentes de partes contratantes que no eran miembros 
de la Comunidad de los Diez. La representante de Australia compartía la 
preocupación expresada por los Estados Unidos. La Comunidad era un desta
cado importador de semillas oleaginosas y la oradora no consideraba que se 
justificara, de modo alguno el enfoque adoptado respecto de la renegocia
ción. La Comunidad debería facilitar información detallada para demostrar 
que el sistema de gravámenes variables introducido en España y Portugal 
sería menos restrictivo para productos distintos dei maíz y el sorgo. 

30. En lo que respecta a la pregunta 28 a), el representante de los 
Estados Unidos sostuvo que la eliminación de toda medida incompatible con 
el Acuerdo General que España y Portugal pudieran haber mantenido antes de 
su adhesión no podía considerarse como una ventaja que compensara el 
menoscabo causado en otras esferas. El representante de las Comunidades 
Europeas contestó que su delegación no estaba de' acuerdo con la presunción 
de que las medidas no arancelarias que hubiesen aplicado España y Portugal 
antes de la adhesión fuesen incompatibles con el GATT. 

31. El representante de los Estados Unidos pidió que se le confirmara que 
los productos que figuraban en la respuesta a la pregunta 5 dei documento 
L/5984/Add.1 no constituían una lista exhaustiva.de los productos a los que 
España y Portugal habían comenzado a aplicar gravámenes variables. El 
representante de las Comunidades .Europeas contestó que la pregunta y su 
correspondiente respuesta sólo se referían a los productos que, durante un 
período de' transición, estarían sujetos en los nuevos Estados miembros al 
gravamen variable que se aplica en toda la Comunidad y a restricciones 
cuantitativas. Ello indicaba que España y Portugal habían considerado que 
el sistema de gravámenes variables no proporcionaba un grado suficiente de 
protección durante el período de transición y que, por consiguiente, era 
menos restrictivo que el sistema en vigor anteriormente en ambos países. 

El representante de los Estados Unidos dijo que ello no había sido así en 
el caso de los exportadores de su país. 

http://exhaustiva.de
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III. Restricciones cuantitativas 

32. El representante de las Comunidades Europeas dijo que las preguntas 
formuladas demostraban que había cierta confusión en lo referente al 
Tratado y en particular a los artículos en los que se abordaba la cuestión 
de las restricciones cuantitativas. La Comunidad había tenido que señalar 
que algunas preguntas no eran pertinentes. Los artículos 42 y 202, así 
como las excepciones a dichos artículos, trataban de las disposiciones 
convenidas por los nuevos Estados miembros y la Comunidad de los Diez y no 
eran de la incumbencia dei Grupo de Trabajo. El artículo 177 en el caso de 
España y el artículo 364 en el de Portugal trataban de aspectos relacio
nados con el exterior. El artículo 207 relativo a Portugal trataba de un 
caso específico, el de los vehículos automóviles de turismo. Los 

anexos XV, XVI y XXX, así como el Protocolo 23 debían examinarse junto con 
dichos artículos. Además, había otros artículos que trataban de la cues
tión de las restricciones especificas aplicables en el sector agropecuario. 
La pregunta 3^ era la más importante en lo concerniente al régimen exte
rior. En la respuesta a dicha pregunta, la Comunidad había prometido 
facilitar una lista de las restricciones cuantitativas en el sector indus
trial que habían sido eliminadas en la fecha de adhesión. La lista que se 
distribuyó en el Grupo de Trabajo y que la Comunidad deseaba se anexara al 
informe de la reunión (véase el anexo I, que existe únicamente en francés) 
abarcaba 190.partidas arancelarias en el caso de España y 49 en el de 
Portugal, a nivel de cuatro dígitos, tanto dei sector industrial como de 
los sectores agropecuario y pesquero. Las cifras correspondientes a 
Portugal incluían las restricciones que mantenía ese país en virtud dei 
régimen que aplicaba anteriormente por motivos de balanza de pagos. En el 
caso de que una delegación pretendiera que esta situación no era menos 
restrictiva que la que existía anteriormente, tendría que probarlo. Además 
de la liberalización que se había logrado ya, en el Tratado figuraban 
disposiciones que preveían una mayor liberalización durante el período de 
transición. AI finalizar dicho período, serían relativamente pocas las 
restricciones aún vigentes. 

33. El representante dei Japón no podía aceptar que se mantuvieran, 
durante el período de transición, restricciones cuantitativas discrimina
torias que no eran conformes a lo dispuesto en los artículos dei Acuerdo 
General. Le preocupaba asimismo el hecho de que se mantuvieran permanen
temente algunas restricciones cuantitativas discriminatorias después de 
concluido el período de transición, como se indicaba en la respuesta a la 
pregunta 14 dei documento L/5984/Add.1. El orador preguntó si existía un 
calendario para la eliminación de las restricciones cuantitativas que se 
seguirían aplicando después dei período de transición. El representante de 
los Estados Unidos, apoyado por el representante de Hungría, puso en tela 
de juicio la alegación relativa a las modificaciones globales de los 
regímenes de importación. El representante de los Estados Unidos añadió 
que, de acuerdo con la información de que disponía su país, algunos 
productos procedentes de terceros países eran objeto de nuevas restric
ciones cuantitativas en España. Nada de lo estipulado en el artículo XXIV 
permitía una exención temporal, en tales casos, de las obligaciones básicas 
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que imponía el Acuerdo General. Por consiguiente, hacía falta más informa
ción detallada sobre la naturaleza y el alcance de los regímenes ante
riores, así como sobre la situación actual. El orador pidió a la Comunidad 
que asegurara que se eliminaría de inmediato toda nueva restricción. El 
representante dei Canadá dijo que, considerando la magnitud de los cambios, 
se planteaba la cuestión de si se dejarían de aplicar realmente los 
derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales entre los 
nuevos miembros y la Comunidad de los Diez y, por ende, de si se trataba de 
una unión aduanera, tal como se definía en el apartado a) dei párrafo 8 dei 
artículo XXIV. El representante de las Comunidades Europeas contestó que 
no cabía duda de que desaparecerían todos los aranceles y los obstáculos no 
arancelarios existentes entre las partes constitutivas de la unión. Ai 
finalizar el período de transición se eliminarían toaas las restricciones 
cuantitativas. Dado que no había nuevas restricciones, en la respuesta a 
la pregunta 39 se expresaba la opinión de la Comunidad de que el progreso 
realizado en la eliminación de restricciones era sustancial y favorable 
para terceros países. Lo contrario tenía que probarse. Cualquier 
delegación podía hacer la comparación con las notificaciones presentadas 
por España y Portugal, no sólo las más recientes, sino las presentadas al 
Comité dei Comercio Agropecuario y al Grupo de las Restricciones 
Cuantitativas y Otras Medidas no Arancelarias, así como al Comité de 
Restricciones a la Importación (Balanza de Pagos) en el caso de Portugal, 
e incluso las presentadas por dichos países en el momento de su adhesión al 
GATT. 

34. El representante de los Estados Unidos expresó su desacuerdo con la 
aurmación que figuraba en la respuesta a la pregunta 32, de que los 
contingentes intracomunitarios no se referían al comercio con terceros 
países. En el caso de que la Comunidad fijara de hecho niveles indicativos 
para las importaciones realizadas por España o Portugal de productos proce
dentes de la Comunidad de los Diez, esos niveles podrían alcanzarse a 
expensas de terceros. Por consiguiente, pidió a la Comunidad que faci
litara más información sobre la cobertura de estos contingentes internos y 
sobre la manera en que aplicaría las disposiciones dei párrafo 5 dei 
artículo 43 dei Tratado. Pidió una explicación adicional de la pregunta 31 
y consideró que, en la medida en que la respuesta de la Comunidad a la 
pregunta 37 remitía a la respuesta a la pregunta 34, no se había respondido 
a dicha pregunta. El representante de Hungría hizo suyas estas observa
ciones y añadió que su intevención anterior (párrafo 16) era muy pertinente 
en el caso de las cuestiones planteadas. 

35. La representante de las Comunidades Europeas, al formular observa
ciones sobre la respuesta a la pregunta 31, hizo notar que el artículo 77 
dei Tratado se refería exclusivamente a los productos agropecuarios. La 
lista de productos sometidos a restricciones era relativamente corta y 
figuraba en el Tratado; no se habían impuesto nuevas restricciones en el 
marco de este artículo. Por otra parte, la extensa lista de productos 
agropecuarios (anexo I) comprendía productos que habían sido liberalizados, 
ya sea el 12 de enero, o el 12 de marzo de 1986. Invitaba a los Estados 
Unidos a que facilitaran una lista de los productos que consideraban habían 
sido afectados por la aplicación de nuevas restricciones cuantitativas. El 
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representante de los Estados Unidos dijo que se facilitaría tal lista en el 
caso de los productos industriales. 

36. El representante dei Japón se refirió a las preguntas 6 y 7 dei 
documento L/5984/Add.1. Su país había protestado repetidas veces a nivel 
bilateral por las restricciones cuantitativas discriminatorias mantenidas 
por los Estados miembros de la Comunidad, que supuestamente se basaban en 
los anteriores acuerdos bilaterales con el Japón. En las respuestas no se 
daba justificación alguna para el mantenimiento de tales restricciones 
cuantitativas. El orador no estaba seguro de si al comparar la situación 
existente antes y después de la adhesión se observaría una mejora. En el 
caso de España, sabía que se había reducido el número de restricciones 
cuantitativas mantenidas exclusivamente contra el Japón. Sin embargo, 
numerosos productos habían pasado a una lista que concernía no sólo al 
Japón y que era igualmente discriminatoria, a saber: la sección C dei 
régimen de importación de España. El representante dei Canadá preguntó, en 
relación con la pregunta 10 dei documento L/5984/Add.1, si el procedimiento 
utilizado por España para asignar los contingentes se regía por los regla
mentos vigentes en la Comunidad o si dicho país mantenía facultades discre
cionales a este respecto. Pidió asimismo que se le informara de si España 
iba a adherirse al Código de Licencias dei GATT, por cuanto dicho país no 
tenía ninguna obligación contractual en esa esfera hasta que se hubiera 
adherido efectivamente a ese Código. 

37. El representante de las Comunidades Europeas contestó que la Comunidad 
era un signatario dei Código y que, dado que España era miembro de ella, no 
era necesario iniciar ningún otro procedimiento. La administración de los 
contingentes en los Estados miembros debía ajustarse a los reglamentos de 
la Comunidad, pero éstos dejaban a las administraciones nacionales la 
facultad de decidir sobre algunas de las modalidades de la concesión de 
licencias, dentro de los límites de las directrices de carácter general 
formuladas en ellos. Había tomado nota de las observaciones de la delega
ción dei Japón y estaba en desacuerdo con la opinión de que antes de la 
adhesión no estaba en vigor ningún acuerdo bilateral entre el Japón y 
España y Portugal. El Japón no había planteado esta cuestión en el GATT. 
La respuesta a la pregunta 7 dei documento L/5984/Add.l trataba de estas 
cuestiones en la medida en que se relacionaban con el examen que llevaba a 
cabo el Grupo de Trabajo, es decir, con la cuestión de si las condiciones 
eran más o menos restrictivas que antes de la adhesión. La penetración de 
las exportaciones dei Japón en los mercados de España y Portugal era mucho 
más sustancial que la de los productos de estos dos países en el mercado 
dei Japón. Ello se demostraba por el hecho de que ambos países registraban 
un déficit cuantioso en su comercio con el Japón. El representante dei 
Japón contestó que, en el transcurso de los debates celebrados hasta 
entonces en el Grupo de Trabajo, su delegación había dejado claro que 
planteaba el problema de las restricciones cuantitativas discriminatorias 
por una cuestión de principio. El Japón no trataba de incrementar sus 
exportaciones a España o Portugal, sino que deseaba cerciorarse de que el 
régimen comercial de la Comunidad de los Doce se ajustaba completamente 

a las disposiciones pertinentes dei Acuerdo General. 
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38. El representante de Nueva Zelandia preguntó si la respuesta a la 
pregunta 9 del addendum se refería exclusivamente a las restricciones 
cuantitativas, o si se relacionaba también con las organizaciones comer
ciales dei Estado. El representante de las Comunidades Europeas respondió 
que los productos de que se trataba estaban sometidos a varias medidas de 
control, de modo que se pudiera desarrollar el comercio intracomunitario 
sin poner en peligro el equilibrio de los mercados de los nuevos miembros. 
Dado que el trato concedido a los miembros de la Comunidad no podía ser 
menos favorable que el ofrecido a terceros países, se deducía que a las 
importaciones procedentes de terceros países se les aplicaba un sistema 
similar. 

IV. Otras medidas 

39. El representante de las Comunidades Europeas dijo que se había respon
dido a algunas de las preguntas de esta sección aun cuando iban más allá 
dei mandato dei Grupo de Trabajo. Tenía grandes dudas acerca de la perti
nencia de la pregunta 54, que esperaba no tendría que ser objeto de un 
nuevo debate. El representante de los Estados Unidos pidió una aclaración 
respecto de las respuestas a las preguntas 50 y 53 y preguntó si España 
adoptaría las exigencias de la Comunidad en materia de certificados de 
origen y, de ser asi, qué similitud tendrían con el régimen anterior. En 
lo que se refiere a los monopolios estatales, hizo notar que la Comunidad 
había señalado que la eliminación de dichos monopolios constituía un 
indicio de liberalización. Sin embargo, no se hacía referencia a los 
monopolios de cereales, semillas oleaginosas y tabaco de Portugal. El 
representante de las Comunidades Europeas contestó que se podrían exigir 
certificados de origen, de conformidad con la legislación de la Comunidad. 
España observaría estas exigencias. Las preguntas 52 y 53, sobre los 
monopolios estatales, estaban planteadas como si en el artículo 48 dei 
Tratado, en el caso de España, y el artículo 208, en el de Portugal, se 
dispusiera que estos monopolios debían ser desmantelados. La Comunidad 
consideraba que el desmantelamiento de los monopolios estatales era bene
ficioso para terceros países en la medida en que dichos monopolios hubiesen 
distorsionado las corrientes comerciales pero que no había obligación 
alguna de desmantelarlos. Los monopolios mencionados por el representante 
de los Estados Unidos no estaban comprendidos en el artículo 208 dei 
Tratado y podrían incluirse en el examen de la sección "Productos básicos". 

V. Acuerdos con otros países 

40. No hubo debate sobre esta sección dei documento. 

VI. Productos básicos 

41. El representante de los Estados Unidos repitió, en relación con la 
pregunta 62, que la imposición de gravámenes variables a las partidas dei 
arancel de España que antes estaban consolidadas constituía una grave 
anulación de concesiones para las que se debía ofrecer una compensación 
aceptable antes de que se pudiera considerar que se habían cumplido las 



Spec(86)60 
Página 20 

condiciones establecidas en el artículo XXIV. En lo que se refiere a la 
pregunta 66, el orador expresó su desacuerdo con la opinión de que la 
extensión de la PAC a España y Portugal no acarrearía cambios notables en 
la producción de estos países. Los incentivos artificiales contenidos en 
la PAC tendrían los mismos efectos en España y Portugal que habían tenido 
en los demás países de la Comunidad. Ello era un hecho dei que habían 
tenido conciencia la Comunidad y los nuevos Estados miembros en las delibe
raciones que condujeron a la conclusión dei Tratado. El aumento artificial 
de la producción tendría efectos perjudiciales para terceros países, tanto 
en los mercados de la Comunidad, como en los de estos últimos. La represen
tante de Australia también dijo que tenía dudas acerca de las opiniones 
expresadas por la Comunidad en la respuesta a esta pregunta. La expe
riencia demostraba que la ampliación de la PAC a la Comunidad de los Diez 
no había permitido estabilizar el potencial de producción de productos 
agrícolas de zona templada. Bastaba con examinar la situación de los 
productos lácteos, la carne vacuna y el trigo para darse cuenta de los 
enormes excedentes que mantenía la Comunidad. Por lo tanto, pidió a esta 
última que explicara cómo se había llegado a la conclusión de que la PAC no 
acarrearía cambios notables en la producción de productos agrícolas de zona 
templada de España y Portugal. El representante dei Canadá dijo que la 
introducción de la PAC en 1962, y su extensión al Reino Unido, Irlanda y 
Dinamarca en 1973, había ocasionado una disminución de las exportaciones 
canadienses de trigo y cebada, pese a que el Canadá había sido uno de los 
principales exportadores de dichos cereales a la Comunidad antes de 1962. 
Preveía que las exportaciones de estos productos a España y Portugal 
también disminuirían como resultado de la aplicación de la PAC. 

42. La representante de las Comunidades Europeas no estaba segura de si 
estas preguntas y observaciones entraban dentro dei contexto dei párrafo 5 
dei artículo XXIV. Como se indicaba en la respuesta a la pregunta 23 dei 
documento L/5984./Add.1, la posibilidad de que aumentara la producción en la 
Comunidad de los Doce no era una cuestión que fuera pertinente para el 
examen realizado en el Grupo de Trabajo. AI parecer, algunas delegaciones 
consideraban que el objeto de la reunión era examinar la PAC, en vez de 
examinar la incidencia en España y Portugal de la totalidad de los regla
mentos vigentes en la Comunidad en materia de importación. Como se había 
dicho ya en numerosas ocasiones, los productos sujetos a gravámenes 
variables sólo representaban el 2 por ciento de las importaciones totales 
de la Comunidad de los Doce. Los gravámenes variables se aplicaban en 
España y Portugal a partir dei 12 de marzo de 1986, pero al mismo tiempo, 
se habían eliminado todas las restricciones cuantitativas y medidas simi
lares que estaban en vigor respecto de los productos sujetos a estos 
gravámenes variables. En los casos en que se aplicaba el gravamen 
variable, se tomaba en cuenta la diferencia que existía en cuanto a precios 
de intervención entre la Comunidad de los Diez y los nuevos miembros, lo 
cual significaba que se aseguraba una transición siempre que ello fuese 
necesario por motivos de diferencias de precio. En lo tocante a las 
presuntas medidas de sostenimiento artificial de la producción, si bien 
ello no estaba relacionado con el examen que se llevaba a cabo en el Grupo 
de Trabajo, la oradora consideraba que estas medidas internas destinadas a 
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proteger los ingresos de los agricultores debían evaluarse a la vista dei 
sistema de "primas de complemento" aplicado por otros países. Habida 
cuenta dei potencial de producción de productos lácteos de España y 
Portugal, no se podía pretender razonablemente que se registrase una 
producción excedentaria de los mismos. En general, el potencial de produc
ción de los nuevos Estados miembros no parecía ser suficiente para incre
mentar los excedentes de producción que existían en los mercados mundiales. 
La aplicación de la PAC no modificaría esta situación, y la producción 
excedentaria no era un resultado de dicha política. Otros países que no 
eran miembros de la CEE tenían acumuladas existencias de gran magnitud. En 
todo caso, los nuevos Estados miembros seguirían necesitando importar 
productos que procederían, en gran parte, de terceros países. Dichas 
importaciones se podrían someter a gravámenes variables en ciertos casos, 
pero este sistema seguiría siendo más transparente que los regímenes 
vigentes en España y Portugal antes de su adhesión. AI examinar las 
estadísticas de las importaciones españolas y portuguesas anteriores a la 
adhesión, se observaba que había muchos productos que no se importaban. 
Por consiguiente, resultaba difícil emitir juicios sobre la base de circuns
tancias económicas diferentes y de precedentes de otras regiones de la 
Comunidad. En cuanto al "menoscabo" causado a los países que exportaban a 
España productos que adeudaban derechos que habían estado consolidados y 
que ya no lo estaban, se trataba de un problema que la Comunidad estaba 
dispuesta a resolver. 

43. El representante de Nueva Zelandia también se refirió a la 
pregunta 66; deseaba saber en qué se había basado la afirmación, que 
figuraba en la respuesta, de que la estructura y el volumen global de los 
intercambios comerciales de productos agrícolas no sufrirían modificaciones 
"importantes". Era menestar saber qué criterio se empleaba con referencia 
al término "importantes", es decir, si eran "importantes" en relación con 
el comercio total, con el comercio agrícola total, o con productos determi
nados. Teniendo en cuenta este criterio, preguntó a la Comunidad qué era 
lo que consideraría como una modificación "importante" de sus niveles 
actuales de importación. AI referirse a las medidas de protección de los 
ingresos y sostén de los precios, hizo notar que era razonable esperar una 
respuesta. Después de todo, en el párrafo 1 dei artículo XVI se estipulaba 
que una parte contratante debía notificar a las PARTES CONTRATANTES cual
quier "subvención, incluida toda forma de protección de los ingresos o de 
sostén de los precios, que tenga directa o indirectamente por efecto 
aumentar las exportaciones de un producto cualquiera dei territorio de 
dicha parte contratante, o reducir las importaciones de este producto en su 
territorio", de modo que era de presumir que había una base para la evalua
ción. El representante de los Estados Unidos dijo que era evidente que el 
Grupo de Trabajo debía llegar a alguna conclusión, tanto en materia de la 
agricultura como en lo relativo a la industria, a fin de determinar cuál 
era la situación probable de los países que en el pasado habían realizado 
exportaciones a los nuevos miembros de la Comunidad. Era necesario deter
minar qué efectos tendría la PAC en los intercambios comerciales de España 
y Portugal. En el caso de los Estados Unidos, tan sólo las exportaciones 
de maíz y sorgo representaban el 30 por ciento de sus exportaciones totales 
de productos agrícolas a España. Así pues, el volumen de los intercambios 
comerciales afectados no era reducido. La representante de Australia 
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preguntó cómo había llegado la Comunidad a la conclusión de que la adopción 
por España y Portugal de la PAC no acarrearía cambios notables en la 
producción y las importaciones de estos dos países. Deseaba saber asimismo 
el motivo por el cual los efectos que tendría la PAC en dichos países sería 
diferente de sus efectos en los demás países miembros. 

44. El representante de las Comunidades Europeas dijo que en los nuevos 
Estados miembros se constreñía la producción y que la Comunidad no daba 
incentivos para fomentarla; por el contrario, era necesario administrarla. 
En la PAC se tomaban en cuenta las realidades dei mercado, y era probable 
que se operaran cambios en las corrientes de importación. Dado que ello 
era un resultado lógico dei establecimiento de una unión aduanera, la 
Comunidad nunca había dicho que no se iban a producir cambios. Lo que 
había dicho era que estos cambios iban a ser de poca importancia y se irían 
introduciendo gradualmente en el transcurso de varios años. En el caso dei 
maíz y el sorgo, se iban a desconsolidar las concesiones para un volumen 
determinado de comercio. Elio no significaba que España dejase 
automáticamente de importar, ya que, si se examinaban las cifras corres
pondientes a las importaciones de la Comunidad de los Diez, se observaría 
que se realizaban importaciones sustanciales de dichos productos, pese a 
las presuntas restricciones en frontera. Dado que los reglamentos de la 
Comunidad eran neutrales para el comercio, se habían realizado importa
ciones sustanciales de estos dos productos, siempre que se consideró que 
eran necesarias, y no había motivos para que ello dejara de ser así. 

45. El representante de la Argentina hizo notar que, desde la introducción 
de la PAC en España, su país no había exportado maíz y sorgo a España. Se 
preguntaba cómo podía la Comunidad esperar que las importaciones de estos 
productos no se vieran afectadas por la introducción de la PAC y preguntó 
si el régimen de importación de la Comunidad permitiría que la Argentina 
siguiera exportando 1,2 millones de toneladas de dichos productos. El 
representante de los Estados Unidos se mostró sorprendido por la indicación 
de que no se iban a operar cambios en el potencial de producción agrícola 
de España y Portugal como resultado de la adopción de la PAC. Los Estados 
Unidos habían quedado relegados a la condición de proveedor residual de 
maíz a la Comunidad y esta tendencia se acentuaba. La representante de 
Australia observó que, en función de lá producción de las Comunidades 
Europeas, se podían imponer limitaciones a España y Portugal. Deseaba 
saber de qué limitaciones se trataba, en qué nivel se impondrían, en qué 
eran distintas de las existentes antes de la ampliación, y si aumentarían o 
disminuirían. También se preguntaba en qué consistirían las modificaciones 
leves a que se hacía alusión, y. qué efectos se esperaba que tuvieran en el 
comercio. El representante de Nueva Zelandia preguntó qué consideraba la 
Comunidad como una pequeña variación porcentual de las importaciones en 
relación con la producción nacional. Esta noción no era ajena al propio 
Acuerdo General, ya que en las disciplinas dei artículo XI se aplicaba este 
tipo de cálculo. 

46. El representante de las Comunidades Europeas recordó que los debates 
celebrados en el Grupo de Trabajo se basaban en el apartado a) dei 



Spec(86)60 
Página 23 

párrafo 5 del artículo XXIV. Las cuestiones relativas al potencial de 
producción de España y Portugal no estaban relacionadas con estas delibe
raciones. La Comunidad observó que varias delegaciones parecían estar 
dispuestas a aprender dei pasado e incluso a extrapolar para el futuro .en 
lo referente a la agricultura, pero no en lo tocante a la industria. AI 
mismo tiempo, trataban de impugnar la noción de puntos en el haber o. 
ventajas resultantes de la liberalización sustancial que se estaba produ
ciendo respecto de los productos industriales. Ello no parecía lógico. La 
representante de Australia contestó que era necesario seguir hablando dei 
pasado porque su país no había obtenido la información solicitada. El 
representante de los Estados Unidos dijo que el pasado podía ser una buena 
guía en materia de agricultura porque la Comunidad Europea no había 
indicado que la situación en el caso actual fuese a ser distinta de la de 
ocasiones anteriores. El representante dei Canadá apoyó estas observa
ciones y añadió que las dificultades en el caso actual se debían en parte a 
la falta de información sobre las restricciones cuantitativas en vigor, 
información que era necesaria para los procedimientos previstos en los 
párrafos 5 y 6 dei artículo XXIV. El análisis preliminar que se había 
llevado a cabo indicaba que no eran evidentes las ventajas de la aplicación 
de un arancel inferior en España y Portugal. El representante de las 
Comunidades Europeas dijo que las respuestas a las preguntas representaban 
un volumen considerable de información, y que ésta era mucho más amplia que 
la facilitada anteriormente en ocasiones similares. No se había facilitado 
parte de la información solicitada, porque la Comunidad no la consideraba 
pertinente. Las suposiciones que se habían hecho en relación con la 
agricultura sobré la base de experiencia pasada estaban falseadas por el 
hecho de que la situación dei mercado en la Comunidad de los Doce no era 
igual que en la Comunidad de los Diez; además, la Comunidad había ido 
pasando, en él transcurso de los años, de una situación de déficit a una 
situación de autosuficiencia en lo concerniente a algunos productos. Ello 
se reflejaba en los debates internos sobre la reforma, lo cual era un hecho 
que parecían ignorar otras delegaciones. 

Pesca 

47. El representante de los Estados Unidos preguntó, en relación con la 
pregunta 71, qué medidas adoptaría la Comunidad en el caso de que España no 
incrementara un 15 por ciento cada año sus importaciones de otros Estados 
miembros, como debía hacerlo en virtud.dei artículo 174 dei Tratado. Con 
respecto a la pregunta 69, el representante dei Canadá hizo notar que la 
asignación de contingentes globales de pesca por parte de España se había 
basado en las estadísticas de importación correspondientes a 1983. Dado 
que la práctica normal dei GATT consistía en utilizar promedios trienales, 
preguntó por qué se había escogido ese año particular y si ello serviría de 
base para las estadísticas futuras de importación. En cuanto a la 
pregunta 70, preguntó cuáles eran los reglamentos vigentes para la apertura 
y administración de los contingentes en régimen de franquicia arancelaria 
para importaciones procedentes de países que no eran miembros de la 
Comunidad. El representante de Nueva Zelandia deseaba saber, en relación 
con la pregunta 25 dei documento L/5984/Add.1. si ya se habían convenido 
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disposiciones concretas para el número limitado de productos objeto de 
restricciones cuantitativas respecto de los cuales se iría poniendo en 
práctica gradualmente el régimen de la Comunidad a lo largo dei período de 
transición. Preguntó asimismo si dichos productos habían estado sujetos a 
restricciones cuantitativas anteriormente. El representante de la 
Argentina, refiriéndose a las respuestas a las'preguntas 69 y 72, pidió una 
explicación sobre el trato que se daba a los calamares o potas congelados 
en Portugal y España. Deseaba que se le indicara el motivo por el cual 
existían diferencias entre los contingentes de España y Portugal. 

48. El representante de las Comunidades Europeas contestó que la 
pregunta 71 trataba dei comercio intracomunitario durante el período de 
transición. La cifra dei 15 por ciento mencionada en ese contexto no 
servía para determinar el volumen de las exportaciones de la Comunidad de 
los Diez a los nuevos Estados miembros. Se trataba meramente de un umbral 
que se había fijado por motivos de procedimiento y que servía para deter
minar cuál era la autoridad competente en la Comunidad para tomar medidas 
de salvaguardia intracomunitarias en el caso de que 'los mercados de los 
nuevos miembros sufrieran perturbaciones. En el Tratado se preveía un 
procedimiento puramente interno basado en resultados anteriores. Cuando la 
parte de mercado que tenía la Comunidad en España y Portugal no aumentaba 
un 15 por ciento como mínimo, se tomaban medidas de conformidad con el 
artículo 115 dei Tratado de Roma. Cuando este aumento era superior al 
15 por ciento, pero inferior a un umbral que se determinaba sobre la base 
de las necesidades globales de los nuevos Estados miembros, la Comisión 
tomaba medidas de conformidad con los procedimientos internos dei Comité de 
Administración. Más allá de este segundo umbral, los nuevos Estados 
miembros podían tomar medidas de urgencia. En cuanto a la pregunta 69, 
antes de la adhesión de España, existia en este país un sistema de contin
gentes en régimen de franquicia arancelaria aplicable a los productos de la 
pesca de empresas conjuntas establecidas con terceros países. Dado que 
este sistema era incompatible con los reglamentos de la Comunidad, tendría 
que eliminarse en el plazo de algunos años. Se había tomado como base el 
año 1983 porque era el último año completo transcurrido antes de que la 
Comunidad y España entablaran negociaciones sobre la pesca. La pregunta de 
la Argentina se relacionaba tanto con las empresas conjuntas como con las 
restricciones cuantitativas, y ambas concernían a algunos productos, pero 
por motivos diferentes. Las empresas conjuntas comercializaban algunos 
productos que no eran sensibles, mientras que las restricciones cuantita
tivas se aplicaban a productos sensibles. Los calamares eran un producto 
sensible en Portugal, pero no en España; por consiguiente, no estaban 
sujetos a restricciones cuantitativas en este último país. En lo referente 
a la pregunta 70, los nuevos Estados miembros sé beneficiarían temporal
mente de la parte residual de los contingentes comunitarios, hasta que 
dichos contingentes se redistribuyeran teniendo en cuenta la ampliación. 
En cuanto a la pregunta 25 dei documento L/5984/Add.l, las modalidades de 
las restricciones cuantitativas, determinadas por el Consejo de las 
Comunidades Europeas, se basaban en los mecanismos existentes en España y 
Portugal, pero estaban adaptadas a los procedimientos de la Comunidad. 'La 
lista de productos sujetos a estas restricciones figuraba en la respuesta a 
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la pregunta 72 del documento L/5984. Los contingentes se basaban en los 
resultados de los dos nuevos Estados miembros en los tres años anteriores a 
la adhesión «y se revisarían cada año, teniendo en cuenta la evolución dei 
comercio. 

49. El representante de la Argentina preguntó si era posible suponer que 
la lista de productos sensibles no se podría modificar en los próximos 
años. El representante de las Comunidades Europeas contestó que esta lista 
de productos figuraba en el Tratado de adhesión y que, por consiguiente, no 
podía modificarse posteriormente. Sin embargo, era posible que los 
productos que ya no se consideraban sensibles dejaran de estar sujetos a 
restricciones cuantitativas antes de concluir el período de transición de 
siete años. • 

Semillas oleaginosas, aceites y grasas 

50. Acerca de la pregunta 75, la representante de los Estados Unidos dijo 
que las importaciones portuguesas de habas de soja habían pasado de 208.000 
a 970.000 toneladas métricas entre 1980 y 1985 y preguntó si, cuenta habida 
dei contingente aplicado en Portugal, las Comunidades preveían que está 
tendencia iba a continuar. El representante de las Comunidades Europeas 
respondió que era imposible predecir los aumentos de las importaciones. 
Como se indicaba en la respuesta, la Comunidad ne esperaba que, durante los 
primeros cinco años, la ampliación influyera en medida notable en las 
necesidades de importación de semillas oleaginosas de los 12 Estados 
miembros. 

51. La representante de los Estados Unidos preguntó cómo podía preverse un 
aumento dei consumo de tortas oleaginosas en Portugal, habida cuenta dei 
contingente de importación aplicado en ese país. Estimaba que el nuevo 
sistema de controles cuantitativos era más restrictivo que el régimen de 
importación vigente antes de la ampliación. Si bien Portugal había apli
cado anteriormente un régimen de licencias, las importaciones portuguesas 
de habas de soja habían crecido uns225 por ciento en los cinco años ante
riores a la adhesión. El régimen de licencias estaba vigente todavía, pero 
las importaciones de semillas oleaginosas habían sido sometidas a contin
gente y a importantes depósitos de garantía, requisito que no existía antes 
de la ampliación. Además, se habían impuesto contingentes al consumo 
interno de aceites de soja y de girasol. 

52. La representante de las Comúnida'des Europeas respondió que en el 
régimen de comercio anterior, las licencias de importación sólo se conce
dían en circunstancias especiales para las tortas oleaginosas. El contin
gente anual ahora vigente era dé 110.000 toneladas, cifra que aumentaría 
cada año hasta la total supresión dei mismo. También había aumentado en 
Portugal la producción de tortas oleaginosas a partir de semillas impor
tadas. La oradora mencionó la respuesta a la pregunta 82, en la que se 
decía que el actual régimen de controles cuantitativos que se aplicaría en 
España y Portugal hasta 1990 no se diferenciaba sustancialmente dei régimen 
anterior salvo en que de su gestión se encargaría ahora la Comunidad. Ë1 

\ 
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régimen vigente en España antes de la adhesión era idéntico al que regiría 
después de la incorporación a las Comunidades. En cuanto a Portugal, había 
habido un prolongado, litigio-con los Estados Unidos acerca de la evaluación 
dei régimen anterior.- No siempre resultaba fácil evaluar los regímenes de 
importación restrictivos, pero era claro que en Portugal, antes de la 
adhesión, existía un régimen de controles de las importaciones que preveía 
el registro previo y permitía controlar las cantidades de semillas oleagi
nosas o de aceite utilizadas para el consumo humano. Las cantidades no 
utilizadas para ese consumo tenían que reexportarse o utilizarse para fines 
industriales o para alimentación de animales. Para los aceites había 
existido asimismo un sistema de licencias discrecionales que equivalía a 
una prohibición de las importaciones. En virtud dei artículo 292 dei 
Tratado se introducía un régimen transitorio, para cinco años, fundamental
mente idéntico al anteriormente vigente en Portugal y que además era 
transparente. El volumen de las importaciones se basaría en el consumo 
actual y tomaría en consideración los eventuales cambios de las necesi
dades. No se buscaba restringir las importaciones sino controlar la - -
comercialización de un producto que tenía que permanecer sujetó a un 
régimen especial durante varios años. Las necesidades se establecerían al 
comienzo de cada año, a reserva de ser revisadas cuando las previsiones 
resultaran inadecuadas. Los Estados Unidos sabían que recientemente se 
había comercializado en Portugal una mayor cantidad de aceite en respuesta 
a los aumentos de las necesidades de consumo humano. Las semillas oleagi
nosas que no fueran a utilizarse para la producción de aceite para dicho 
consumo eran de importación libre. La única condición era que el aceite 
extraído de dichas semillas no se utilizara, para el mencionado consumo en 
Portugal. 

53. La representante de los Estados Unidos añadió que en el análisis 
comunitario de las restricciones impuestas a las semillas oleaginosas se 
simplificaba en exceso una situación .sumamente compleja. La demanda 
portuguesa de habas de soja tenía su origen en la demanda interna de harina 
y aceite de soja. Para producir las 50.000 toneladas de aceite de soja en 
que se fijaba el contingente de consumo para 1986, Portugal tendría que 
importar unas 285.000 toneladas de habas de soja. Sin embargo, de esta 
cantidad de habas sólo podrían "obtenerse unas 228.000 toneladas de harina, 
menos de la mitad de lo que actualmente se consume al_ año en Portugal. Las 
restantes necesidades de harina de soja tendrían que satisfacerse mediante 
importaciones directas de ese producto omediante importaciones adicionales 
de habas. Ahora bien, las importaciones de harina estaban sujetas a un 
contingente de 110.000 toneladas, unas 200.000 toneladas menos de lo 
requerido. Así pues, Portugal tendría que optar entre importar habas de 
soja y tratar de exportar el aceite sin ninguna -subvención a la exporta
ción, en un mercado mundial ya saturado, o bien pasarse a sucedáneos de 
dicha harina, por ejemplo la mandioca. Evidentemente resultaba pues 
difícil argüir que de esas medidas no resultarían efectos restrictivos para 
el comercio. La representante de las Comunidades Europeas respondió que 
las cifras citadas por los Estados Unidos tenían que verificarse. Además, 
los Estados Unidos habían afirmado con razón que si Portugal deseaba 
importar semillas oleaginosas para su transformación en tortas además de 
las que se importaban para la producción de aceite para consumo humano, 
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tendría que exportar el aceite producido a partir de esas semillas oleagi
nosas. Naturalmente, para ese aceite existían otros mercados, quizás de 
poca cuantía. Antes de la adhesión de Portugal a las Comunidades, el 
70 por ciento de las habas de soja exportadas por los Estados Unidos a ese 
país se sometía a este proceso', es decir, se utilizaba para la producción 
de tortas oleaginosas para consumo interno y de aceite para exportación. 
Los Estados Unidos nunca habían reclamado en el GATT contra esa situación. 

54. La representante de los Estados Unidos recordó que en su respuesta a 
la pregunta 81, las Comunidades habían dicho que el objetivo dei régimen de 
controles cuantitativos era evitar la desorganización dei mercado, y 
preguntó qué preveían las Comunidades que sucedería en España y Portugal 
sin esas restricciones. La representante de las Comunidades Europeas 
respondió que en el transcurso de las negociaciones para la adhesión había 
sido claro que la situación dei mercado de los nuevos Estados miembros era 
tal que se mantenía un equilibrio entre el consumo de aceite de oliva y el 
de otras grasas vegetales obtenidas en general de semillas oleaginosas. 
Este equilibrio se conseguía mediante un' régimen que nunca se había consi
derado incompatible con el Acuerdo General, a pesar de que la cuestión se 
había planteado en un caso de solución de diferencias. En la Comunidad de 
los Diez, el régimen era totalmente distinto. Los aceites de oliva estaban 
sujetos a un gravamen variable y a los demás aceites se aplicaba un régimen 
de entrada libre de derechos sin contingentes. El desmantelamiento inme
diato de los regímenes aplicados .durante muchos años en España y Portugal 
podía tener graves consecuencias perturbadoras para esos mercados y para la 
Comunidad de los Diez. Por ello las Comunidades habían considerado 
prudente adoptar un período transitorio de cinco años para pasar de un 
sistema al otro. La oradora insistió en que el antiguo sistema vigente en 
España y Portugal no tenía límite de plazo. La representante de los 
Estados Unidos preguntó si podía interpretarse que esta respuesta signifi
caba que las Comunidades esperaban que las importaciones de otros aceites 
vegetales aumentaran en cuanto se levantaran esas restricciones. La 
representante de las Comunidades Europeas respondió que no podía hacer 
proyecciones para el futuro. En el pasado el consumo de aceites distintos 
dei de oliva había aumentado en los nuevos Estados miembros. Cabía 
imaginar la posibilidad de acontecimientos no necesariamente vinculados con 
él desmantelamiento progresivo de los sistemas de control español y 
portugués. 

55. En cuanto a la pregunta 76, la representante de los Estados Unidos 
dijo que aun en-el caso de que las Comunidades limitaran sus ayudas a la 
producción en función de las superficies plantadas, seguía siendo posible 
que aumentara la producción si crecía la productividad por unidad de 
superficie. Por ello preguntó la oradora si, habida cuenta de los ante
riores aumentos, las Comunidades preveían un crecimiento de la producti
vidad en España y Portugal. Acerca de la la pregunta 77, la delegación-
estadounidense había tomado nota de que los precios pagados a los produc
tores de habas de soja y de semillas de girasol en España antes de la / 
adhesión eran un 35 por ciento inferiores a los pagados por las CE. La 
delegación estadounidense consideraba que el aumento de los precios de las 
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habas de soja y semillas de girasol de producción nacional unido a las 
limitaciones impuestas al consumo y a las importaciones desalentaría el 
consumo de semillas oleaginosas en España. Por ello la oradora pidió a las 
Comunidades que justificaran su afirmación de que el consumo aumentaría. 
La representante de las Comunidades Europeas, respondió que todo eventual 
aumento de la productividad debía considerarse en el marco de la limitación 
impuesta a las ayudas a la producción. Dada la importancia de este sector 
en España, la productividad era ya probablemente bastante elevada. La 
situación era más incierta en Portugal, por lo que resultaba muy difícil 
hacer previsiones. En todo caso, se trataba de problemas de producción no 
relacionadcs con las medidas en frontera. En cuanto a la pregunta 77, no 
era de prever que la introducción de las ayudas a la producción tuviese 
grandes consecuencias, en ninguno de los dos países, por la situación 
reinante antes de la adhesión. España había sido autosuficient'e en estos 
productos y el sistema de ayudas a la producción no tenía por objeto 
modificar esa situación. 

Granos, cereales 

56. Acerca de la pregunta 88, el representante de los Estados Unidos dijo 
que la información de que disponía su delegación indicaba que en el 
presente año los importadores portugueses de cereales no habían comprado 
todavía cereales comunitarios. Cuenta habida de la estructura histórica 
dei comercio, parecía razonable concluir -que, en ausencia de toda pres
cripción de reserva de- mercado en favor de las CE, los importadores portu
gueses comprarían casi todos sus cereales a productores no comunitarios. 
Por consiguiente, la prescripción de reserva de mercado ocasionaba a 
terceros países pérdidas directas de ventas. El orador pidió a las CE que 
explicaran su afirmación de que esta medida "no será perjudicial para las 
corrientes de intercambios comerciales normales con terceros países". El 
representante de las Comunidades Europeas replicó que hac.e seis o siete 
años Portugal importaba sus cereales a partir dé los Estados Unidos pero 
también a partir de otros exportadores, entre ellos algunos Estados 
miembros de las Comunidades Europeas. Si hubiera que examinar si los 
reglamentos comunitarios eran o no perjudiciales para terceros países, 
habría que examinar también la manera en que los Estados Unidos habían 
adquirido prácticamente la totalidad dei mercado portugués de cereales. AI 
responder a la pregunta 88 las Comunidades habían explicado cómo habían 
llegado, durante las negociaciones para la adhesión, a introducir esa 
disposición. Sin tal disposición, válida para el período transitorio 
durante el cual seguiría existiendo el monopolio portugués de importa.-
ciones, las Comunidades se habrían visto excluidas dei mercado portugués, 
lo cual era inconcebible en el marco de una unión aduanera en el sentido 
deí artículo XXIV. 

57. El representante de Australia preguntó si la prescripción de compras 
• mínimas haría que en Portugal las restricciones tuvieran mayor incidencia .' 
para terceros países. No se veía claro el efecto que iba a ejercer esa 
prescripción sobre las -importaciones, ni la manera en que podía justifi
carse esa restricción cuantitativa. El representante de Nueva Zelandia 
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pidió a las Comunidades que explicaran qué disposiciones dei artículo XXIV 
justificaban esa medida. Asimismo preguntó si la CEE consideraba que este 
arreglo estaba comprendido en-el ámbito de los artículos III y XVII dei 

' Acuerdo -General y, en caso afirmativo, qué relaciones existían entre estas 
disposiciones y el espíritu dei artículo XXIV que se utilizaba para justi
ficar esas medidas. El orador preguntó qué medidas se habían adoptado al 
amparo dei artículo XVII para garantizar la preservación de las relaciones 
comerciales normales. A esto se hacía alusión en la segunda parte de lá 
pregunta 26 dei documento L/5984/Add.1, a la cual las Comunidades habían 
replicado que era un asunto que se debía considerar en el marco dei proce
dimiento previsto en el artículo XXIV.6, si éste era aplicable. Aunque 
había involucrado un elemento de compensación, Nueva Zelandia estaba 
también interesada en el mantenimiento de los intercambios tradicionales 
con Estados no miembros^durante el período transitorio. El representante 
dei Canadá estimó que había un elemento común en las respuestas dadas por 
las Comunidades a las preguntas 66, 88, 89 y 90 acerca de la cuestión dei 
establecimiento de preferencias durante la formación de una unión aduanera. 
El Canadá interpretaba el artículo XXIV en el sentido de que éste no 
permitía específicamente la creación de preferencias salvo en la medida en 
que tales preferencias se estableciesen mediante mitigaciones de los 
obstáculos al comercio entre los miembros'de la unión aduanera, sin que 
tales mitigaciones se aplicaran sobre una base n.m.f. El artículo XXIV no 
permitía la creación de nuevos obstáculos al comercio ni la mitigación 
parcial de barreras comerciales existentes que- fueran incompatibles con las 
disciplinas dei GATT. Intrigaba a la delegación canadiense la afirmación 
de que la introducción de la PAC en España y Portugal no perturbaría las 
corrientes comerciales y que estas disciplinas afectaban a una proporción 
muy pequeña dei comercio. Esta cuestión debía considerarse no sólo desda 
la perspectiva de las cifras dei comercio reciente, sino también desde la 
de las corrientes comerciales hacia la Comunidad posteriores a la introduc
ción de introducido estos regímenes, teniendo presente que los efectos 
comerciales de la PAC habían ido haciéndose cada vez más restrictivos a 
medida que el régimen se iba completando. En concreto, inducía a error el 
uso de estadísticas relativas a los años 1982-85, porque durante ese perído 
los tipos de cambio entre los dólares estadounidense y canadiense y las 
monedas de los Estados miembros de la Comunidad Europea había sido más alto 
que nunca. 

* > . 
58. El representante de las Comunidades Europeas respondió que el anterior 
régimen de importaciones de Portugal no estaba consolidado y por tanto 
podía modificarse antes de la adhesión de este país a las Comunidades. No 
obstante, había de tenerse presente que la prescripción en materia de 
importaciones mínimas era únicamente de carácter temporal. AI final de la 
primera parte dei período transitorio, se aplicaría a Portugal el sistema 
de gravámenes variables vigente en las Comunidades. Durante los cuatro 
años siguientes a la adhesión de Portugal, este sistema no se aplicaba por 
razones peculiares de ese país. En cambio, regía una mezcla dei sistema 
comunitario de gravámenes y dei sistema dei monopolio portugués. En la 
situación de monopolio de las'importaciones portuguesas estaba introducién
dose un elemento de liberalización progresiva, y.durante los cuatro años 
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del período transitorio dicho monopolio quedaría sustituido, en tramos dei 
20 por ciento cada año, por otros importadores. Esta liberalización no 
modificaría en lo inmediato las condiciones de acceso al mercado portugués. 
Durante el período en que se mantuvieran en vigor estas disposiciones, las 
Comunidades respetarían lo estipulado en el artículo XXIV.4 y Portugal 
podría importar cereales de sus proveedores tradicionales. No obstante, 
como las Comunidades también deseaban ampliar su comercio con este país, se 
había ideado un sistema para hacer cuentas al final de cada año. Si las 
importaciones portuguesas procedentes de las Comunidades eran inferiores a 
un mínimo dei 15 por ciento, entraría en acción el correspondiente meca
nismo, pero no se prohibía a los exportadores de terceros países el acceso 
al mercado portugués. De ahí que no fueran necesarias medidas especiales 
para mantener las corrientes comerciales con terceros países. Si tales 
medidas conseguían mantener la cuota de esos terceros países en el mercado 
portugués, sólo podrían hacerlo a costa de las Comunidades, y por tanto 
violarían la letra y el espíritu dei artículo XXIV. 

59. El representante de los Estados Unidos, dijo que, durante el período 
transitorio, las Comunidades iban a reservarse para sí mismas una parte dei 
mercado que antes no habían tenido. En definitiva, este mercado permane
cería cerrado por los gravámenes. Su delegación consideraba que esto 
constituía un claro empeoramiento de la situación en el sentido dei 
artículo XXIV.5. El representante de las Comunidades Europeas respondió 
que éstas venían aplicando el sistema de los gravámenes variables desde 
hacía 20 años, y que sus mercados seguían abiertos. Los efectos generales 
de las políticas cerealeras podían discutirse en otro lugar, pero no en .el 
contexto de un examen en virtud dei artículo XXIV.5. El representante de 
los Estados Unidos insistió que las tendencias recientes de las importa
ciones comunitarias de maíz indicaban que se privaba a terceres países de 
toda certidumbre de acceso a mercados. El representante dei Canadá dijo 
que la PAC estaba comprendida en el ámbito dei artículo XXIV.5 a) por 
tratarse de una reglamentación comercial, y había ejercido efectos suma
mente negativos sobre las exportaciones canadienses de cereales. La 
mitigación general de las prácticas de los monopolios portugueses de 
importación resultaría beneficiosa también para los productores comunita
rios. Por tanto, el Canadá no veía cómo se justificaba la prescripción de 
compra mínima, dei 15 por ciento. Además no tranquilizaban a la delegación 
canadiense las perspectivas de la introducción dei régimen de gravámenes 
variables. El representante de Nueva Zelandia preguntó si las Comunidades 
estimaban que en el período transitorio se respetarían plenamente las 
disposiciones dei artículo XVII.1 b) relativas a las empresas de comercio 
de Estado o si consideraban que el artículo XXIV permitía una exención de 
la obligación estipulada en el artículo XVII.1 b) o de alguna de las 
disposiciones dei artículo III. 

60. La representante de las Comunidades Europeas replicó que el 
artículo XXIV se aplicaba a la luz de otras disposiciones dei Acuerdo 
General. Podía mantenerse un largo debate acerca de si dicho artículo 
permitía una exención de otras disposiciones dei Acuerdo General.. La 
oradora no tenía intención de abrir tal debate. Era erróneo creer que el 
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artículo 320 del Tratado constituía una excepción de la aplicación de la 
unión aduanera. Durante un período muy limitado se aplicarían reglas 
transitorias. No cabía imaginar -ni lo exigía el artículo XXIV- que todos 
los mecanismos y reglamentos de la Comunidad Europea de los Diez pudieran 
aplicarse a los nuevos miembros de manera inmediata y total. 

61. Acerca de la pregunta 90, la representante de los Estados Unidos dijo 
que en agosto de 1985 el gravamen impuesto por España a las importaciones 
de cereales había sido de 10 pesetas por tonelada métrica. El 4 de marzo 
de 1986, inmediatamente después de la entrada en vigor dei sistema comuni
tario, el gravamen ascendía a 20.500 pesetas por tonelada métrica; la 
oradora preguntó si las Comunidades aceptaban que esto representaba un 
cambio sustancial. La representante de las Comunidades Europeas respondió 
que su delegación nunca había pretendido que el sistema de gravámenes 
variables no fuera un cambio. Sin embargo, era preciso ponerse de acuerdo 
sobre lo que se había cambiado. En España se había aplicado a determinados 
cereales un derecho consolidado dei 20 por ciento, y además regía un 
sistema muy parecido al régimen comunitario de los gravámenes variables, 
que se había notificado al GATT. Esta notificación figuraba en el docu
mento AG/FOR/ESP/1, de 28 de septiembre de 1983, en el cual España exponía 
que para el maíz, el sorgo y varios otros cereales se aplicaba un régimen 
muy parecido al de los gravámenes variables de las Comunidades Europeas. 
Dicho sistema había tenido por finalidad colmar la diferencia entre los 
precios dei mercado mundial y los dei mercado español. En este sentido las 
Comunidades afirmaban que en el caso de los cereales había habido una 
modificación jurídica, pero no de fondo. La cuantía percibida en la 
frontera después dei 12 de marzo de 1986 era diferente de la recaudada 
antes, pero las importaciones españolas de cereales habían comenzado a 
descender por causa de la situación dei mercado interior. Las Comunidades 
no tenían ciertamente el propósito de incrementar la diferencia entre los 
precios nacionales y los precios dei mercado mundial de los cereales y 
cabía esperar que los efectos dei gravamen fueran limitados. Sin embargo, 
las Comunidades no .controlaban los precios dei mercado mundial en los que 
influían varios factores diferentes, tales como las políticas monetarias y 
otros. 

62. La representante de los Estados Unidos estimó que las Comunidades 
Europeas habían hecho una descripción inexacta de la situación reinante en 
España antes de la adhesión. Quizá España había utilizado el gravamen de 
manera ocasional pero dentro de los límites dei derecho consolidado que 
nunca se había renegociado. En las ocasiones en que se había superado el 
derecho consolidado, las autoridades españolas, previa petición, lo habían 
reducido inmediatamente. El representante de la Argentina dijo que los 
gravámenes variables, en particular los aplicados por España al maíz y al 
sorgo antes de la adhesión, jamás habían sido suficientemente elevados para 
frenar las importaciones. Sin embargo, desde marzo de 1986 las exporta
ciones de la Argentina a España habían cesado. Además dei aspecto jurídico 
de la supresión de las consolidaciones, que era objeto de negociaciones 
bilaterales con las Comunidades, había que considerar la incidencia que 
tenían en el comercio los cambios ocasionados por la adhesión de España. 
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Sería pues interesante saber exactamente cuál era la incidencia dei 
gravamen variable antes dei 12 de' marzo de 1986 y cuál era, en porcentaje y 
en términos específicos, la dei régimen ahora vigente. Quedaba bien claro 
que la situación anterior era infinitamente mejor, como lo podía demostrar 
el examen de las estadísticas dei comercio. 

63. La representante de las Comunidades Europeas dijo que las importa
ciones españolas de maíz y sorgo no habían cesado por la introducción dei 
régimen de gravámenes variables sino por causa de operaciones especula
tivas. Las importaciones españolas de esos cereales habían tenido carácter 
masivo antes dei 12 de marzo de 1986, lo que había dado lugar a unas, 
existencias de 600.000 toneladas. Tal situación ocasionaba dificultades a 
todos los exportadores, entre ellos los de las Comunidades. Una vez 
consumidas esas existencias, se reanudarían las importaciones a partir de 
terceros países si la producción nacional y los suministros comunitarios 
resultaban insuficientes para satisfacer las necesidades de España. La 
experiencia indicaba que había posibilidades de que estos mercados impor
taran a partir de terceros países. La representante de los Estados Unidos 
señaló que no era sorprendente que las importaciones hubieran aumentado 
cuando los importadores españoles supieron que el 12 de marzo de 1986 el 
gravamen aplicable al maíz y al sorgo pasaría dei 20 por ciento a más dei 
130 por ciento. La representante de las Comunidades Europeas dijo que la 
cifra de 130 por ciento no significaba gran cosa porque no podía compararse 
con la otra. Era cierto, sin embargo, que el antiguo derecho español había 
estado consolidado y que las Comunidades estaban dispuestas a negociar su 
desconsolidación. 

64. La representante de los Estados Unidos dijo que, si bien era cierto 
que factores tales como el clima y el consumo nacional influirían en los 
futuros niveles de la producción cerealera española y portuguesa, su 
delegación estimaba que lo ocurrido con el Reino Unido después de su 
adhesión a las Comunidades era un buen indicio de lo que cabía esperar. 
Antes de adherirse a las Comunidades, el Reino Unido había sido importador 
neto de cereales (7 millones de toneladas métricas cada año). Después de 
la adhesión, las importaciones británicas de cereales disminuyeron al mismo 
tiempo que su producción aumentó hasta que el país pasó a convertirse en un 
considerable exportador neto en 1981. Los Estados Unidos no aceptaban la 
afirmación de las Comunidades de que los niveles de la producción española 
no variarían sustancialmente después de la adhesión. La experiencia había 
demostrado que la PAC estimulaba efectivamente los aumentos de la produc
ción al fomentar unos métodos de producción más costosos. En el supuesto 
de que España experimentase aumentos de la productividad semejantes a los 
habidos en el Reino Unido, la producción española de cereales bien podría 
pasar de su cota máxima anterior (19,6 millones de toneladas métricas) a 

35 millones de toneladas métricas hacia 1992. Si, en razón de lo elevado 
de los precios internos, el consumo interior permanecía estacionario (como 
había ocurrido en el Reino Unido) y los cereales importados se sustituían 
por cereales nacionales o comunitarios, los Estados Unidos estimaban que 
hacia 1992 España pasaría a ser exportador neto de 10 a 12 millones de 
toneladas métricas, mientras que siempre había sido importador neto 
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de 4,8 millones de toneladas métricas anuales. La oradora se preguntaba 
qué pruebas podían aportar las Comunidades Europeas en favor de su afirma
ción de que la producción cerealera española no aumentaría sustancialmente. 
Se preguntaba también si las Comunidades mantendrían que un aumento de esta 
magnitud en la producción española no conllevaría efectos comerciales para 
terceros países. La representante de las Comunidades Europeas replicó que 
estas cuestiones no eran pertinentes para la actividad que desempeñaba el 
Grupo de Trabajo en el marco dei artículo XXIV.5. La representante de los 
Estados Unidos dijo qué para llegar a formular recomendaciones, el Grupo de 
Trabajo tenía que examinar los efectos comerciales de la adhesión de España 
y Portugal a las Comunidades. Como la ampliación de la PAC a España y 
Portugal iba a tener efectos comerciales importantes, estas cuestiones eran 
de la competencia dei Grupo de Trabajo. El Presidente recordó que el 
mandato dei Grupo de Trabajo consistía en "examinar, a la luz de las 
disposiciones pertinentes dei Acuerdo General, las disposiciones de los 
documentos relativos a la adhesión de España y Portugal a las Comunidades 
Europeas, teniendo en cuenta otros documentos pertinentes dei GATT, y 
presentar el correspondiente informe al Consejo". 

65. El representante de la Argentina recordó que en la respuesta a las 
preguntas 92 y 93 las Comunidades habían afirmado que la producción espa
ñola no variaría sustancialmente después de la adhesión porque en España se 
venía aplicando un sistema de apoyo similar al de la PAC. Había que saber 
si los precios de apoyo bajo el régimen antiguo habían sido similares a los 
actuales o distintos de ellos. La representante de las Comunidades 
Europeas dijo que el Grupo de Trabajo no tenía por qué evaluar las polí
ticas internas de apoyo a los precios de diferentes productos. 

66. En relación con la pregunta 98, el representante de Australia dijo 
que, a consecuencia de la adhesión de España y Portugal, su delegación 
preveía un importante desplazamiento de las exportaciones australianas de 
arroz a estos países. El arroz de grano largo que Australia había expor
tado a Portugal en cantidades importantes soportaría un elevado gravamen. 
Australia calculaba que sus exportaciones al mercado portugués perderían su 
competitividad como había sucedido después de la adhesión dei Reino Unido. 
La representante de las Comunidades Europeas dijo que Portugal importaba 
120.000 toneladas de arroz sin elaborar, que correspondían a 83.000 tone
ladas de arroz blanqueado. Era poco probable que Portugal dejase de 
importar arroz sólo por la aplicación dei s. >tema de gravámenes. Las 
Comunidades Europeas eran un gran importadcr de arroz de grano largo, por 
motivos de preferencias de los consumidores, y no era adecuado comparar lo 
que iba a suceder ahora con lo que había sucedido hace 15 años en el 
momento de la adhesión de los países dei Norte. Con la adhesión de España 
y Portugal a las Comunidades aumentaría el nivel de vida de estos países, 
lo que, cabía esperar, daría lugar a un aumento dei consumo. Como el arroz 
de grano largo no se producía en cantidades suficientes dentro de las 
Comunidades, estos países seguirían basándose en las importaciones. 



Spec(86)60 
Página 34 

Frutas y legumbres y hortalizas 

67. En cuanto a las preguntas 100 y 101, el representante de Australia 
pidió que se respondiera a la cuestión dei tipo de ayudas a la producción 
que se facilitarían a España después de las cuatro primeras campañas 
siguientes a la adhesión, y que se hiciera una comparación entre el antiguo 
y el nuevo régimen de ayudas a la producción, ya que lo importante eran los 
aspectos relativos entre ambos. La representante de las Comunidades 
Europeas explicó que para las frutas y legumbres y hortalizas frescas se 
había previsto un período transitorio, en dos partes, para la adaptación a 
los mecanismos comunitarios. En los cuatro primeros años, el mecanismo 
español d.e ayuda a la producción nacional no sería idéntico al dei resto de 
las Comunidades. Por ello se había impuesto una limitación para las ayudas 
a la elaboración. Después dei período transitorio, la producción de frutas 
y legumLres y hortalizas frescas quedaría sometida a los sistemas aplica
bles a toda la Comunidad y se suprimiría la limitación de las ayudas a la 
elaboración relacionada con los mecanismos de transición. No era realmente 
pertinente una comparación entre las ayudas comunitarias y los mecanismos 
anteriores. Las delegaciones interesadas podían remitirse al Diario 
Oficial de las Comunidades, que les indicaría que las ayudas a la produc
ción se habían reducido hasta tal punto que no constituían ya ningún 
incentivo. 

68. El representante de Nueva Zelandia aludió a las preguntas 28 y 29 dei 
documento L/5984/Add.l y preguntó por qué las Comunidades habían respondido 
que la aplicación de los precios de referencia comunitarios a las manzanas 
y a las peras en España y Portugal no debería "normalmente" tener efectos 
sobre la producción y/o el comercio. En cuanto a la pregunta 27, que, en 
opinión de las CE, no procedía en relación con el artículo XXIV, el orador 
preguntó, a la luz de lo dispuesto en el artículo XXIV.4 si la aplicación 
de la PAC en España y Portugal no daría lugar a obstáculos contrarios al 
comercio de otras partes contratantes. La representante de las Comunidades 
Europeas replicó que el mecanismo de los precios de referencia no influía 
en la producción. Sólo tenía por objeto controlar las importaciones a 
precios anormalmente bajos sometiéndolas a un impuesto regulador. Los 
fondos estructurales de la PAC no podían examinarse en el marco de una 
actividad en la que se evaluaba la incidencia de las. medidas en frontera. 
El representante de Nueva Zelandia añadió que el artículo XVI.1 preveía las 
posibles consecuencias en el comercio y debía interpretarse a la luz dei 
artículo XXIV.4 que hacía obligatorio el que no se erigiesen obstáculos 
adicionales. 

69. La representante dei Brasil preguntó cómo influiría la adhesión de 
España y Portugal en las importaciones comunitarias de agrios, en concreto 
en las de zumo de naranja, procedentes de terceros países. La respuesta a 
la pregunta 103 sólo se refería a los países mediterráneos. Interesaba a 
la oradora saber si, después de la adhesión, las Comunidades preveían 
llegar a ser autosuficientes en esos productos. La representante de las 
Comunidades Europeas respondió que después de la adhesión no debían normal
mente producirse cambios en las importaciones comunitarias de cítricos y 
jugos de cítricos. La Comunidad Europea de los Diez y también España y 
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Portugal necesitaban importaciones de terceros países, el Brasil entre 
ellos. 

Azúcar 

70. En relación con las preguntas 105 y 106, el representante de Australia 
preguntó de qué manera las exportaciones españolas y portuguesas de azúcar 
podrían beneficiarse de los reintegros a la exportación. España poseía 
unas existencias de azúcar de 800.000 a 900.000 toneladas, lo que indicaría 
que necesitaba exportar unas 300.000. Si bien las Comunidades sugerían en 
su respuesta que esas existencias no se beneficiarían de los reintegros 
comunitarios a la exportación, no era claro si iban a beneficiarse o no de 
reintegros a las exportaciones pagados por España. La representante de las 
Comunidades Europeas replicó que se habían hecho cálculos para determinar 
lo que podrían considerarse unas existencias de final de temporada normales 
después de la adhesión. El resto habría de exportarse fuera de las 
Comunidades Europeas sin reintegros comunitarios. Como las CE habían 
evitado siempre la entrada de cantidades masivas de azúcar en ios mercados 
mundiales, no creía la oradora que las exportaciones españolas fueran a 
crear dificultades adicionales para el mercado mundial de azúcar. El 
representante de Australia añadió que, según las previsiones de su 
delegación, la producción portuguesa de azúcar se triplicaría; ponía en 
duda por ello las expectativas de las Comunidades en cuanto a los aumentos 
de los contingentes de producción a largo plazo. La representante de las 
Comunidades Europeas replicó que en el Tratado se estipulaban los contin
gentes de producción asignados a España y Portugal y que creía que la cifra 
asignada a este último país no fuera tres veces superior a la de la produc
ción anterior. Las condiciones reinantes en el mercado mundial dei azúcar 
no incitaban.a aumentar la producción, pero la oradora no podía hacer una 
previsión definitiva. 

Carnes y productos lácteos 

71. Acerca de las preguntas 108 y 111, el representante de. Nueva Zelandia 
dijo que una situación de precios de apoyo elevados conduciría a una 
disminución de la demanda. Preguntó si, según las previsiones comuni
tarias, la demanda de carne no se vería afectada por las modificaciones de 
los precios consiguientes a la adopción de la PAC. AI mismo tiempo, no 
entendía que pudiese considerarse que un cambio en la demanda interna 
supusiese ipso facto una reducción de las importaciones; ello dependería 
de la competitividad de las importaciones con relación a la producción 
nacional. Haciendo observar que España y Portugal eran autosuficientes en 
carne de ovino y que la producción era inferior a la demanda en las 
Comunidades, se preguntaba por qué éstas no podían aplicar al sector de la 
carne de ovino la respuesta dada a la pregunta 66, a saber, que la estruc
tura y el volumen de los intercambios comerciales no sufrirían modifica
ciones violentas. En relación con la pregunta 33 dei documento 
L/5984/Add.1, preguntó el orador si la existencia de una organización de 
comercio de Estado constituía una restricción al comercio. La represen
tante de las Comunidades Europeas dijo que las observaciones formuladas 
quedaban fuera de la competencia dei Grupo de Trabajo. Las organizaciones 
de comercio de Estado habían dejado de existir el 12 de marzo de 1986. 
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72. En cuanto a la pregunta 109 del documento L/5984, el representante de 
Australia preguntó de qué manera la respuesta relativa a los contingentes 
de carne de bovino podía compaginarse con el hecho de que las Comunidades 
tenían el propósito de renegociar en el marco dei artículo XXIV.6 los 
contingentes que se habían dejado en blanco en la oferta de las 
Comunidades. La representante de las Comunidades Europeas replicó que 
éstas aplicaban todas las concesiones consolidadas que figuraban en el AAC, 
con inclusión de los contingentes para la carne de bovino y otros 
productos. España y Portugal, en tanto que siembros de las Comunidades, 
compartirían esos contingentes. Los contingentes en blanco erar una 
cuestión diferente que se resolvería en las negociaciones previstas en el 
artículo XXIV.6. 

73. El representante de Nueva Zelandia dijo que, dado que las políticas de 
apoyo podían influir en el comercio, estaba justificado preguntar qué 
evaluación habían hecho las Comunidades de los efectos probables que el 
régimen para la carne de ovino tendría sobre la producción en los próximos 
años. La respuesta a las preguntas 108 y 111 sólo decía que la producción 
y los intercambios dependerían primordialmente de la tendencia de la 
demanda interior, y el orador se preguntaba si las Comunidades estaban 
dispuestas a ajustar las políticas de apoyo en respuesta a las tendencias 
de esa demanda y si esto podía relacionarse con la proyectada reforma de la 
PAC a la que se hacía referencia en la respuesta a la pregunta 66. La 
representante de las.Comunidades Europeas dijo que la situación dei mercado 
de la carne era tal que no había motivo para fomentar la producción. Los 
precios de apoyo no habían variado en España y Portugal después de la 
adhesión. Todo aumento de la producción nacional respondería a otro de la 
demanda'interior. Cabía esperar que ésta creciese cuando aumentase el 
nivel de vida de los nuevos miembros, y no había que buscar la explicación 
en las políticas de apoyo 1 El representante de Nueva Zelandia preguntó si 
la representante de las Comunidades Europeas estaba dispuesta a afirmar que 
la adopción dei régimen de apoyos de la PAC por España-y Portugal no iba a 
constituir un obstáculo adicional al comercio en el sentido dei 

artículo XXIV.4 La representante de las Comunidades Europeas respondió que 
no estaban erigiéndose tales obstáculos sino que, muy al contrario, estaban 
abriéndose mercados antes cerrados. Sin embargo, las políticas de apoyo no 
eran pertinentes en relación con la actividad prevista en el 
artículo XXIV.5. 

74. El representante dei Brasil pidió información sobre los gravámenes 
variables aplicados por España a las importaciones de carne congelada de 
porcino y aves de corral. La representante de las Comunidades Europeas 
respondió que no tenía a mano las cifras exactas y que normalmente los 
gravámenes aplicados a la carne de porcino y aves de corral se deducían dei 
cereal consumido por esos animales, por lo que eran realmente una forma de 
gravámenes indirectos. Cuando éstos se aplicaban, podían tomarse en 
consideración las diferencias de precios en los mercados de los antiguos y 
de los nuevos miembros. 

75. El representante de Nueva Zelandia aludió a las respuestas dadas a las 
preguntas 38 y 39 dei documento L/5894/Add.1. de las cuales parecía 
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inferirse que los gravámenes variables introducidos en España y Portugal se 
aplicaban.en todos los casos. Sin embargo, se decía también que Portugal 
mantenía diversas restricciones cuantitativas sobre las importaciones de 
determinados productos lácteos. La representante de las Comunidades 
Europeas respondió que España y Portugal aplicaban el sistema de gravámenes 
desde el momento de' su adhesión. Estos dos países aplicarían asimismo los 
acuerdos bilaterales sobre suministro de productos lácteos, concertados por 
las Comunidades con terceros países. Habría que negociar protocolos 
adicionales con esos países para España y Portugal, con la diferencia de 
que en el caso de -Portugal se preveía una transición por fases. El 
representante de Nueva Zelandia hizo observar que las corrientes comer
ciales tradicionales entre su país y los nuevos Estados miembros no tenían 
cabida en el acuerdo bilateral celebrado entre Nueva Zelandia y las 
Comunidades. En cuanto se impusieran los gravámenes terminarían estas 
corrientes comerciales tradicionales, y por ello el orador preguntaba qué 
disposiciones habían tomado las Comunidades para permitir su continuación. 
La representante de las Comunidades Europeas replicó que las restricciones 
dei acceso a los mercados español y portugués se suprimirían gradualmente. 
Durante un período transitorio de diez años se mantendrían algunas con 
arreglo a los reglamentos comunitarios, lo cual garantizaría la preser
vación de las corrientes comerciales tradicionales. AI final dei período 
transitorio se aplicaría el régimen de la Comunidad. 

C. Labor futura 

76. En cuanto a la ulterior información para el Grupo de Trabajo, además 
de los puntos que figuran en la sección I supra se suscitaron varios otros. 
El representante dei Canadá dijo que el Grupo de Trabajo debía disponer dé 
las listas de medidas que se aplicaban en los países constitutivos de la 
unión aduanera antes de la ampliación, las que se aplicaban durante el 
período de transición y las que se mantendrían después de concluido este 
período. Ésas medidas habrían de clasificarse por partidas arancelarias o 
capítulos de la NCCA, y en los listados debían figurar asimismo estadís
ticas de las importaciones realizadas por los territorios constitutivos a 
partir de partes contratantes no signatarias dei Tratado de Adhesión. Gran 
parte de la información necesaria para la preparación de estos listados se • 
encontraría ya en la Secretaría en las notificaciones hechas al Grupo de 
las Restricciones Cuantitativas y Otras Medidas no Arancelarias, al Comité 
de Restricciones a la Importación (Balanza de Pagos) y al Comité dei 
Comercio Agropecuario. La información de que no dispusiera la Secretaría 
debería ser facilitada por las partes en el Tratado. En cuanto a los 
derechos, debían facilitarse al Grupo de Trabajo listados que mostraran, 
por partidas arancelarias consolidadas y no consolidadas, las importaciones 
hechas por los territorios constitutivos a las que se hubieran aplicado 
derechos NMF. En esos listados constarían también, por partidas consoli
dadas y no consolidadas, los derechos adeudados antes y después de la 
adhesión y la diferencia, entre tales derechos, positivos y negativos. En 
cuanto a los tipos de derechos posteriores a la adhesión sobre los cuales 
se careciera de información, en vez de ellos se utilizarían en los listados 
los derechos no consolidados a niveles elevadamente prohibitivos. El 
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representante de Australia, pidió que se facilitara una lista de los 
productos agropecuarios cuya importación estuviera sujeta a gravámenes • 
variables y otras medidas no arancelarias en España y Portugal a conse
cuencia de la ampliación de la PAC a esos países,'.que se proporcionase un 
cálculo de la incidencia de protección de esas medidas y de sus repercu
siones sobre las importaciones de terceros países 'desde su introducción el 
12 de marzo de 1986, y una indicación de lo que esta incidencia/repercu
siones podía ser en el futuro} que se hiciera una comparación con las 
medidas de protección que se aplicaban (si alguna se aplicaba)' a esos 
mismos productos agropecuarios antes de la ampliación, y que sé evaluara la 
oferta y la demanda de.productos agropecuarios prevista en los países 
adhérentes, incluidos los productos sujetos a gravámenes variables. Varias 
otras delegaciones apoyaron estas peticiones. El representante de las 
Comunidades Europeas respondió que gran parte de esa información estaba ya 
disponible en el GATT. Otra parte constaba en las publicaciones oficiales 
de las Comunidades. La comparación de la situación reinante en España y 
Portugal con la que prevalecería durante el período transitorio y la 
información sobre algunas medidas internas carecían de pertinencia o no 
eran necesarias para los fines dei Grupo de Trabajo, como demostraba un 
examen de la historia de la redacción dei artículo XXIV. Dado que al Grupo 
de Trabajo interesaba la incidencia global, la información debía tener 
carácter ..general y no referirse a productos concretos. Tampoco podían 
aceptar las Comunidades que en los datos arancelarios se hiciera una 
distinción entre fuentes preferenciales y no preferenciales, dado que la 
actividad prevista en el artículo XXIV.5 a) se refería a todas las 
corrientes comerciales. Este tipo de información podía facilitarse durante 
las negociaciones previstas en el articulo XXIV.6, al igual que la relativa 
a las partidas en blanco. Quizá fuera útil que el Grupo de Trabajo retra
sase sus conclusiones hasta que esas negociaciones hubieran avanzado más. 
Parecía poco probable que con más información las Comunidades pudieran 
convencer a los otros miembros dei Grupo de Trabajo y el problema era, por 
tanto, el dé saber hasta dónde había que llegar antes de concluir que era 
imposible un acuerdo. Quizá la Secretaría pudiera indicar si los ejerci
cios de cuantificación habían resultado útiles en el pasado, pero el orador 
dudaba de la posibilidad de llegar a la precisión. Así, en el anexo 15 dei 
documento NTM/W/17 figuraba una evaluación de la situación en España y 
Portugal, que era errónea. El representante de la Secretaría dijo que la 
evaluación que figuraba en el mencionado documento se basaba en las notifi
caciones hechas en el marco dei procedimiento tendente a obtener notifica
ciones completas sobre las restricciones cuantitativas. 

77. Continuó el debate sobre la labor futura y la información necesaria, 
tras de lo cual el Presidente sugirió que se celebraran algunas consultas a 
ese respecto antes de la próxima reunión dei -Grupo de Trabajo, fijada para 
los días 2 a 3 de diciembre de 1986. La Secretaría distribuiría un 
documento acerca de los datos facilitados y los análisis de esos datos 
realizados en anteriores exámenes de uniones aduaneras y zonas de libre 
comercio en el marco dei artículo XXIV. Así quedp decidido. 
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ANNEX I 
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RESTRICTIONS QUANTITATIVES 

Liste des positions tarifaires (NIHEXE) du secteur agricole 

libéralisées au 1.1.1986 ou au 1er mars 1986. 

Liste .A);ESPAGNE - avec indication du volume des importations 1985. 

(x 1000 ECU) vers Espagne et EUR-10 

Liste B):PORTUGAL - avec indication du volume des importations 1985 

Cx 1000 ECU) vers Portugal et EUR-10 • 



I M P O R T A T I O N S PAR P R O B U I T T T o r c i . * n A H T 

• JAM- BEC 85 

PEGME STATISTIQUE 4 
.ANNEE 8ASE 193J 
MIAME 

010211 
010290 
01031S 
01031e' 
010318 
010S20 
010330 
010S93 
01039S 
010597 
010598 
020101 
020154 
020158 
020159 
020160 
020161 
020162 
02016» 
020166 
02CÎ67 
020168 
020170 
020171 
020172 
02012/ 
020199 

020201 
020203 
020205 
C2C206 
02C207 
020204 
SOURCE: 

ESPAGNE 

2221 
é 
0 
0 
0 
2 

S3S1 
• 0 

0 
0 

. o 
0 

\ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
226 
S80 
0 
60 
0 

EUROSTAT - COHEIT. 

. 

EUR10 S 

«3763 
51 
69 

• 116( 
4997 
1337 
7500 
278 
1290 
358 
973 

. 17*700 
2(507 
832 
1407 
1714. 
1615 
2041 

247725 
4*56 
26501 
21581 
43730 
79046 
1808 
263 

44666, 

• S 
1 

1752 
16873-

0 
1(011 
3514 

' • 

NtrrxE 

020211 
020214 ' 

. 02C215 
020216 
02C218 
0202S1 
020255 
020259 
020261 
020262 

' 020263 
' 020264 
020266 ' 
020268 
020269 
C29271 
020273 
02H27S 
C23281 
0202*3 
0202*5 
020236 
020287 
020288 
020290 
020110 
020390 
020430 
020492 
020498 
020550 
020601 
020690 
020691 
020643 
020Í9S 
020697 
020699 
020609 
C(0211 
0(02(2 
0(02(5 
0(02(7 
0(02(9 

' 0(0711 
040202 
0(0299 

BE PATS 

UNITES * VALEUR 
DECLARANT ^ 

ESPAGNE' 

0 
0 
0 
22 
.0 
0 
0 

779 
0 
0 
0 
0 . 
0 
28 
0 
f 
0 
61 
0 
0 
0 

361 
0 
0 
19 
1 
0 
0 

123 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

166* 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
14 

GATT EIU 

(000 ECU1 

CURIO S 

3 
376R4 
2915 
761 

. 97 
(918 
904 

12361 
30 
0 
39 

1035 
9 
26 
75 

6774 
7935 
26539 
9957 
106 
02 

13335 
965 
67 
6(2 

• 3(095 
3151 
86199 
18550 
1393 
(09 
20 

23(4 
135 
0 
0 
0 

782 
7A2 
6203 
74 
1 
2 
0 

460 
22 
0 

NIHEXE 

040501 
0(0509 
0(051( 
C40518 
0(0531 
0(0539 
0(0551 
040553 
040555 
040570 . 
070173 
070126 
070127 
070129 
070131 
070133 
070134 
070136 
070137. 
07Í141 
070143 
0701(5 
0701(7 
070**9 
070151 
070153 
070136 
070159 
070148 
070171 
07017-8 
070179 
070130 
070131 
070182 
0701«S 
070186 
070135 
070156 
0701S9 
070191 
070193 
070196 
070197 
070199 
SOURCEl 

ESPAGNE 

. 75 
446 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

o 
0 
0 
0 
0 
0 

c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
c 
0 

EU80STAT - CONEXT 

fU'!U3IAT-C 01/10/19RA TAUL:AU 1 SECTION 1.1 

EUR10 S-

7049 
6944 
10(92 

390 
2110 
1533 
69 
497 
119 
89. 
283 
399 
«727 
421 
939 
4194 

1 
298 
7 

690 
26 

33773 
1740 
1020 
16 
369 

1908 
3329 
1615 
4406 
26 
1 

122 
1791 
3632 
625 

2674 
20899 
6181 
1262 
121 

9863 
1751 
27(6 

27772 

O t/} 

or-a (Ú 

D 
01 

•t-

<v o 

00 

o 
o o-
o 



IMPORTATIONS PAR PROMUT IT BCCLARANT FiMIOSTAI-C 01/10/19116 TAItLCAU 1 SECTION 1.1 

JAN- DEC 85 9E PATS GATT CXU 

REGINE STATISTIQUE 4 UNITES • VALEUR (000 ECU) 
ANNEE BASE 1985 BTCI ARANT 
NIP.EXE 

070S61 
- 070565 
070570 
080160 
080270 
C8O290 
080431 
080439 
080490 
080650 
080751 
080755 
080771 
080775 
0Í0790 
caofii 
C8C81S 
080831 
C8C835 
080841 
0ÍC849 
080SS0 
080860 
080830 
081300 
090130 
090190 
C90911 
090913 
090915 
090*17 
090918 
090931 
090955 
090957 
10C151 
100159 
100200 
100310 
100390 
100410 
100490 
100592 
100601 
1C0611 
SOURCE» 

ESPAGNE 

886 
6862 
21561 
217 
0 
0 
6 

•35 
81 
0 
0 
0 
0 
0 

469 
0 
0 
0 

- 0 
0 
0 
1 
0 

1916 
49 
0 
0 

60 -
64 
42 
» 

238 • 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 

603196 
7 
0 

EUROSTAT - CONEXT 

EUR10 S 

50632 
192766 
51215 
92970 
192069 
3661 
233 

1S63S3 
70 
402 
1506 
1357 
1756 
10576 
221 

10367 
8719 
596 

2822 
4696 
67S9 
(6(0 
13(6 
4327 
3222 

0 
18 

1090 
25 
76 

1054 
6782 

« 
44 
67 

3431 
14643? 
26(5 
473 

3061 
372 

1733 
407733 

1 
5478 

MKEXE 

100619 
100625 
100627 
1006(1 
1006(3 
1006(5 
1006(7 
100650 
100791 
100793 
10079* 
100796 
100798 
110151 
110153 
110155 
110161 
110169 
110192 
110199 
110265 
110267 
110281 
110282 
110287 
110218 
110291 
t10292 
110293 
110*10 
110(90 
110811 
110820 
1108*0 
110850 
120*11 
120*15 
120*30 
120610 
120690 
1.20810 
130311 
130317 
1(0500 
150130 
• SOURCE: 

ESPAGNE 

3099 
0 

539S 
0 
0 
0 
1 
0 

(36 
921 
0 

523C 
27 
0 
c 
37 
0 
n 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0-
0 
0 
. 0 
0 
23 
26 
0 
0 
39 
0 • 
0 • 
0 
0 
0 
11 
0 

(91 
3592 

0 
EUROSTAT - CONEXT 

EUR10 S 

28383 
10150 

2(6592 
11 
(6 

2921 
59230 
32567 
21911 
S37( 
22 

21580 
(01 
26 
3 

21» 
13( 
124 
SS( 
(8 
13 
63 
3( 
0 

.. 0 
29 
27 
0 
19 
55 

13991. 
1721 
32 
208 
3923 

9 
0 

117 
• 27903 
3561 
23(0 
8157 
350( 
25591 
664 

RIREXE 

150311 
150319 
150391 
150299 
15C70S 
150709 
150711 
150712 
150713 
151010 
151010 
151051 
151055 
151110 
151190 
151710 
151720 
151730 
1517*0 
151750 
160211 
16C21S 
160217 
160221 
160223 
16022* 
160225 
160252 
160253 
160261 
160269 
160299 
170110 
170171 
170199 
170218 
170226 
170228 
170731 
1702(1 
1707(9 
170300 
19072C 
190221 
190225 
. SOURCE! 

ESPAGNE 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 

915 
0 
0 

400 
0 
0 
0 
0 

• . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

142 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 

103 
0 
0 
0 

2776 
0 
0 
0 

EUROSTAT. - CONEXT 

EUR10 S 

426 
15 
5 

36 
36785 
*033* 

S 
3* 
29 

4017 
1154 
86735 ' 
517*9. 
28353 
415.1 

S 
0 
0 
17 

3022 
218 

17875 
2091 
5596 
6663 
4SI? 
131 

2547 
316713 

0 
844 
157 

18493 • 
348276 
37723 

80 
(20 
913 
5362 

1 
3313 

242750 
160 

1037 
96 

• 

"0 c/> 
Oí. "D 
¡a n 
-»• o 
D ~ 
oi oo 
*» ^ 

o 



\ 

JA«- tP.C Í5 

REtlKC STAT1STIBUE 4 
ANMCE OASE 
NINEXE 

19C229 
19C231 
19C239 
190241 
190249 
190251 
19C259 
190261 • 
19C269 
19J271 
190279 
19C280 
19C291 
191299 
19H310 
f«G3«a 
190(00 
190510 
19CS30 
100S90 
1«3710 • 
19C720-
19C750 
190741 
19C770 
193780 
190810 
19C821 
19X331 
19C239 
1908(1 
19C849 
190351 
19C559 
19C1A1 
19r.149 
15-1*71 
19?P79 
19C8«1 -
Kit'-iS 
15JS19 
20C2(C 
20C300 . 
20041C 
2CC423 
SOURCE: 

1935 
ESPAGNE 

0 
0 
9 
« 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 , 
0 
0 
21 
0 

• 0 
0 
0 
29 
0 • 
0 . 
0 
0 
47 
0 
30 
1 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
4 
25 
C 
0 
3 

EUROSTAT - CONEXT 

EUR10 S 

18 
7350 
2170 
59Q0 
9(8 
6332 
31 

3573 
3794 
504 
16 
172 
32 
44 

5 m 
5166 
1500 
"946 
1063 
2135 
14(34 
598 
(027 
1259 
156 

74 IS
IS*" 

4075 
R24 
(104 
30O6.3 

- 4104 
83 

3661 
36(3 
43H 
4005 
10771 
4SI 
719 
*1R7 
14677 
125 
1811 

1 

IMPORTATIONS M l FPOnuiT r.T BCCIASART fll'-J'.TAI-C 

•r P A T S r..tiT -rxu 

UNITES • VALEUR (QCC FCII) 
BECLARANT 

NINEXE FSPAGNE EUR13 S 

20C430 
20C(80 
20C521 
20CS32 
20CS16 
20C5«3 
20C5S1 
2CC553 
200555 
2CC559 
20CS40 
20C601 
20C603 
20C60* 
23CM6 
2CC6C9 
200613 
2RC617 
2CC622 
2CC62-3 
20CÍ25 
200628 
200629 -
29C632 
200633 
2CCÍ35 
20C6A6 
20C687 
20CÍ88 
2CC639 
200690 
200691 
20C692 
20C693 
20049* 
7CCÍ05 
2rC4'»6 
290497 
700694 
2CC699 
29C706 
20C710 
20C713 
706715 
2CC723 
S9URCF: FUROSTAT 

30 
10 
0» 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
3 
0 

5118 
5 
0 
C 

J 4 
1?* 
•c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

. 0 
0 » 
C 
0 
0 
C 

111 
0 
5 
0 

0 
0 

1A 
1Ï01R 

33 
9 
0 
c 

. c 
COHÍ.XT 

2CC6 
55 
IS.' 
521 
3 

3'11 
**3 
572 
240 

19S* 
332 

39863 
^093 

0 
1 

• 1.3 
0 
0 
0 
0 
25 

2931 
0 
2 

1(65 
174 
84 
58 

2150 
*( 

(833 
51 
735 
(33 
13^1 
71( 
211 
103 

363)1 
117 
25 
17 
50 

25(41 

02/1C/1906 T*0L 

NIAEXE 

200732 
20C733 
200737 
20C738 
2007*0. 
2907(6 
20C7S1 
20C75S 
200760 
200766 
20C768 
20C772 
200774 
200776 
200777 
2097.11 
20C732 
2(f07R< 
20C78S 
200788 
20C7ÎO 
.20C791 
2J7C792 
20C794 
209795 
200797 
20C793 • 
210510 
21C530 
21C701-
21G702 
210703 
21C70* 
210705 
210706 
210707 
21C708 
210709 
210711 
210712 
210713 
21071* 
21G71S 
210716 
210717 
SCURCF: EUROSTAT 

EAU * '.rCTIOI 

. 

ESPAGNE 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

„ 0 
^ o 

0 
0 
c 
0 
.0 
0 
0 

o-0' 
1C 
0 
•o 0 
26 
7 
23 
0 
21 
2 
0 
0 
Q 
C 
39 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

- C0*EXT 

1.1 A 

EUR10 S 

10 
4 
0 
9 
29 

12193 
9070 
992 

6(87 
301 

.1549 
9 
10 
0 
3 
•3 
0 
$« 

449 
1 

174 
S • 
7 
0 
o • 
1 
15 

12198 
375 

89215 
691 
163 

3199 
1711 
«73 

1905 
227 
143 
336 
48 
7 

7101 
63V8 

A 
311 

"TJ t/» 
O » VJ 
ID 10 
-•• O 
3 ^ 
01 00 

Ov 
4S *-* 
r\j OK o 

. 

. 

• 



' JAN- DEC 85 

REGINE' STATISTIQUE 4 
.ANNEE BASE 1985 
NlNExEv ' ESPAGNE 

21C718 0 
21C719 0 • 
210720 0 ' • 
21C721 • 0 
210722 123 
21C728 227 
21C729 0 
21C730 0 
210732 10 
210733 , 0 
210734 0 
21C736 0 
21C737 S • 
21C738 0 . 
210739 0 
21C740 0 
21C742 40 
21C743 167 
21C744 * 0 
2107*6 12 
21C747 0 
21C749 0 . 
I1C7S1 0 
21C752 0 
210753 0 
21C734 0 
210755 0 
210756 0 
21C7S7 0 
210758 0 
21G7S9 0 
210760 • 0 
21C762 0 
21C764 0 
21C766 0 
210767 11 
21C768 0 . 
21C779 0 
21C772 0 
21C774 0 
21C776 0 
210777 0 
210778 0 
210779 . 0 

SOURCE: EUROSTAT • CONEXT 

EUR10 S 

2 
0 
3 

117 
2841 

10779 
- 1830 

2887 
5474 
3737 
950 
841 

3151 
1457 
1360 
427 

4898 
1253 

80 
• 6397 
2029 
134 
34 
0 

110 • 
141 
4 
4 

163 
75 
0 
35 
4 

110 
549 
537 
0 

• 193 
112 
22 
0 
13 
0 
(9 

NIHEXE 

2tC780 
21C731 
2107.12 
210783 
210714 
21C78S 
2107Ï4 
210787 
21C788 
2107S9 
210793 
210791 
210792 
210793 
2\C79( 
21C79S 
210796 
210797 
210798 
210799 
220611 
220615 
220631 
220635 
220651 
220659 
220720 
2207(1 
22C7(S 
220910 
220931 
220939 
220956 
220957 
220962 
22C966 
220966 
220968 
730110 
230201 
230209 
23C221 
23C229 
23C230 
23C311 

230315-
SOURCF: 

. »t 

UNITES 
BECLARANT 

. 

. 

. EUROSTAT 

PATS GAIT 

•/VALEUR (000 

ESPAGNE 

o' 
0 
0 
0 
0 
0 

• 0 
0 
0 

.-. 0 
0 
0 
0 
0 

. C 
C 
0 
0 
0 
0 

• 0 
0 
.0 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
O' 

80S 
0 
0 

337 
0 

87 ' 
0 

5752 
0 

69 
0 
0 
0 
0 

0 
- CQMEXT 

EXU 

ECU) 
. 

EUR10 

33 
164 
6 

• 0 
325 
14 
10 
1 
19 
.5 

278 
0 
21 
ss 

» 2 
0 
0 
0 
42 
7 

1260 
6800 
14 
a 
0 
0 
56 

3909 
S04 
2* 
360 
346 
110 
2 

7372 
7405 
12023 
1437 

294091 
6177 
689 

979*9 
353 
'68 
J 0. 

538990 

KINEXE 

230381 
23C3B8 
.230390 
230650 
23C690 
23C710 
23C720 
230730 
230740 
230760 ' 
230780 

240102 
2*0109 
2(G112 
2(C119 
2(0121 • 
2(C129 
2(C1(1 
2(C1(9 
2*0151 
2(0139 
240161 
240163 
240163 
240169 
240171 
240173 
24J0174 -
2*0176. 
2*0177 
240178 
240180 

24C210 
24C220 
24C230 
2(C2(0 
240291 
24C299 
SOURCE: 

ESPAGNE 

0 
0 
0 
0 

1531 
0 

ISS 
0 
0 

' 4 
1815 . 

0 
14566* 

0 
58* 
0 
0 
0 

1806 
0 

20* 
0 
0 

•481 
0 

93833 
0 
0 

2355 
0 
0 
0 

4288 
10(73 
272 
0 

224 
797 

EUROSTAT - CONEXT 

/ 
/ 

. EUR10 S 

36618 
. 808 
71151 

221796 
13513 
1004 

36418 
762V 
5028 
35 

11313 

280517 
932513 
59637 

233175 
4186 
5906 

36629 
106*2 
38711 
18744 
7921 
4643 

95850 
132S 

32226 
37678 ' 
2011 
8606 

27C32 
30877 
3S49S 

21960 
26536 
2356. 
628 . 

48209 
760 

OwTJ 
CO o> c(8

6 
ina 

KM OH 

O-

/ 
/ 



J A I - BEC ES 
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SECTEUR DE LA PECHE 

Liste des positions tarifaires (4 chiffres) libéralisées à partir du 

1 janvier 1986 

Portugal 

ex 03.01 

ex 03.02 

ex 03.03 

ex 16.04 

ex 16.05 

ex 23.01 

Espagne 

idem 

Les sous-positions libéralisées correspondent à un volume de 

commerce de 135 Mio ECU pour l'Espagne et de 5 Mio ECU pour le 

Portugal. 

La réponse à la question 72 (Doc L/5984) comprend une liste de 

sous-positions des mêmes positions à 4 chiffres gui n'ont pas été 

libéralisées au 1er janvier 1986. 
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PORTUGAL Produits industriels antérieurement soumis à des restrictions à 
" l'importation et libéralisés au 1er janvier 1986 

ex 3901 Produits de condensation ... adhésifs 

ex 3902 Produits xfe: polymérisation ... adhésifs 

ex 3903 cellulose, nitrates, fibre vulcanisée ... adhésifs 

ex 3904 matières albuminoîdes durcies ... adhésifs 

ex 3905 résines naturelles ... adhésifs 

ex 3906 autres polymères, résines artificielles ... adhésifs 

54.03 fils de lin ou de ramie, non cond. vente 

54.04 fils de lin ou de ramie, cond. ... 

55.01 coton en masse 

55.02 linters de coton 

55.04 coton cardé ou peigné 

ex 57.04 sisal et autres fibres d'agaves 

57.05 fils de chanvre 

ex 70.19 fragments et é c l a t s pour mosaïque 

.* 87.03 v o i t u r e s autom. à usages spéciaux 

En vue de son adhésion, le Por tuga l a renoncé à ses mesures B0P. Dans ce cadre 
i l a renoncé à la mise en oeuvre , s o i t au 1er a v r i l 1985, s o i t au 1er j a n v i e r 
1986, des cont ingents s u i v a n t s : 

08.01 A, D, E, F, G, H 
73.36 AI, I I , BI, BII, CI, CH 
84.15 CI, CH 
84.17 FI 
84.41 A I , A H 
85.06 AI 
85.06 Ail , BI, I I , I I I , IV 
85.12 AH, BII , DI 
85.12 CI, CH, EII 
85.15 AIII (Radio Broadcast) 
85.15 AUX ( T é l é v i s i o n ) 
87.09 AI .• 8 7 - 1 0 

87.09 A H , ex B. 
92.12 AI, ex I I I 
93.04 AI, I I , B + 93.05 
94.01 + .94.03 
97.01 + 97.02 + ?7.03 
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ESPAGNE - REGIME GENERAL 

P r o d u i t s i n d u s t r i e l s l i b é r é s 

dans l e c a d r e de l ' é l a r g i s s e m e n t 

( l i s t e non e x h a u s t i v e ) 

1er 

2 5 . 0 2 
2 6 . 0 3 
2 7 . 1 6 
2 8 . 0 8 
2 8 . 1 5 
2 8 . 3 8 
28 .46 
2 8 . 5 1 
2 9 . 1 6 
2 9 . 2 5 
2 9 . 3 5 
30 .02 
32 .09 
33 .06 
3 8 . 0 7 
3 9 . 0 1 
4 4 . 1 6 
4 4 . 1 7 
4 4 . 2 8 
5 1 . 0 3 
57 .06 
57 .07 
5 7 . 1 1 
5 9 . 0 1 
59 .02 
59 .04 
5 9 . 0 6 
5 9 . 1 1 
5 9 . 1 2 
59 .14 
5 9 . 1 5 
62 .04 
6 9 . 1 3 
70 .17 
7 0 . 2 1 
71 .02 
7 1 . 0 7 
7 1 . 0 8 

groupe 

7 1 . 0 9 
7 1 . 1 0 
7 1 . 1 4 
7 3 . 2 3 
7 3 . 3 6 
73 .40" 
7 4 . 1 9 
7 8 . 0 1 
78 .02 
7 8 . 0 3 
78 .04 
7 8 . 0 5 
7 8 . 0 6 
81 .04 
8 7 . 0 3 
87 .14 
9 7 . 0 1 
97 .04 
9 8 . 0 5 

2ême 

26 .01 
27 .01 
27.14 
27 .15 
28.02 
28.14 
28.42 
28.48 
28.50 
29 .15 
29.23 
29.30 
29 .31 
29.42 
29.44 
31 .03 
31.04 
34 .01 
34.02 
37.04 
37 .05 
38 .11 
38.19 
39 .03 
40.06 
42 .03 
43 .03 
44 .15 
44 .18 
44 .2? 

. • 

groupe 

55 .01 
55.03 
55.04 
56.06 
58.03 
58.08 
59.03 
59.05 
59.07 
59.08 
60.06 
63 .01 
70.20 
71.04 
71.05 
71.06 
71 .11 
71.13 
72.01 
76.15 
84 .11 
92.12 
97 .05 
97.08 
98.12 


