
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE sPec(86)6i/Add.i 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 5 de marzo de 1987 

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

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A UNIONES ADUANERAS 
Y ZONAS DE LIBRE COMERCIO 

Nota de la Secretaría 

Addendum 

1. En su reuriión del 3 de diciembre de 1986 el Grupo de'Trabajo pidió a 
la Secretaría que diera precisiones suplementarias acerca de las informa
ciones comunicadas a los grupos de trabajo establecidos para examinar 
acuerdos constitutivos de uniones aduaneras y zonas de libre comercio, en 
particular sobre los productos agropecuarios, y acerca de los puntos que 
han sido objeto de atención especial cuando se han examinado estos .acuerdos 
en el GATT (véanse los párrafos 34 y 35 del documento Spec(87)2). 

Zonas de l'ibre comercio 
\ 

2. , Como se señala en el párrafo 5 del documento Spec(86)61, se ha" pres
tado especial atención a la cuestión de sat».r sí "los derechos de aduana y 
las demás reglamentaciones comerciales restrictivas" son eliminados con 
respecto a "lo esencial de los intercambios comerciales entre los terri
torios constitutivos" de una zona de libre comercio, pero las partes 
contratantes han examinado también con especial interés otras disposiciones 
de un acuerdo cuya conformidad con el artículo XXIV les parecía cuestio
nable. En realidad, 'las partes contratantes sé han reservando los derechos 
que les confiere el Acuerdo General respecto de casi todos los acuerdos que 
se han sometido a su consideración. En la presente nota no se trata de 
hacer una- enumeración exhaustiva, sino que sólo se pretende dar algunos 
ejemplos de los asuntos que se han planteado. En la par.te pertinente del 
"índice analítico" (GATT/LEG/2) podrá hallarse una recapitulación detallada 
de las.cuestiones debatidas durante el examen de los distintos acuerdos en 
el GATT. • 

3. Cuando se examinaron los acuerdos entre Finlandia y ciertos países del 
Este, se expresaron dudas acerca de la compatibilidad con el artículo XXIV 
de los acuerdos entre países con distintos sistemas económicos 
(IBD̂ D 22S/48, 23S/74, 2*4S/115 y 27S/148). En el ¿aso de los acuerdos entre 
las Comunidades y sus asociados mediterráneos se plantearon preguntas 
acerca de la existencia de un plan y un calendario .para el establecimiento 
de una zona de libre comercio dentro de un plazo razonable. La falta de 
concesiones recíprocas en algunos de estos acuerdos, justificada por una 
referencia a la Parte IV del Acuerdo General, fue también objeto de un 
examen detallado (por ejemplo: IBDD 21S/111 y 25S/127). Se ha prestado 
atención igualmente al problema de la relación entre la Liberalización del 
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comercio en los planos interno y externo, y la cuestión de las posibles 
consecuencias para terceros países se ha planteado en cierto número de 
grupos de trabajo, como.por ejemplo, en el examen del Convenio de Estocolmo 
(IBDD 95/88), el acuerdo entre la Comunidad Europea y Finlandia 
(IBDD 21S/83) y ANCZERT (el acuerdo comercial por el que se estrechan las 
relaciones económicas entre Australia y Nuevi Zelandia) (IBDD 3ÍS/199). 
Otro asunto planteado a menudo fue el de las disposiciones sobre normas de 
origen de'los acuerdos de libre comercio, que a juicio de algunas partes 
contratantes.', podían tener efectos desfavorables sobre el comercio de 
terceros países (por ejemplo, IBDD 9S/88, 20S/159, 20S/174, etc.). 

Uniones aduaneras 

4. , Han sido relativamente pocos los casos de uniones aduaneras o de 
acuerdos provisionales conducentes a la formación de uniones aduaneras que 
se han examinado en el marco del artículo XXIV. Aparte de los tratados por 
los que se estableció'o se amplió la CEE y de algunos de los acuerdos 
concertados por la Comunidad con sus asociados mediterráneos, son ejemplos 
de acuerdos cuyo objetivo final es el establecimiento de una unión aduanera 
eL de la Unión Aduanera entre Sudáfrica y Rodesia 'del Sur (examinado en el 
GATT en 1949) y el de la Comunidad y el Mercado Común del Caribe (CARICOM, 
examinada en el GATT en 1977).' El Mercado Común Árabe se presentó también 
como una unión aduanera, pero por.carecer de un arancel exterior común no 
fue considerado como tal. En.el caso de CARICOM se facilitaron informa
ciones sobre aranceles y restricciones cuantitativas, así como sobre el 
alcance comercial del acuerdo. Se prestó también particular atención a las 
disposiciones.especiales sobre comercialización de determinados productos 
agropecuarios, enunciadas en el Acuerdo (IBDD 24S/76). En. el caso de la 
Unión Aduanera entre Sudáfrica y Rodesia del Sur, las partes comunicaron 
informaciones sobre el alcance comercial y la eliminación de derechos y 
restricciones cuantitativas, así como sobre la adopción de un arancel 
exterior común (IBDD 11/176). « , ' . . 

Agricultura 

5. Las partes en uniones aduaneras o en zonas de libre comercio han 
facilitado información sobre el sector agropecuario cuando,éste ha s\do 
objeto de un trato especial en sus acuerdos. Aunque no siempre es el caso 
-en el acuerdo comercial por el que se estrechan las relaciones económicas 
entre Australia y Nueva Zelandia (ANZCERT) los productos agropecuarios 
reciben el mismo trato que los demás productos (IBDD 31S/199)- muchos 
acuerdos regionales contienen disposiciones concretas en relación con esos 
productos. Por ejemplo, el Convenio de Estocolmo por el que se establece 
la Asociación Europea de Libre' Comercio (AELC) excluye al sector agrope
cuario, aunque prevé la negociación de acuerdos'bilaterales para la libera-
lizacíón del comercio de productos agropecuarios y se ha concertado cierto 
número de acuerdos con ese.fin. Cuando se examinó la AELC en el GATT, las 
partes comunicaron informaciones sobre estos acuerdos y sobre el porcentaje 
del comercio entre' los Estados miembros en relación con el cual se elimina
rían los derechos y otras reglamentaciones comerciales (IBDD 9S/88). 


