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ACUERDO GENERAL SOBRE sPec(86)6i 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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

14 de noviembre de 1986 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A UNIONES ADUANERAS 
Y ZONAS DE LIBRE COMERCIO 

Nota de la Secretaría 

1. " En su reunión de los días 7 y 8 de octubre de 1986 el Grupo de Trabajo 
pidió a la Secretaría que preparase una nota sobre 'os datos presentados a 
los Grupos de Trabajo establecidos para examinar acuerdos constitutivos de 
uniones aduaneras y zonas de libre comercio y sobre los análisis llevados a 
cabo por los respectivos Grupos de Trabajo acerca de dichos datos. 

2. En el apartado a) del párrafo 7 del artículo XXIV se prescribe que 
"toda parte contratante que decida formar parte de una unión aduanera o de 
una zona de libre comercio, o participar en un acuerdo provisional 
tendiente a la formación de tal unión aduanera o de tal zona de libre 
comercio, lo notificará sin demora a las PARTES CONTRATANTES, facilitán
doles, en lo que concierne a la unión o zona eri proyecto, todas las infor
maciones que les permitan someter a las partes contratantes los, informes y 
formular las recomendaciones que estimen pertinentes". A efectos de la 
notificación de esos acuerdos al GATT el Consejo adoptó en 1972 un proce
dimiento (IBDD, 19S/14), pero éste tiene por finalidad asegurar un pronto 
acuerdo por lo que se refiere al orden del día del Consejo, en cuyas manos 
deja la decisión sobre el método más indicado que ha de seguirse luego. 

3. Más de 50 acuerdos se han presentado a las PARTES CONTRATANTES de 
conformidad con el artículo XXIV. Cada Grupo de Trabajo establecido por el 
Consejo para examinarlos tuvo a su disposición el texto del acuerdo consti
tutivo de la unión aduanera o la zona de libre comercio o del acuerdo 
provisional en cuestión. Además, un sistema de preguntas y respuestas por 
escrito, completado por otro de nuevas, preguntas y respuestas verbales en 
el respectivo Grupo de Trabajo, permite a las partes contratantes obtener 
informaciones adicionales, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado a) del párrafo 7 del artículo XXIV. 

4. La cantidad de información proporcionada a cada Grupo de Trabajo ha 
variado considerablemente de uno & otro caso. Esto se debe fundamental
mente a la distinción hecha en el marco del artículo XXIV entre uniones 
aduaneras, zonas de libre comercio y acuerdos provisionales tendientes a la 
formación de tales uniones aduaneras o de tales zonas de libre comercio. 

5. En el caso del examen de los acuerdos constitutivos de zonas de libre 
comercio un punto al que se ha prestado especial atención es el de si "los 
derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas" 
son eliminados con respecto a "lo esencial de los intercambios comerciales 
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entre los territorios constitutivos de los productos originarios de dichos 
territorios". En tal virtud se ha suministrado información acerca-de 
partidas excluidas del alcance de la zona de libre comercio y con 
frecuencia sobre el porcentaje de los intercambios comerciales entre las 
partes correspondiente a dichas partidas. 

6. Esa cuestión se ha abordado igualmente en lo que concierne al examen 
de uniones aduaneras. En el apartado a) del párrafo 5 del artículo XXIV se 
prescribe además que ha de llevarse a cabo una evaluación de la "incidencia 
general [de] los derechos y reglamentaciones comerciales" antes y después 
del establecimiento de la unión aduanera de que se trate. La documentación 
requerida para tal examen ha sido objeto algunas veces en el pasado de 
prolongado d.ebate. En el caso del Grupo de Trabajo establecido para 
examinar la adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca a las Comunidades 
Europeas hubo los días 29 y 30 de junio de 1972 una reunipn dedicada 
expresamente a ese asunto. La lista de la documentación que las 
Comunidades convinieron en facilitar a resultas de esa reunión figura en el 
documento Spec(73)4, de fecha 5 de febrero de 1973 (véase el anexo 1). Ese 
mismo Grupo de Trabajo pidió asimismo a la Secretaría que precisara por 
escrito si, a tenor de los registros del GATT, todas las partidas incluidas 
en la Parte II (Arancel Preferencial) de la Lista del Reino Unido estaban o 
no consolidadas. 

7. La documentación suministrada por la CEE al. Grupo de Trabajo que 
examinó la adhesión de Grecia a las Comunidades y las otras comunicaciones 
a éste presentadas por partes contratantes y la Secretaría figuran en el 
informe de ese Grupo de Trabajo a las PARTES CONTRATANTES (IBDD, 30S/183, 
párrafos 5 y 6). A petición del Grupo de Trabajo, la Secretaría, con la 
colaboración de las Comunidades, preparó un catálogo de las medidas rela
tivas a los productos tanto agropecuarios como industriales aplicadas por 
Grecia inmediatamente antes de su adhesión a la CE y de las aplicadas por 
la Comunidad de los Diez. Se distribuyó un resumen del contenido de dicho 
catálogo y una nota técnica sobre éste con las signaturas Spec(81)43 y / 
Spec(81)44, respectivamente. La Secretaría preparó también, a petición del 
Grupo de Trabajo, una exposición sobre las posibilidades técnicas de hacer 
una indicación de la incidencia de las medidas de protección aplicadas por 
Grecia en relación con las importaciones de productos agropecuarios antes y 
después de su adhesión a la CEE (esos documentos se reproducen en el 
anexo 2). 

8. La presente 'nota no se ocupa de la información facilitada en el 
contexto de las renegociaciones emprendidas de acuerdo con lo dispuesto en 
el párrafo 6 del artículo XXIV. Estas se llevan a cabo con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo XXVIII, respecto del cual el Consejo 
adoptó en 1980 directrices convenidas (IBDD, 27S/27). > 

Véase el documento Spec(72)79., 

Véase el documento Spec(73)l. 
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9. En cuanto a los acuerdos provisionales, la atención de las partes 
contratantes se ha centrado en el plan y programa para el establecimiento 
de la unión aduanera b de la zona de libre comercio en cuestión estipulados 
en el apartado c) del párrafo 5 del artículo XXIV. A ese respecto se pidió 
información complementaria cuando se examinó el Tratado de Roma por el que 
se creó la Comunidad Económica Europea. A resultas de las deliberaciones 
habidas sobre esa cuestión las Comunidades se comprometieron a facilitar 
con regularidad a las PARTES CONTRATANTES informaciones sobre la] evolución 
de la unión aduanera. Ése mismo proceder ha sido seguido en muchos otros 
casos y actualmente el Consejo establece un programa bienal de informes 
referentes a la aplicación de los acuerdos constitutivos de uniones adua
neras y zonas de libre comercio (el último se distribuyó con la signatura 
C/W/469). ' 

/ 

/ 

/ 

/ 
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Spec(73)4 • 
5 de febrero de 1973 

Grupo de Trabajo de Adhesiones 
a las Comunidades Europeas 

/ 

DOCUMENTACIÓN FACILITADA PARA EL EXAMEN DEL TRATADO 
DE ADHESIÓN SEGÚN LO DISPUESTO EN EL APARTADO a) 

DEL PÁRRAFO 5 DEL ARTICULO XXIV 

I. Documentación facilitada por las Comunidades Europeas y los países que 
se adhieren a ellas 

Dinamarca 

Arancel de Aduanas en vigor el 12 de enero de 1972, con indicación de los 
derechos legales y de las consolidaciones en el. marco del GATT 

Importaciones de Dinamarca por nivel de líneas arancelarias en 1970 y 1971 

Desglose de las importaciones de Dinamarca por subpartidas del Arancel 
Aduanero Común, + 1 corrigendum 

Derechos específicos del Arancel de Dinamarca e incidencia de los mismos 
sobre la base de las estadisticas.de importación de 1970 y 1971 

Información facilitada por lo que se refiere a los puntos 5, 6, 7 y 8 del 
anexo I al documento Spec(72)79. 

CEE 

Arancel de Aduanas de las Comunidades Europeas, con indicación de los 
derechos n.m.f. el 12 de enero de 1972 

Tablas de concordancia (a partir del 12 de enero de 1972), con indicación 
de los respectivos derechos ri.m.f. el 12 de enero de 1972: 

Arancel Aduanero Común - Arancel de Aduanas de Irlanda/(dos volúmenes) 
+ 1 corrigendum (modificación y correcciones 1) 

Arancel Aduanero Común'- Arancel de Aduanas del Reino Unido (dos volú
menes) + 1 corrigendum (modificaciones y correcciones 1) 

Arancel Aduanero Común - Arancel de Aduanas de Dinamarca (dos volú
menes) + 1 corrigendum (modificaciones y correcciones 1) 

Estadísticas aduaneras de 1970 

Estadísticas aduaneras de 1971 

Código numérico estadístico del Arancel Aduanero Común de 1970 

http://estadisticas.de
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Actualización de dicho 'Código en 1971 

Repercusión en las estadísticas aduaneras correspondientes.a 1970 y 1971 de 
las modificaciones de la nomenclatura arancelaria el 12 de enero de 1972 

Equivalentes ad valorem en 1970 y 1971 de los derechos específicos y mixtos 
del Arancel Aduanero Común 

Precios agrícolas 

Irlanda 

Lista (+ 1 corrigendum), con indicación de: 

i) • los derechos legales el 12 de enero de 1972 

ii) las consolidaciones en el marco del GATT al 12 de enero de 1972 . 

iii) los equivalentes ad valorem estimados en 1970. y 1971 de los 
derechos específicos y mixtos abarcados en i) y ii) supra 

Concordancia entre las líneas arancelarias del Arancel de Aduanas de 
Irlanda y las del Arancel Aduanero Común - desglose porcentual de las 
importaciones (edición revisada, tres volumen.es, diciembre de""1972) 

Valor de las importaciones por líneas arancelarias, países y grupos de 
países en 1970 / 

Información facilitada por lo que se refiere a los puntos 5, 6, 7 y 8 del 
anexo I al documento Spec(72)79. 

Reino Unido 

Arancel de Aduanas en vigor el 12 de enero de 1972, con indicación "de los. 
derechos legales 

Equivalentes ad valorem de los derechos específicos en. 1970/71 

Lista refundida de las concesiones arancelarias acordadas en el marco del 
GATT 

Código estadístico de las subpartidas arancelarias en 1970 y 1971 respecto 
del Arancel del Reino Unido el 12 de enero de 1972 • 

Estadísticas de importación, por subpartidas ¿n 1970 (10 volúmenes) 

Estadísticas de importación por subpartidas en 1971 (10 volúmenes) 

Importaciones por subpartidas arancelarias en 1970/71 - adiciones 

; 

/ 

http://volumen.es
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Importaciones por subpartidas arancelarias en 1970/71 - informaciones 
complementarias 

Desglose de los derechos aduaneros del Reino Unido en términos del Arancel 
Aduanero Común (sobre la base de las cifras del comercio en 1970) 

Información facilitada por lo que se refiere a los puntos 5, 6 y 7 del 
anexo I al documento Spec(72)79 

Información facilitada por lo que se refiere a los puntos 7 (revisada) y 8 
del anexo I al documento Spec(72)79 • 

Correcciones de la información facilitada al GATT por el Reino Unido. 

II. Documentación facilitada por otros países 

Australia 

Información facilitada por el Gobierno de Australia sobre manzanas, peras, 
etc. 

Estados Unidos 

Información facilitada por los Estados Unidos de América sobre cereales, 
tabaco no elaborado, etc. 

La precedente documentación se distribuyó en un solo idioma (francés 
en el caso de la facilitada por la CEE e inglés en el de la facilitada por 
todos los demás países en cuestión). 

: 
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ANEXO 2 . , • 

este anexo se reproducen: 

La lista de la documentación facilitada al Grupo de Trabajo de la 
Adhesión de Grecia a las Comunidades Europeas (IBDD, 30S/183, 
párrafos 5 y 6) . 

El resumen del catálogo de las medidas aplicadas por Grecia 
[Spec(81)43] jresentado al Grupo de Trabajo 

La nota técnica de 'la Secretaría sobre dicho catálogo 
[Spec(81)44] 

.La exposición de la Secretaría sobre las posibilidades técnicas 
de hacer una indicación de la incidencia de las medidas de 
protección aplicadas por Grecia en relación con las importaciones 
de productos agropecuarios antes y después de su adhesión a la 

• CEE. 

• \ 
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ADHESIÓN DE GRECIA A LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Informe del Grupo de Trabajo adoptado el 9 de marzo de 1983 

ACUERDOS REGIONALES 

5. La Comunidad Europea suministró al Grupo de Trabajo la documentación 
siguiente: 

a) el Arancel de Aduanas Común (AAC) de fecha 12 de enero de 1979, 
publicado en el Diario Oficial de la Comunidad del 12 de diciembre 
de 1978; 

b) el AAC de fecha 12 de enero de 1980, publicado en el Diario Oficial de 
la Comunidad del 31 de diciembre de 1979; 

c)' la lista de las consolidaciones hechas por la Comunidad después de las 
NCM, que comprende: 

i) los resultados de las negociaciones realizadas conforme al 
párrafo 6 del artículo XXIV, después de la primera ampliación de 
la Comunidad, modificados en 1977 de resultas de los cambios en 
la Nomenclatura del CCA, 

ii) los resultados de las NCM y 

iii) las concesiones resultantes de las negociaciones celebradas de 
conformidad con el artículo XXVIII; 

d) la lista de los derechos establecidos en diversos acuerdos que la 
Comunidad ha concertado con terceros países, publicada en el Diario 
Oficial'de la Comunidad del 10 de abril de 1980; 

e) . una lista de concordancias entre las líneas ai encelarías del AAC y el • 
arancel de Grecia en fecha 12 de enero de 1979; # 

f) estadísticas de las' importaciones efectuadas por la Comunidad de 1977 
^ . a 1979; •. 

g) una evaluación realizada por la Comunidad en relación con la adhesión 
' de Grecia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado a) del 
* párrafo 5 del artículo XXIV, y detalles de los efectos cuantitativos 
de.la adhesión en el sector agropecuario; 

h) 'un catálogo de las medidas aplicadas por Grecia antes y después de la 
adhesión a la Comunidad, que afectan a los productos agropecuarios e 
industriales; 

i) documentación relativa a Grecia, a saber: 

\ 
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i) el arancel de Grecia para 1979 y el arancel en la forma aplicada 
el 12 de julio de 1980; 

ii) la lista de las consolidaciones hechas por Grecia; 

iii) los equivalentes ad valorem de los derechos específicos y mixtos 
de Grecia para 1979; 

iv) estadísticas de las importaciones griegas de 1977 a 1979; 

v) la situación de Grecia después de la adhesión en lo tocante a 
las restricciones cuantitativas; 

vi) la concordancia entre los códigos estadísticos griegos de 1977, 
1978 y 1979; 

vii) la transferencia de ciertos códigos estadísticos griegos a una o 
varias líneas arancelarias del AAC; 

viii) estadísticas relativas a la lista XXV. 

Se presentaron otras comunicaciones, a saber: 

una propuesta de la delegación de Australia para la ordenación de las 
labores ulteriores del Grupo de Trabajo relativas a los productos 
agropecuarios; 

una comunicación de la delegación de Rumania relativa al régimen 
.comercial de Grecia antes y después de la adhesión a la Comunidad; 

una comunicación de la delegación de los Estados "nidos relativa al 
cálculo'de la incidencia ad valorem de los gravámenes variables 
aplicados a los principales productos agropecuarios; 

una exposición de la Secretaría sobre las posibilidades técnicas de 
hacer una indicación de la incidencia de las medidas "de protección 
aplicadas por Grecia en relación con las importaciones de productos 
agropecuarios, antes y después de su adhesión a la Comunidad; 

una nota técnica de la Secretaría .sobre el catálogo de las medidas 
aplicadas por Grecia a los productos agropecuarios e industriales ' 
antes y después de la adhesión a la Comunidad. 
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ACUERDO GENERAL SOBRE sPec(8i)43 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 9 de o c t u b r e de 1981 

Grupo de Trabajo de la Adhesión de Grecia 
. a las Comunidades Europeas 

CATALOGO DE LAS MEDIDAS APLICADAS POR GRECIA 

1. El Grupo de Trabajo acordó en su reunión del 10 de julio de 1981 que 
la Secretaría procurase preparar, con la cooperación de la CE y.de otras 
delegaciones interesadas, un catálogo de las medidas relativas a los 
productos agropecuarios e industriales aplicadas por Grecia inmediatamente 
antes de su adhesión a la CE y de las aplicadas por la CE de los Diez 
(Spec(81)36/Rev.l, párrafo 22). 

2. No figuran en dicho catálogo, por no haber sido objeto de modificación 
alguna como consecuencia de la adhesión de Grecia a la CE, las medidas no 
arancelarias aplicadas por cada Estado miembro de la CE de los Nueve en el 
plano nacional (en especial en la esfera de las restricciones a la impor
tación). Hay información respecto de ellas en la documentación del Grupo 
Común de Trabajo de las Restricciones a la Importación (L/5090) y de los 
Grupos de Trabajo d"el Comercio con Hungría (L/4836/Add.2), Polonia (L/4626) 
y Rumania (L/4935/Add.4). 

3. Los derechos de importación (derecho de aduana, gravámenes variables) 
que se indican sonólos siguientes: 

por lo que se refiere a Grecia con anterioridad a su adhesión a 
las Comunidades, los impuestos inmediatamente antes de la misma; 

por lo que se refiere a la Comunidad de los Diez, los que se 
impondrán después de la aplicación cabal de las concesiones 
resultantes de las NCM. 

4. Las medidas no arancelarias aplicadas en la Comunidad de los Diez 
reflejan la situación posterior al período de transición tras la adhesión 
de Grecia. El catálogo comprende las siguientes medidas no arancelarias: 

AP: • Permiso previo de. importación 

CS: Garantía adicional (depósito previo adicional) 

DAF; Derechos adicionales sobre la harina 

DAS: ; Derechos adicionales sobre el azúcar 

DP: Sistema de depósitos de garantía y de pago al contado de las 
importaciones 

DT: Derecho de timbre 

EM: Elemento variable 

(EST): Medida aplicada en el caso de los países con comercio de 
Estado 
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GQE: 

L: 

PRELEV: 

ST: 

TC: 

*. 

Contingentes de importación en el caso de los países con 
comercio de Estado 

Licencias 

Gravámenes variables 

Monopolio de Estado 

Impuesto adicional al consumo (recargo a la importación) 

Medida aplicable a una parte de la partida arancelaria. 

5. Las fuentes utilizadas son las siguientes: 

En el caso de las licencias 

1) el documento BOP/186, de fecha 12 de mayo de 1978; 

2) el anexo al Reglamento del Consejo N2 1015/81, de fecha 9 de 
abril de 1981 (Diario Oficial de-la CE N2.L 103, de fecha 
15 de abril de 1981); 

3) el documento interno de trabajo de la Comisión 
N2 AM/GA Q/FB Rev.4, de fecha 9 de junio de 1980, preparado 
sobre la base de la lista griega de restricciones cuanti
tativas, de fecha 27 de octubre de 1981. 

En el caso del depósito previo 

La lista relativa al sistema de depósitos de garantía y de pago 
al contado de las importaciones, facilitada por Grecia y anexa al 
documento interno de la Comisión N2 T/TAG/34/77, de fecha 11 de 
octubre de 1977. 

En el caso de la garantía adicional 

La lista de mercancías exentas de garantías adicionales, fechada 
el 30 de noviembre de 1979 y anexa a un documento interno del 
Consejo de Asociación CE/Grecia. 

' En el caso del impuesto adicional al consumo 

La lista de las mercancías sujetas al impuesto adicional al .• 
consumo, fechada el 30 de noviembre de 1979 y anexa a un 
documento interno del Consejo de Asociación CEE/Grécia. 

En el caso del derecho de timbre 

El documento BOP/W/38, de fecha 21 de abril de 1980. 

En el casó del comercio de Estado 

El documento BOP/204, de fecha 22 de abril de 1980. 



Partidas arancelarias respecto de las cuales hubo importaciones 
en Grecia en 1977. 1978 ó 1979 

SITUACIÓN EN GRECIA ANTES DE SU ADHESI0I 

Código del Arancel de Grecia 

• 
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\ 

Derecho de importación 
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Otras medidas 
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Código del Arai 

SITUACIÓN EN GRECIA DESPUÉS DE SU ADHESIÓN 
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Derecho de importación 
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Otras medidas 
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N.B.: Por calcular el equivalente ad valorem. 



Partidas arancelarias respecto de las cuales no hubo importaciones 
en Grecia en 1977. 1978 ó 1979 
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ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Grupo de Trabajo de la Adhesión de Grecia 
a las Comunidades Europeas 

NOTA TÉCNICA DE LA SECRETARIA SOBRE EL CATALOGO DE LAS 
MEDIDAS APLICADAS POR GRECIA 

1. El Grupo de Trabajo acordó en su reunión del 10 de julio de 1981 que 
la Secretaría procurase preparar, con la cooperación de la CE y de otras 
delegaciones interesadas, un catálogo de las medidas relativas a los 
productos tanto agropecuarios como industriales aplicadas por Grecia 
inmediatamente antes de su adhesión a la CE y de las aplicadas por la CE de 
los Diez. Acordó también que la Secretaría preparase además una nota 
técnica sobre el planteamiento que podría utilizarse para dar, basándose en 
ese catálogo, una indicación de la incidencia de dichas medidas y para 
determinar la evolución en la aplicación de las mismas (Spec(81)36/Rev.1, 
párrafo 22). 

2. El documento Spec(81)43 contiene el catálogo de las medidas relativas 
a los productos agropecuarios e industriales aplicadas por Grecia inmedia
tamente antes y después de su adhesión a la CE para el que se utilizó como 
base la información facilitada por la Comisión de las Comunidades Europeas. 

3; La delegación de Rumania presentó una nota sobre el mismo tema distri
buida con la signatura Spec(81)43/Add.1. 

4. Los miembros del Grupo de Trabajo podrán examinar ese catálogo y tomar 
así conocimiento del conjunto de medidas, sobre todo de carácter no arance
lario, abarcadas en el mismo. Al hacer esto el Grupo de Trabajo podrá 
determinar en qué medida la información proporcionada y el conjunto de 
medidas recogidas aportan una base suficiente para el examen que ha de 
llí-var a cabo de conformidad con su mandato. 

5. Procede señalar que en el catálogo queda identificado un conjunto dé 
diferentes medidas no arancelarias pero que en él no hay pormenores en lo 
que atañe, por ejemplo, al importe del depósito de importación o al del 
derecho de timbre impuestos por Grecia antes de su adhesión, ni tampoco a 
la cuantía de los contingentes globales aplicados después de su adhesión. 

6. La incidencia precisa de un derecho u otra reglamentación comercial 
depende evidentemente del valor o la cantidad en cuestión. Sin esta clase 
de datos la Secretaría no estará en condiciones de pronunciarse, como se lo 
ha pedido el Grupo de Trabajo en su última reunión, sobre la posibilidad de 
evaluar la incidencia general de los derechos y las demás reglamentaciones 
comerciales vigentes en los territorios constitutivos antes y después de la 
adhesión de Grecia. x 

V 
7. En lo que concierne a los contingentes de importación, procede señalar 
que para evaluar su incidencia restrictiva quizá sea menester contar con 

RESTRICTED 
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información no sólo sobre lá cuantía del contingente de que se trate sino 
también y ante todo acerca de la diferencia entre el precio en el mercado 
mundial y el precio interno del producto en cuestión. 

8. Por lo que se refiere a la información facilitada en materia de 
gravámenes variables, la Secretaría estará en condiciones de hacer en la 
reunión del Grupo de Trabajo una exposición en cuanto a la posibilidad de 
calcular la incidencia ad valorem de los mismos. 

\ / 

/ 

i 
/ 

y 
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ANEXO 

\ 
Consideraciones acerca de las posibilidades, técnicas de hacer una 

indicación de la incidencia de las medidas de protección aplicadas por 
Grecia en relación con las importaciones de productos agropecuarios antes y 
después de su adhesión a la CEE 

1. Las consideraciones hechas a continuación se fundan en la posible 
utilización del catálogo facilitado por la CEE (Spec(81)43, de fecha 9 de 
octubre de 1981), al margen de la cuestión de su eventual exhaustividad o 
exactitud. En definitiva, es probable que el planteamiento basado en el 
mismo -o más- precisamente en su parte relativa a las. partidas del Arancel 
Aduanero Común correspondientes á productos agropecuarios comerciados- no 
sería sustancialmente diferente si hubiera de basarse en cualquier otro 
catálogo digno de cierto crédito. 

2. En lo.topante a las medidas aplicadas por Grecia después de su 
adhesión, del catálogo facilitado por Bruselas se desprende que a las 
importaciones efectivas de productos agropecuarios en Grecia les serán 
aplicables tras la adhesión cinco medidas, a saber: los gravámenes 
variables (VL), los derechos adicionales sobre la harina (DÁF) y sobre el 
azúcar (DAS), el elemento variable (EM/), las licencias (L) y los contin
gentes de importación en el caso de los países con comercio de 'Estado 
(GQE). • . 

A. Por lo que se refiere a la incidencia de los VL y de las medidas de 
índole análoga (DAF, DAS, EM), los VL sé aplican a 101 líneas arance
larias correspondientes a 11 capítulos, los DAS a 60"líneas arance
larias repartidas en tres capítulos y el EM a 105 líneas arancelarias 
pertenecientes ,a tres "capítulos. Esas tres medidas .(VL, DAS, EM) , 
resultan por tanto aplicables a un total de 266 líneas arancelarias, y 
para evaluar su incidencia en las correspondientes importaciones hay 
dos métodos en que es dable pensar. 

a) El método analítico 

Para éste se precisa la siguiente información: 

El valor c.i.f. dé las importaciones correspondientes a 
las 266 líneas arancelarias durante un año civil 
completo; 

el valor de los VL, DAS y EM per.cibidos por cada una dé 
las 266 líneas arancelarias durante ese mismo año. 

Una simple regla de tres permite determinar así la 
incidencia media anual. 

Este método es obviamente bastante aproximativo én la medida 
en que no tiene en cuenta el hecho.de que los VL pueden 

/ 
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variar semanalmente/y los DAS o DAF trimestralmente o 
inclusa con mayor frecuencia de sar necesario, lo que 
reviste particular importancia por lo que se refiere al 

/ • comercio de productos estacionales. Además, dará inevita
blemente una idea deformada del grado de protección en el 
caso de los VL para los que se haya fijado un nivel disua
sivo. Y, finalmente, no tendrá para nada en consideración 
las ayuda> y subvenciones a la producción, las cuales pueden 
ser realmente sustanciales. 

• - Por último, para poder conocer la trayectoria seguida luego 
en la práctica por las medidas de esa índole lo máximo que 
cabe hacer es pedir las dos series de cifras correspon
dientes a tantos años civiles como se estime necesario. 
Estos tendrían que ser varios para poder tener presente la, 
variación considerable del coste de los fletes, los seguros 

/ • y los productos ofrecidos, así como las variaciones anuales 
del nivel de los precios internos del que depende en última 
instancia el importe de los VL. 

b) el método global / 

Para éste hay que hacer una comparación entre el precio de 
entrada a la CEE y el correspondiente precio de oferta, 
pudiendo recurrirse con tal fin a las series 4e precios 
incluidas en los informes anuales de/la CEE que prepara la 
Oficina Estadística en Luxemburgo, pero el método basado en 
ellas conlleva inherentemente varios inconvenientes impor
tantes, a saber: 

la omisión de los precios respecto de sectores 
\ completos de producción, por ejemplo frutos,- tabaco y 

legumbres y hortalizas, así como de los correspon
dientes a prácticamente todo el sector de elaboración 

\ de alimentos; 

la no inclusión, al igual que el método anterior, de 
las ayudas directas .nacionales o comunitarias a la 
producción a efectos del cálculo de la incidencia; 

/ - el hecho de que las series de precios publicadas 
\ corresponden á las de los precios de oferta más bajos, 

los cuales sólo rara vez coinciden con los precios de 
oferta efectivos; 

por último, el hecho de que esas series de precios no 
comprenden los de muchos productos, incluidos en los 
capítulos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 23, que son preci-

• sámente aquellos en que se concentra la casi totalidad 
de los DAF, DAS y EM, así .como gran parte de los VL. 
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c) la variante CEPE 

Pese a ser innegablemente más precisa, resulta en extremo 
. compleja porque para poder hacer una comparación de productos en 

el mismo plano se -ha de proceder a reconstruir los precios 
pagados al productor agropecuario sumándoles los costes de 
transporte y comercialización y restándoles las ayudas directas e 
indirectas a la producción. De todos modos no escapa a la 
objeción capital en cuanto a la determinación del otro término de 
la comparación, o sea el precio de oferta. Tampoco establece 
diferencias en lo Telativo al coste por concepto de flete. Al 
igual que el método anterior, no toma en cuenta el hecho de que 
el coste de un producto puede algunas veces tanto como duplicar 
el de otro debido a la diferencia de calidad. Su estimación del 
porcentaje correspondiente a las ayudas directas e indirectas, 
calculado en.el 5 por ciento como máximo, es sumamente discu
tible, etc. 

B. ; Por lo que se refiere a la incidencia de las L (caso de 18 líneas 
arancelarias de los capítulos 7 y 8) y de los GQE (caso de 10 líneas 
arancelarias de los capítulos 7, 8 y 9), se trata de medidas aplicadas 
principalmente en el sector de.los frutos y de las legumbres y hortalizas 
(L, GQE), así como a un producto tropical, la vainilla (GQE). Cabe afirmar 
que en este caso no se puede utilizar el método de comparación de precios 
para calcular la incidencia, ni siquiera aproximadamente, habida cuenta de 
que se trata de productos respecto de los cuales no hay nada que pueda 
asemejarse a un precio internacional ni incluso un precio fijo en la CEE. 
Tampoco puede utilizarse el método analítico por la ausencia, en principio, 
de toda percepción de origen no arancelario respecto de los mismos. 

3. En lo qué concierne a la' incidencia de las medidas aplicadas por 
Grecia antes de su adhesión: 

a) En su gran, mayoría, las 740 partidas arancelarias griegas contem
pladas en el catálogo se encuentran protegidas acumulativamente 
por cuatro o cinco clases de medidas: permiso previo de impor
tación; depósito y pago al contado; derecho de timbre; ' . 
licencias; y garantía adicional. El método analítico resulta 
totalmente fuera de lugar en este caso, ya que algunas de esas 
medidas entrañan una percepción (el derecho de timbre) y otras no 
(las licencias); en tanto que hay otras que suponen pagos con 
cargo a reembolso (los depósitos de garantía). 

b) El méto.do de comparación de precios tampoco resulta indicado en 
. la mayor parte de los casos, por ejemplo en el de todas las 

líneas arancelarias correspondientes a productos sujetos a algún 
grado de elaboración respecto de los cuales no hay realmente 
ningún precio de,oferta internacional identificable, ni general
mente un precio interno en*un plano comparable. Así ocurre con 
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la "totalidad de 11 de los 24 capítulos (los capítulos 3, 5, 6, 7, 
13, 14, 16, 19, 20, 21 y 22) y con la casi totalidad de ocho 
capítulos más; aunque con ciertas reservas, cabe hablar de 
precios internacionales en el caso de determinadas partidas de 
los capítulos 8 (agrios, almendras), 9 (café, té, pimienta), 
12 (Semillas oleaginosas), 15 (sebos, mantecas y aceites), 
17 (azúcares), 18 (cacao en diferentes etapas de preparación), 
23 (harinas de pescado y tortas de aceites) y 24 (tabaco en rama 

• o sin elaborar). Salvo esas excepciones, de hecho sólo los capí
tulos 1, 2, 4, 10 y 11 se prestan, al menos parcialmente, a algún 
género de comparación (por tener precios internacionales). 

- ^•-••' Incluso en lo que atañe a esos productos habría* necesidad de 
contar con información acerca del precio interno griego en 
un plano comparable al de la importación c.i.f. (la mayoría 
de los precios mundiales se expresan en términos f.o.b.). 

4. En resumidas cuentas, con el método de comparación de precios no hay 
posibilidad de hacer una indicación de la incidencia de las medidas apli
cadas por Grecia antes de su adhesión salvó: 

a) en el caso de los productos siguientes: carnes de bovinos, aves 
de corral (parte de la partida 02.02); leche en polvo, mante
quilla y determinados quesos del capítulo 4; cereales del 
capítulo 10; harina.de trigo (capítulo 11); tabaco en rama o 
sin elaborar; aceites; café; cacao; y tortas de aceites. 
Esto es, en total, más o menos 40 líneas arancelarias de unas • 
20 partidas arancelarias; 

' b) en caso de que la CEE facilitase los precios internes griegos de 
los productos en cuestión (según proceda) y de que se pudiera 
idear un método que permitiese tener en cuenta los costes de 
expedición y las diferencias de calidad y aceptar* determinados 
niveles en materia de precios internacionales. 

5. Por último, es posible calcular la incidencia de "las demás reglamen
taciones comerciales" mediante el método de comparación de precios en el 
caso de unas 40 líneas arancelarías (de las 740) a condición de que se 
pueda llegar a un acuerdo sobre tal método y obtener información adicional 
acerca de los precios internos griegos de los prod< „t.>s correspondientes a 
dichas 40 líneas arancelarias. ' 
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