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Nota de la Secretaría 

1. El Grupo de Trabajo celebró su tercera reunión el día 3 de diciembre 
de 1986, para proseguir el examen del contenido de los documentos relativos 
a la adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas (L/5936 y 
adiciones), a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General. 
Habiendo concluido la parte del debate dedicada a preguntas y respuestas, 
el Grupo de Trabajo examinó las peticiones de datos y análisis adicionales 
(véase el documento Spec(86)60, párrafos 10 y 76), así como una lista de 
cuestiones (anexo I) presentada por el Presidente. El Grupo de Trabajo 
dispuso asimismo de una nota de la Secretaría (Spec(86)61), solicitada en 
su precedente reunión, sobre la documentación proporcionada a los grupos de 
trabajo que habían examinado anteriormente las cuestiones relativas a las 
uniones aduaneras y zonas de libre comercio. 

A. Peticiones de información adicional 

2. El Presidente recordó que las peticiones de información podían agru
parse bajo tres epígrafes: i) aranceles; ii) las demás reglamentaciones 
comerciales y iii) productos agropecuarios. Sugirió que las peticiones se 
examinasen en este orden. 

i) Aranceles 

3. El Presidente comunicó al Grupo de Trabajo que la Comunidad Europea 
había suministrado recientemente a la Secretaría datos comerciales y 
arancelarios relativos a 1985, aclarando la situación prevaleciente antes 
de la ampliación. En cuanto a la situación posterior a la ampliación, la 
CE había facilitado los tipos medios ponderados de derechos para la mayoría 
de las partidas, pero no para todas. La Comunidad entendía que esta 
información permitiría al Grupo de Trabajo llegar por lo menos a una 
conclusión provisional. Otras delegaciones no creían que ello fuera posible 
en tanto que no se dispusiera de información sobre todas las partidas. Se 
expusieron algunas discrepancias respecto del método que debería utilizarse 
para establecer una comparación entre la situación anterior y posterior a 
la ampliación, y en particular sobre si los derechos de aduana debían 
ponderarse en función solamente del comercio al que se había aplicado el 
derecho arancelario de que se tratase, o de todas las inportaciones de la 
correspondiente línea arancelaria. 
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4. El representante de los Estados Unidos presentó el estudio hecho por 
sus autoridades sobre el impacto arancelario de la adhesión de España y 
Portugal (anexo II), y declaró que este documento tenía por finalidad 
subsanar algunas omisiones en la información, para facilitar el análisis. 
La labor de preparación del estudio les había acabado de convencer de que 
las condiciones en que se había realizado la ampliación de la Comunidad 
Europea no respondían a las obligaciones que ésta había asumido con arreglo 
al párrafo 5 del artículo XXIV. Esta conclusión seguiría siendo válida aún 
suponiendo que la CE aplicara los actuales derechos de la Comunidad de los 
Diez a las partidas que se habían dejado en blanco. Su delegación creía 
que, en general, la incidencia global de los derechos de la Comunidad de 
los Doce (así como la incidencia bilateral para los Estados Unidos) sería 
más elevada después de la ampliación. Si bien se registraría un descenso 
nominal de los derechos sobre un total de importaciones españolas y portu
guesas por un valor de 6.400 millones de ECU, y un aumento sobre un total 
de 3.200 millones de ECU, estas cifras correspondían solamente al comercio 
efectuado y, si se utilizasen para extraer conclusiones, éstas serían 
erróneas. Para estimar el efecto de los cambios, el método que solía 
emplearse en el GATT era calcular las variaciones en los derechos perci
bidos. Para ello se multiplicaba el comercio efectuado de una partida 
arancelaria por la variación del derecho correspondiente a dicha partida. 
Con este procedimiento, sus autoridades habían determinado que desde el 
punto de vista del comercio global las reducciones de los derechos nomi
nales globales percibidos ascendían a 675 millones de ECU, y los aumentos a 
casi 1.100 millones de ECU. Al hacer estos cálculos se habían utilizado 
los equivalentes ad valorem de los gravámenes variables en la época en que 
se pusieron en vigor, para los productos sometidos a dichos gravámenes. De 
un análisis econométrico complementario para determinar si las reducciones 
nominales de derechos serían beneficiosas para los Estados Unidos se 
desprendía que ni siquiera las reducciones nominales de derechos para los 
productos industriales entrañarían una mejora efectiva neta para este 
último país. 

5. El representante de las Comunidades Europeas declaró que el Grupo de 
Trabajo disponía de todo el material que le podía hacer falta. Tomó nota 
de las observaciones del delegado de los Estados Unidos, pero dijo no saber 
sobre qué base se habían hecho sus cálculos. En lo referente a los aran
celes, la Comunidad estaba en fase de negociación y no esperaba acabar en 
el mismo sitio en que había empezado. Por consiguiente, un análisis de la 
posición negociadora inicial no sería de utilidad. Los tipos de derechos 
aplicados en España y Portugal anteriormente y que eran mucho mayores que 
los aplicados en la Comunidad, se estaban reduciendo en grado muy sustan
cial, y las consolidaciones habían aumentado considerablemente. Las 
conclusiones generales de todo ello para el Grupo de Trabajo eran obvias. 
No se podía tomar en serio la sugerencia de que se utilizasen derechos no 
consolidados a un nivel prohibitivamente alto para rellenar los espacios en 
blanco. Las delegaciones que no estuvieran en condiciones de llegar a una 
conclusión en esta fase, podían esperar hasta el término de las negocia
ciones celebradas de conformidad con el párrafo 6 del artículo XXIV, en 
cuyo momento podría llevarse a cabo un análisis basado en los niveles a los 
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que hubieran quedado los derechos en la Comunidad de los Doce. Aunque los 
derechos aumentasen para uno u otro de los productos agropecuarios, ello no 
afectaría con toda seguridad a la incidencia general. Algunas delegaciones 
habían pedido que se realizara un análisis desglosando las corrientes 
comerciales entre proveedores preferenciales y proveedores n.m.f. La 
Comunidad se oponía a este procedimiento porque en el párrafo 5 del 
artículo XXIV se hablabla de una incidencia general de los derechos. La CE 
mantenía importantes corrientes comerciales preferenciales con otros 
países, pero el artículo XXIV no justificaba que se les diese un trato 
diferente. 

6. El representante de Australia esperaba que la Comunidad Europea 
examinaría detenidamente el estudio arancelario preparado por los Estados 
Unidos, porque este análisis ponía en entredicho la afirmación de la 
Comunidad de que los dispositivos propuestos en relación con la ampliación 
eran conformes con las disposiciones del párrafo 5 del artículo XXIV. 

7. El representante de Nueva Zelandia declaró que la cuestión fundamental 
no era la de decidir si al evaluar la incidencia general de los derechos y 
las reglamentaciones comerciales el comercio preferencial debía conside
rarse separadamente, sino la de saber cómo hacerlo. El Arancel Común de 
Aduanas para los Doce, que era la base del examen del Grupo de Trabajo, era 
un promedio arancelario ponderado en función del comercio. Si bien la CE 
pretendía que los niveles de este arancel no suponían un cambio en el 
comercio con respecto a la situación previa a la ampliación, era evidente 
que estos promedios se habían calculado sobre la base del comercio n.m.f. 
La CE no podía pretender que la reducción arancelaria fuese una ventaja 
para la proporción del comercio realizado por proveedores preferenciales a 
los cuales no se aplicaba el arancel. El comercio preferencial debía 
tenerse en cuenta pues en la evaluación de la incidencia de los derechos. 
El documento de los Estados Unidos proporcionaba información para funda
mentar la evaluación de la incidencia. Los Expedientes del Estudio 
Arancelario, disponibles en la Secretaría, contenían datos sobre 1983 y 
1984 desglosados por fuentes preferenciales y n.m.f. para la Comunidad de 
los Diez, y podrían utilizarse también. La Comunidad se había mostrado 
dispuesta a discutir el desglose de las estadísticas comerciales entre 
proveedores preferenciales y proveedores n.m.f. en el contexto de las 
consultas relativas a la Parte IV, en el Comité de Comercio y Desarrollo. 
Sería sorprendente que ahora no estuviera dispuesta a examinar este tipo de 
información en el Grupo de Trabajo, y si fuera necesario a proporcionar sus 
propios datos. 

8. El representante de Finlandia, hablando en nombre de las delegaciones 
de los Países Nórdicos y de Austria, hizo suya la opinión de la CE de que 
los datos sobre la importación no debían desglosarse con arreglo al 
comercio n.m.f. y a otros elementos, porque el artículo XXIV no justificaba 
este procedimiento. El representante del Canadá preguntó si la Comunidad 
Europea, al calcular la incidencia del promedio arancelario ponderado por 
el comercio, había tomado en consideración todas las importaciones, o 
solamente el comercio con las partes contratantes. A su juicio, incluir el 
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comercio de países que no fueran partes contratantes crearía una distor
sión. El representante de las Comunidades Europeas repitió que se encon
traban en la fase de negociación de los aranceles y que su posición nego
ciadora inicial era compatible con el artículo XXIV. Nadie había puesto en 
entredicho el principio de que el promedio arancelario ponderado por el 
comercio era neutral por definición. No veía la utilidad de que el Grupo 
de Trabajo hiciera los cálculos propuestos por los anteriores oradores, 
cosa que en las circunstancias actuales supondría un ejercicio académico. 

9. El representante de los Estados Unidos dijo que la probable modifi
cación del arancel de la Comunidad como resultado de las negociaciones no 
significaba que no pudieran hacerse análisis. Para los fines del cálculo 
de la incidencia de los derechos percibidos en España y Portugal después de 
la ampliación, habían partido simplemente del supuesto de que los derechos 
de la Comunidad de los Diez se harían extensivos a estos dos países. Se 
había preparado una lista del comercio efectuado por España y Portugal, 
suponiendo que los espacios en blanco recibirían un tratamiento satisfac
torio, esto es que se aplicarían a esas partidas los derechos de la 
Comunidad de los Diez. La CE no había proporcionado información respecto 
de los gravámenes y por este motivo en el estudio estadounidense se habían 
adoptado los equivalentes ad valorem, deduciendo los derechos aplicados por 
España y Portugal antes de la ampliación. Cuando existía una diferencia de 
más de un 100 por ciento en la situación prevaleciente después de la 
ampliación, como ocurría por ejemplo en el caso del maíz y el sorgo, el 
cálculo se había limitado al comercio efectuado. Repitió que las cifras 
relativas al comercio efectuado no indicaban ningún perjuicio o mejora 
previsible y que la práctica normal para determinar el perjuicio y la 
mejora era el procedimiento de los "derechos percibidos". En cuanto al 
comercio preferencial, los Estados Unidos opinaban que los derechos de 
negociación debían establecerse sobre la base del comercio n.m.f. Estaban 
de acuerdo con Nueva Zelandia en que, para calcular el promedio ponderado 
por el comercio, había que deducir el comercio preferencial. Sin embargo, 
el debate sobre la oferta comunitaria de un promedio ponderado por el 
comercio era puramente académico; la discusión debía centrarse en cambio 
en una evaluación de las variaciones arancelarias resultantes de la apli
cación del Arancel Común de diez países a la Comunidad ampliada. 

10. El representante de las Comunidades Europeas repitió las razones que 
les habían movido a adoptar el sistema de "espacios en blanco" en el 
Arancel Común de los Doce, derivadas de la experiencia adquirida en la 
anterior ampliación de la Comunidad. El sistema seguido por los Estados 
Unidos para hacer sus cálculos induciría a los países que quisieran inte
grarse en una zona de libre comercio o una unión aduanera en las que una o 
varias partes tuvieran un elevado número de derechos no consolidados, a 
aumentar estos derechos antes de la adhesión, afirmando después que la 
incidencia era favorable. Esto podía haberse hecho en el caso de España y 
Portugal, y podría hacerse en el futuro. Si las delegaciones no estaban de 
acuerdo en que los derechos posteriores a la ampliación en España y 
Portugal eran inferiores a los precedentes, el Grupo de Trabajo podría 
empezar su informe registrando simplemente las opiniones discrepantes que 
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se habían expresado. El único modo de llegar a las conclusiones expuestas 
por los Estados Unidos era tener en cuenta los derechos en suspenso para 
deflacionar los beneficios, y adoptar derechos muy elevados para las 
partidas sujetas a gravámenes, a fin de exagerar las desventajas. La 
Comunidad no estaba dispuesta a trabajar sobre esta base. 

11. El representante de Chile no estaba seguro de cuál procedimiento debía 
seguirse. La delegación de la CE había proporcionado estadísticas y 
celebraba conversaciones con su delegación sobre los perjuicios o bene
ficios que podrían derivarse para Chile de la ampliación de la Comunidad. 
Cabía preguntarse qué sucedería si en estas conversaciones no se encontrase 
una solución a los problemas. La adhesión de España y Portugal afectaba a 
las exportaciones de pescado de Chile, pero la CE sostenía que el párrafo 6 
del artículo XXIV no podía aplicarse en este caso. Si ello era cierto, se 
preguntaba si Chile podría recurrir a los procedimientos del párrafo 5 a) 
del artículo XXIV y cuáles serían las consecuencias prácticas, de haberlas. 
El representante de las Comunidades Europeas respondió que en todos los 
casos las negociaciones del párrafo 6 del artículo XXIV se habían llevado a 
cabo paralelamente con el examen previsto en el párrafo 5a) del 
artículo XXIV, y que las más de las veces el examen no había concluido 
antes que las negociaciones. En el caso actual, para obtener una idea 
definitiva habría que esperar a conocer los resultados de las negociaciones 
del párrafo 6 del artículo XXIV, si las delegaciones no estaban dispuestas 
a llegar a una conclusión general y preliminar en esta fase. El método 
tradicional seguido en los exámenes previstos en el párrafo 5 del 
artículo XXIV consistía en calcular la incidencia de los derechos sobre la 
base de sus niveles. En las negociaciones celebradas en el marco del 
párrafo 6 del artículo XXIV, o del artículo XXVIII, se consideraba además 
el impacto de la percepción de los derechos. Sin embargo, si con el 
procedimiento previsto en el párrafo 5 del artículo XXIV se seguía este 
sistema, había que tener en cuenta también el hecho de que, como un número 
bastante elevado de líneas arancelarias de España y de Portugal habían 
estado sometidas a restricciones, el volumen de este comercio era inferior 
al que habría sido de no aplicarse tales restricciones. 

ii) Las demás reglamentaciones comerciales 

12. El Presidente recordó que, en la última reunión, la Secretaría había 
señalado la dificultad de analizar los datos que se le habían proporcionado 
sobre las restricciones cuantitativas. La Secretaría había proseguido los 
trabajos, pero seguía siendo difícil preparar listas a partir de los datos 
disponibles. Por consiguiente, la Secretaría había sugerido que la 
Comunidad considerara de nuevo sus notificaciones sobre las restricciones 
cuantitativas y demás reglamentaciones comerciales, por ejemplo el comercio 
de Estado utilizado para aplicar restricciones cuantitativas y gravámenes 
variables. En las consultas informales celebradas después de la precedente 
reunión del Grupo de Trabajo se había vuelto a plantear la cuestión de las 
restricciones cuantitativas discriminatorias. En estas consultas la CE 
dijo que reflexionaría sobre el mejor modo de obtener datos adicionales. 
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Se procedió asimismo a un intercambio de impresiones acerca de los análisis 
que podrían realizarse, y en particular la posibilidad de calcular la 
incidencia de los gravámenes variables. Sobre esta cuestión se había 
sostenido en el pasado varios debates largos e inconcluyentes. Anexo al 
documento Spec(86)61 figuraba una exposición de la Secretaría acerca de 
este asunto, sometida al Grupo de Trabajo de la Adhesión de Grecia a las 
Comunidades Europeas. 

13. El representante de los Estados Unidos recordó que en la última 
reunión la Comunidad Europea había distribuido una lista de restricciones 
cuantitativas supuestamente liberalizadas en España de resultas de la 
ampliación (Spec(86)60, anexo I). En esta oportunidad los Estados Unidos y 
otras varias delegaciones mencionaron diversos casos de nuevas restric
ciones que España no aplicaba antes de la ampliación. Como la Comunidad no 
había proporcionado ninguna información que desmintiera estas afirmaciones, 
los Estados Unidos habían facilitado nuevos datos al Grupo de Trabajo 
(véase el anexo III). Esta infomación correspondía solamente al comercio 
estadounidense con España después de la ampliación. En lo relativo a los 
productos industriales, los Estados Unidos habían determinado que 
241 partidas arancelarias españolas estaban afectadas por restricciones 
cuantitativas después de la ampliación, por un total aproximado de 
500 millones de dólares de exportaciones estadounidenses a España. De este 
comercio sólo unos 83 millones de dólares estaban sujetos a restricciones 
efectivas antes de la ampliación; el resto se componía de nuevas restric
ciones. Si bien este problema iba a tratarse bilateralmente con la CE, los 
Estados Unidos se reservaban su posición con respecto a cualquier nueva 
restricción impuesta. En lo referente a los productos agropecuarios, los 
Estados Unidos calculaban que al final del período de transición de cinco 
años en Portugal, durante el cual se aplicarían requisitos mínimos de 
compra, habrían perdido alrededor de 400 millones de dólares de exporta
ciones de cereales. Además, se habían establecido nuevos contingentes 
portugueses para las semillas oleaginosas y los productos derivados, que no 
estaban justificados en modo alguno. Contrariamente a lo afirmado sin 
fundamento por la CE, de que la ampliación daría lugar a una liberalización 
en España y en Portugal, las nuevas barreras que habían surgido daban a 
pensar que la situación de las "demás reglamentaciones comerciales" después 
de la ampliación tampoco estaría en conformidad con el párrafo 5 a) del 
artículo XXIV. Si en el curso del debate se confirmaban sus conclusiones, 
su delegación esperaba que la Comunidad adoptase las medidas de corrección 
adecuadas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del 
párrafo 5 del artículo XXIV. 

14. El representante de las Comunidades Europeas declaró que el documento 
de los Estados Unidos era el primero presentado por una delegación acerca 
del tema "demás reglamentaciones comerciales". A la Comunidad le resultaba 
difícil responder a aseveraciones verbales que no iban acompañadas de 
ninguna prueba, pero examinaría ciertamente el documento. La CE había 
proporcionado un considerable volumen de documentación sobre la liberali
zación que ya se había producido en España y Portugal, y la que era de 
prever con arreglo a lo dispuesto en el Tratado. No creía que los gravá
menes variables pudieran incluirse en el concepto "demás reglamentaciones 
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comerciales", como se hacía en el documento del Presidente "labor futura" 
(véase el anexo I). Los gravámenes variables podían examinarse en el marco 
del artículo XXIV, pero eran una medida de carácter particular que no podía 
asimilarse a una restricción cuantitativa. En los debates precedentes 
sobre el cálculo de la incidencia del gravamen no se había llegado a 
ninguna conclusión, al no existir un procedimiento comúnmente aceptado de 
medir dicha incidencia. El volumen del comercio al que se aplicaban los 
gravámenes variables era mínimo. Por consiguiente, no merecía la pena 
perder tiempo repitiendo argumentos ya expuestos en el pasado. En cuanto a 
las restricciones cuantitativas, sobre la base de las notificaciones del 
GATT era difícil determinar cuál era la situación antes de la ampliación. 
La situación actual estaba bastante clara, ya que el sistema comunitario 
era transparente. Pero una comparación con la situación precedente indu
ciría a error, porque los antiguos regímenes comerciales de España y 
Portugal no eran claros. Los países que sostenían que en España y Portugal 
se habían introducido nuevas restricciones con posterioridad a su adhesión 
a la Comunidad, se habían basado probablemente en comparaciones de este 
tipo. La CE estaba dispuesta a seguir estudiando este asunto, pero no era 
probable que pudiera aclarar una situación que antes de la adhesión no 
estaba clara. Recordó al Grupo de Trabajo que la introducción del IVA en 
España redundaba en beneficio de los terceros países, ya que las partes 
contratantes se habían quejado precedentemente de que el sistema anterior 
causaba una distorsión del comercio. 

15. El representante del Japón declaró que su delegación no podía estar de 
acuerdo con el argumento de la Comunidad, que pretendía que la incidencia 
general menos restrictiva de las demás reglamentaciones comerciales después 
de la adhesión justificaba la persistencia de varias medidas ilegales una 
vez efectuada la ampliación. No obstante, estaba dispuesto a considerar 
los argumentos y estadísticas expuestos por la Comunidad Europea. En la 
última reunión el Japón había pedido ciertas informaciones concretas sobre 
las restricciones cuantitativas, pero no había recibido una respuesta 
satisfactoria. Se estaban aplicando restricciones cuantitativas discrimi
natorias que el Acuerdo General no justificaba, en algunos casos exclusiva
mente al Japón y en otros al Japón y a otros varios países. Las restric
ciones liberalizadas en España después de la adhesión a la Comunidad 
afectaban a productos cuya exportación no interesaba a su país. Treinta y 
cinco restricciones que antes se aplicaban específicamente al Japón se 
habían transformado en contingentes globales. Con relación a siete 
partidas se habían implantado nuevas restricciones dirigidas expresamente 
contra el Japón. Otras 50 partidas, que antes de la adhesión de España a 
la Comunidad no estaban sometidas a restricciones, eran objeto ahora de 
contingentes globales arbitrarios, de administración nada transparente. La 
importación de automóviles japoneses en Portugal y en España estaba sujeta 
a restricciones discriminatorias. En Portugal se aplicaban ciertas medidas 
que no se liberalizarían ni siquiera después del período de transición. En 
la pregunta 20 del documento L/5984/Add.1, la delegación del Japón había 
pedido estadísticas de 1981 a 1985 para cada partida sujeta a restricciones 
discriminatorias o a restricciones cuantitativas globales en España y en 
Portugal. Se preguntaba a qué información se referían las Comunidades 
Europeas al indicar en su respuesta que se había facilitado ya información 
a las partes contratantes. 
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16. El representante de Hungría,.recordando la actitud adoptada por su 
delegación en la anterior reunión , apoyó lo manifestado por el represen
tante del Japón. No era posible hacer un trueque entre medidas legales y 
medidas ilegales. En las consultas informales la Comunidad Europea había 
adoptado una actitud positiva con respecto al suministro de nueva infor
mación, pero ahora afirmaba que no era posible hacerse una idea clara de la 
situación prevaleciente en el pasado. Su delegación creía que sin conocer 
la situación precedente no era posible evaluar la incidencia. 
El párrafo 7 a) del artículo XXIV establecía claramente las obligaciones de 
la CE a este respecto, y el orador expresó la esperanza de que la Comunidad 
acataría dichas obligaciones, para que el Grupo de Trabajo pudiese efectuar 
una evaluación fáctica. 

17. El representante de Australia hizo suyo lo indicado por el represen
tante de Hungría acerca de las obligaciones previstas en el párrafo 7 a) 
del artículo XXIV para las partes en una unión aduanera o en un acuerdo de 
libre comercio, que debían proporcionar la información que las partes 
contratantes estimasen necesaria para hacer los informes y recomendaciones 
que considerasen útiles. Su delegación afrontaba con un criterio práctico 
la cuestión de los gravámenes variables; lo que no quería era que se 
redujeran las exportaciones australianas. Le preocupaba pues que la CE 
negase la posibilidad de calcular la incidencia y deseaba saber si la CE 
estaba dispuesta a proporcionar una evaluación del impacto de estas medidas 
en la frontera. El representante de las Comunidades Europeas repitió que 
no era necesario reabrir un debate que el Presidente había calificado de 
poco concluyente, máxime teniendo en cuenta que los gravámenes variables 
afectaban solamente a una porción mínima del comercio de la Comunidad de 
los Doce. Con respecto a las restricciones cuantitativas, el nuevo régimen 
especial era más favorable, y esto se aplicaba también a Hungría. En el 
caso del Japón, en el primer semestre de 1986 las importaciones españolas 
procedentes de este país habían aumentado un 38 por ciento. En el sector 
de los productos semimanufacturados el aumento había sido del 26 por 
ciento, en el de los productos manufacturados del 42 por ciento y en el de 
los automóviles del 36 por ciento. De estas cifras parecía inferirse que 
para el Japón el acceso no se había hecho más difícil. A la Comunidad le 
gustaría gozar de un grado similar de acceso al mercado japonés. Subrayó 
que al Grupo de Trabajo no se le pedía que examinase la conformidad de una 
determinada medida con los artículos XI o XIII; lo único que tenía que 
hacer era una evaluación de la incidencia general de las medidas, según lo 
prescrito en el párrafo 5a) del artículo XXIV. 

18. El representante de Nueva Zelandia deseaba saber lo que entendía la 
Comunidad Europea por gravámenes variables. Se preguntaba si para la 
Comunidad los gravámenes variables eran derechos, ya que no parecía consi
derarlos en la categoría de las demás reglamentaciones comerciales. Si 
ello era así, resultaba extraño que no pudiera estimarse su incidencia. 

Párrafos 16 y 24 del documento Spec(86)60 
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Según el párrafo 1 del artículo X debían publicarse todas las medidas, como 
los derechos y otras reglamentaciones del comercio, que surtieran efectos 
en el comercio. Por consiguiente, si la Comunidad actuaba de manera 
conforme con dicho párrafo 1 del artículo X, antes había que obtener la 
materia prima necesaria para este cálculo. Observó que, en respuesta a la 
apreciación estadounidense sobre los efectos liberalizadores de la amplia
ción, la Comunidad había dicho que el sistema seguido por los Estados 
Unidos infraestimaba el grado de liberalización porque las importaciones 
españolas y portuguesas anteriores a la ampliación, que estaban sujetas a 
restricciones cuantitativas, eran artificialmente bajas. Creía que este 
razonamiento era aplicable también al comercio de partidas sujetas a 
gravámenes variables y que el porcentaje del comercio sujeto al gravamen 
(2 por ciento) habría sido mayor en su ausencia. Este era el motivo de que 
no fuera posible descartar el comercio de estas partidas al determinar si 
los derechos y otras reglamentaciones del comercio eran en general mayores 
o menores. 

19. El representante de Chile declaró que su delegación creía que las 
exportaciones chilenas eran objeto de nuevas restricciones y que, por 
consiguiente, la situación había empeorado con respecto a su país. Chile 
había discutido este asunto con la Comunidad, a la que se habían propor
cionado algunos datos pertinentes, y esperaba que la CE les facilitase 
aclaraciones. 

20. El representante de Hungría declaró que el artículo XXIV no liberaba a 
ninguna parte contratante de sus obligaciones con arreglo a los 
artículos XI y XIII. Al evaluar la situación posterior a la ampliación, no 
se podían tener en cuenta medidas que se habían adoptado en infracción de 
las obligaciones del Acuerdo General. 

21. El representante del Uruguay declaró que la ampliación del Arancel 
Común a España y Portugal perjudicaría a los intereses de su país en lo 
relativo a varios productos, entre ellos el arroz. Sus autoridades estaban 
haciendo una estimación de las restricciones cuantitativas y los gravámenes 
variables, que se sometería a la Comunidad por vía bilateral. 

22. El representante del Japón recordó que su delegación había declarado 
repetidamente que las restricciones cuantitativas discriminatorias mante
nidas por España y Portugal contra su país tenían que cancelarse de inme
diato. Si bien el comercio japonés con España había arrojado superávit en 
los últimos meses, no estaba seguro de que ello pudiera justificar el 
argumento de la Comunidad acerca de la incidencia general de los derechos y 
demás reglamentaciones comerciales. La CE no había dado ninguna justifi
cación para medidas que transgredían el Acuerdo General. La respuesta dada 
a su petición de información sobre partidas concretas fue que incumbía al 
Japón proporcionar la información pertinente. El Japón había suministrado 
una lista de medidas discriminatorias contra su país y contra algunos otros 
países, pero correspondía a la CE demostrar que las medidas que adoptaba 
eran compatibles con el Acuerdo General, y no al contrario. 
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23. El representante de los Estados Unidos declaró que su intento de 
calcular aproximadamente el equivalente ad valorem del gravamen variable no 
condicionaba la posición estadounidense en cuanto a que el gravamen debiera 
considerarse un derecho arancelario o una restricción cuantitativa. No se 
entendía que la liberalización de medidas incompatibles con el GATT fuera 
algo que debiera apuntarse en el activo de la Comunidad al evaluar la 
incidencia de las restricciones cuantitativas posteriores a la ampliación. 

24. El representante de las Comunidades Europeas respondió que cuando una 
parte contratante creía que una medida mantenida por otra parte contratante 
era incompatible con el Acuerdo General, tenía que demostrarlo. El Japón 
se había dirigido a las autoridades españolas, portuguesas y de Bruselas, 
pero no había proporcionado detalles sobre determinados productos respecto 
de los cuales se suponía que se habían introducido restricciones. Toda 
parte contratante podía reservarse los derechos que le asistían en virtud 
del Acuerdo General, con respecto a la adhesión de España y Portugal a la 
CE. Esto era lo que se había hecho en el pasado, por ejemplo en el caso 
del Acuerdo económico por el que se estrechan las relaciones comerciales 
entre Australia y Nueva Zelandia (ANZCERT), en relación con el cual se 
sometieron a debate no sólo las cuestiones exteriores, sino también las 
interiores que pudieran dañar los intereses de terceras partes. Así pues, 
las gestiones y solicitudes de cuantificación que siguieron a la ampliación 
de las Comunidades podrían ser también de aplicación en el caso de las 
zonas de libre comercio. En anteriores debates, los grupos de trabajo 
habían podido preparar sus informes sin necesidad de entrar en un debate 
pormenorizado como el que se pedía ahora. El Grupo de Trabajo podría 
proceder a la redacción de su informe, en el que se harían constar las 
diferentes opiniones expresadas. Entendía que el informe debía reflejar un 
acuerdo en el sentido de que la ampliación debería ir seguida de una 
sustancial liberalización en España y Portugal durante los próximos cinco o 
seis años. Había que señalar también que las delegaciones que expresaban 
su preocupación sobre las restricciones vigentes en España y Portugal no 
habían expuesto anteriormente estas consideraciones en el GATT, probable
mente porque su comercio no resultaba afectado. En cuanto a los gravámenes 
variables, era cierto que dichos gravámenes guardaban relación con las 
medidas que debían aplicarse en virtud del párrafo 5 a) del artículo XXIV, 
pero no podían clasificarse como aranceles o como "demás reglamentaciones 
comerciales". 

25. El representante de Australia declaró que, si bien el Grupo de Trabajo 
podía orientarse por la manera en que se habían examinado los aranceles en 
el pasado, cada acuerdo debía considerarse con arreglo a su contenido, y 
como si fuera el primero. Cuando se efectuaba el examen previsto en el 
artículo XXIV con respecto a un acuerdo que suponía una importante excep
ción al principio de n.m.f., las partes contratantes tenían la evidente 
obligación de hacer todo lo posible por determinar si el acuerdo se ajus
taba a las disposiciones pertinentes del artículo XXIV. 

26. El representante de Chile declaró que la adhesión de España y Portugal 
a la CE era un hecho consumado, al que podía considerarse aplicable el 
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principio del statu quo acordado en Punta del Este. Los países pequeños 
tenían poco peso en las negociaciones bilaterales y por este motivo prefe
rían los órganos multilaterales. El Grupo de Trabajo constituía un foro de 
negociación, pero frente a un hecho consumado poco había que negociar, 
excepto la aprobación del informe. 

27. El representante de las Comunidades Europeas respondió que habían 
examinado una serie de acuerdos presentados durante los últimos años en el 
marco de los artículos XXIV o XXV -como el Acuerdo por el que se Estrechan 
las Relaciones Económicas entre Australia y Nueva Zelandia (ANZCERT), el 
Acuerdo sobre Cooperación y Comercio Regional en el Pacífico Sur 
(SPARTECA), la Ley estadounidense de Recuperación Económica de la Cuenca 
del Caribe (CBERA), el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos e 
Israel y el CARIBCAN- y habían comprobado que ninguno.de estos acuerdos 
había sido notificado al GATT antes de su aplicación. Esto significaba 
que la CE había seguido el procedimiento normal del GATT. 

iii) Productos agropecuarios 

28. El Presidente indicó que muchas de las cuestiones que se habían 
tratado en el epígrafe "demás reglamentaciones comerciales" guardaban 
relación también con este tercer epígrafe ("productos agropecuarios"). No 
hubo ninguna otra observación al respecto. 

B. Cuestiones que se han de examinar 

29. Al presentar esta lista (anexo I), el Presidente dijo que se había 
elaborado sobre la base de los debates celebrados en el Grupo de Trabajo. 
En ella constaban puntos que habían de examinarse con más detenimiento 
antes de que el Grupo de Trabajo pudiera redactar su informe, pero no era 
una lista exhaustiva. Algunas de las cuestiones se habían formulado en 
términos generales, sin hacer referencia a los problemas concretos plan
teados por las delegaciones. Algunas de las cuestiones, como la de los 
"espacios en blanco" o la de los gravámenes variables, se habían discutido 
también en una fase precedente de la reunión, cuando el Grupo de Trabajo 
había examinado las solicitudes de datos y análisis adicionales. 

i) Articulo XXIV.7 a) y 8 a) 

30. El representante de las Comunidades Europeas dijo que su delegación 
había suministrado más información de la que requería el Grupo de Trabajo 
para comenzar la preparación de su informe. Para la CE estaba muy claro 
que el Tratado de Adhesión eliminaría los derechos de aduana y las demás 
reglamentaciones del comercio entre las partes y que éstas aplicarían el 
mismo arancel exterior y las mismas reglamentaciones frente a terceros 
países. Se preguntaba, por tanto, si alguna delegación ponía esto en tela 
de juicio. El representante del Ganada dijo que, según las informaciones 
de que disponía su delegación, el Tratado de Adhesión era un acuerdo 

Véase el anexo IV, en el que figura un memorándum sobre este asunto 
presentado por la delegación de las Comunidades Europeas. 

http://ninguno.de
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provisional tendiente a la formación de una unión aduanera. El represen
tante de las Comunidades Europeas dijo que el párrafo 8 a) del 
artículo XXIV era claro y que era de suponer que el Canadá no disentiría de 
la Comunidad en que el objetivo del Tratado de Adhesión era establecer una 
unión aduanera. El representante de los Estados Unidos dijo que sería 
necesario completar la información correspondiente a los "espacios en 
blanco" antes de que el Grupo de Trabajo pudiera iniciar la redacción de 
sus conclusiones. 

ii) Articulo XXIV.4. 5 a) y 6 

31. El representante de los Estados Unidos recordó que, según la informa
ción que había suministrado, la CE no cumplía lo dispuesto en el 
párrafo 5 a) del artículo XXIV. El representante del Canadá dijo que el 
análisis de los Estados Unidos, que era el único que se había hecho en 
relación con los derechos, demostraba que la incidencia de éstos había 
aumentado después de la adhesión, y que no se había hecho ningún análisis 
en relación con las "demás reglamentaciones comerciales" porque se consi
deró que la situación anterior no estaba clara. En tales circunstancias, 
la conclusión preliminar era forzosamente que la incidencia de la amplia
ción había sido crear una situación más restrictiva. El representante de 
Nueva Zelandia añadió que existían diversos métodos para determinar la 
incidencia de los derechos de aduana. No se había tomado claramente 
ninguna posición definitiva acerca de uno u otro de esos métodos. Además, 
el párrafo 5 del artículo XXIV no contenía ninguna disposición que impi
diese tomar en cuenta la posición individual de un país al determinar la 
incidencia. 

32. El representante de las Comunidades Europeas alegó que en el 
párrafo 5a) del artículo XXIV se exigía una apreciación global de la 
incidencia, aun cuando era evidente que, por realizarse la mayor parte de 
la liberalización en el sector industrial, los exportadores de países 
industriales, como los Estados Unidos o el Japón, resultarían más benefi
ciados que otros países con un espectro más limitado de intercambios 
comerciales. En el párrafo 5 a) del artículo XXIV no se exigía que se 
tomasen en consideración intereses individuales. El orador estimó que la 
referencia a una subvención interna hecha en una de las preguntas relativas 
al párrafo 5a) del artículo XXIV no era pertinente en relación con este 
artículo. En cuanto a los derechos de aduana, cabía adoptar una posición 
preliminar sobre la base de la información disponible, aun cuando la 
posición definitiva tuviese que esperar hasta que se hubiese resuelto el 
problema de los "espacios en blanco". La dificultad que planteaban las 
restricciones aplicadas en España antes de la adhesión radicaba en que no 
se sabía con certeza cómo había funcionado el sistema de licencias. Había 
distribuido listas de las restricciones cuantitativas eliminadas, y en el 
Tratado de Adhesión figuraban otras listas de liberalización de este tipo. 
La lista de restricciones cuantitativas de los Estados Unidos, que aún 
había de ser cotejada, no podía ser numéricamente más larga que estas 
listas de liberalización. La Comunidad podía examinar partidas indivi
duales cuando hubiese quejas en relación con las mismas, pero dudaba de que 
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antes de la ampliación hubiese habido muchos intercambios de los productos 
comprendidos en esas partidas. La lectura del párrafo 4 del artículo XXIV 
a la luz de los párrafos 5a) y 6 de ese mismo artículo ponía claramente de 
manifiesto que, dentro de ciertos límites, era posible crear nuevos 
obstáculos. En el párrafo 5 a) del artículo XXIV no se establecía ninguna 
distinción entre medidas compatibles y no compatibles con el Acuerdo 
General para evaluar la incidencia. El representante de Hungría dijo que 
ni el párrafo 5 a) ni ningún otro párrafo del artículo XXIV autorizaban a 
introducir medidas incompatibles con el Acuerdo General y de ahí que en 
dicho párrafo no se estableciese ninguna distinción expresa entre medidas 
que eran o no compatibles con el Acuerdo General. 

iii) Articulo XXIV.5 c) y 7 b) 

33. El representante de las Comunidades Europeas preguntó qué diferencia 
habría a efectos del GATT si se considerase que el Tratado era un acuerdo 
provisional. El representante del Canadá respondió que, si se considerase 
el Tratado como un acuerdo provisional, se podrían formular recomendaciones 
de conformidad con el párrafo 7 b) del artículo XXIV. 

iv) Disposiciones distintas de las del articulo XXIV 

34. El representante de Nueva Zelandia dijo que la CE había objetado a que 
las subvenciones internas fuesen incluidas entre las reglamentaciones del 
comercio, no obstante el hecho de que en el párrafo 1 del artículo XVI se 
reconocía que las subvenciones internas podían limitar las importaciones. 
Sin querer prejuzgar la cuestiór, le parecía que era legítimo plantearla. 
El representante de las Comúnidudes Europeas respondió que el párrafo 5 del 
artículo XXIV no comprendía las subvenciones internas porque estas no eran 
una "reglamentación comercial impuesta ... con respecto al comercio". Una 
subvención interna sólo podía tener efectos indirectos. Sin embargo, si 
esta interpretación no era correcta, se podrían examinar también las 
subvenciones internas en relación con acuerdos presentados en el marco del 
artículo XXIV.5 b), como el ANZCERT o el de la Zona de Libre Comercio 
Estados Unidos-Israel. El representante de Australia dijo que, como las 
subvenciones de la CE a la producción de sus industrias agropecuarias 
solían tener una incidencia directa sobre la imposición de medidas en 
frontera del tipo de los gravámenes variables, su país estimaba que sería 
muy razonable examinar las subvenciones internas en el contexto del 
párrafo 5 del artículo XXIV. Es más, las subvenciones internas y las 
medidas en frontera formaban parte integrante del conjunto de ayudas 
previsto para diversas industrias agropecuarias de la CE. El representante 
de las Comunidades Europeas dijo que no podía entender este argumento, pues 
todas las partes contratantes daban apoyo a su agricultura y a la vez 
preveían una protección en frontera. Lo único que pedía el párrafo 5 del 
artículo XXIV era que se examinase el nivel del arancel y no su impacto en 
términos de percepción de derechos, pues dicho impacto podría cambiar con 
el tiempo. 
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v) Otra documentación 

35. El representante de las Comunidades Europeas se declaró dispuesto a 
preparar otra documentación en materia de restricciones cuantitativas, que 
podría facilitar hacia finales de enero de 1987. Sugirió que se pidiese a 
la Secretaría que incluyera en un addendum al documento Spec(86)61 referen
cias a uniones aduaneras distintas de las Comunidades, pues le parecía que, 
aunque no fuesen muy numerosos, en esos casos los exámenes hechos por los 
correspondientes grupos de trabajo habían sido de carácter sumario. En el 
párrafo 5 del documento Spec(86)61 se decía que en el caso del examen de 
los acuerdos constitutivos de zonas de libre comercio se había prestado 
especial atención a determinar si los derechos de duana y las demás 
reglamentaciones comerciales se habían eliminado con respecto a lo esencial 
de los intercambios comerciales entre los territorios constitutivos. A 
juicio del orador, no era éste el único punto al que se había prestado 
atención. En el caso del ANZCERT, por ejemplo, se habían discutido 
bastante los regímenes de importación porque el arancel de cada parte en la 
zona de libre comercio determinaba el grado de preferencia a que sería 
acreedora la oti a parte. En el addendum al documento Spec(86)61 se podrían 
tener en cuenta también esos puntos. 

36. El representante de la Secretaria dijo que en el documento Spec(86)61 
sólo se tocaban brevemente algunos de los puntos que se habían planteado en 
el pasado, pues eran más de 50 los casos que se habían examinado en el 
GATT. En el curso de las consultas informales se había pedido a la 
Secretaría que considerase más particularmente la información suministrada 
en relación con otros acuerdos regionales, sobre todo uniones aduaneras o 
acuerdos provisionales tendientes a la formación de las mismas, haciendo 
especial hincapié en el comercio agropecuario. La primera observación 
preliminar era que existía un escaso número de precedentes de uniones 
aduaneras. La mayoría de los acuerdos habían dado lugar a zonas de libre 
comercio. La Unión Aduanera Sudáfrica/Rodesia del Sur y la Comunidad y 
Mercado Común del Caribe eran dos de los pocos ejemplos que había de 
uniones aduaneras. Otros acuerdos, como el del Mercado Común Árabe, habían 
sido presentados como acuerdos provisionales tendientes a la formación de 
uniones aduaneras, pero no se les había considerado como tales porque 
carecían de un arancel exterior común. Los grupos de trabajo se habían 
ocupado del sector agropecuario cuando éste era objeto de un trato especial 
en los acuerdos. En el ANZCERT los productos agropecuarios recibían el 
mismo trato que los otros, de modo que no había sido necesario conside
rarlos separadamente en el correspondiente grupo de trabajo. En cuanto al 
Convenio de Estocolmo por el que se estableció la Asociación Europea de 
Libre Cambio (AELC), dicho instrumento excluyó de su ámbito a los productos 
agropecuarios y confió a acuerdos bilaterales la liberalización del 
comercio de estos productos. Cuando se examinó el Convenio, las partes 
proporcionaron información sobre el porcentaje del comercio intrarregional 
respecto del cual se eliminarían los derechos de aduana y otras reglamenta
ciones comerciales. La Secretaría procedería a examinar las observaciones 
formuladas por la CE. 
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C. Próxima reunión 

37. El Presidente dijo que las delegaciones podrían hacer otras observa
ciones acerca de la lista de cuestiones en la siguiente reunión, que se 
celebraría cuando se hubiera recibido más documentación. Teniendo 
presentes las declaraciones formuladas en relación con la documentación, 
sugirió que se acordase a título preliminar celebrar la siguiente reunión a 
fines de enero o principios de febrero de 1987. Así quedó acordado. 
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ANEXO I 

LABOR FUTURA 

Nota del Presidente 

En la presente nota informal se exponen las peticiones de datos 
fácticos adicionales, y análisis de los mismos, formuladas en la reunión 
que el Grupo de Trabajo celebró los días 7 y 8 de octubre de 1986 (véase el 
documento Spec(86)60, párrafos 10 y 76), así como algunas de las cuestiones 
planteadas en el Grupo de Trabajo. 

Peticiones de datos y análisis adicionales 

1. Listados en los que se indiquen, por partidas arancelarias consoli
dadas y no consolidadas, las importaciones realizadas por territorios 
constitutivos, procedentes de partes contratantes cuyos suministros vengan 
gravados con derechos n.m.f. (es decir, con exclusión de las partes contra
tantes cuyos suministros vengan gravados con derechos preferenciales 
contractuales). 

En el listado se indicará también, por partidas arancelarias consoli
dadas y no consolidadas, los derechos pagados antes de la adhesión y 
pagaderos después de la adhesión, así como la diferencia, positiva o 
negativa, entre los derechos abonados. En cuanto a los tipos de derechos 
posteriores a la adhesión respecto de los cuales no se dispone de informa
ción, éstos serán sustituidos en los listados por tipos no consolidados a 
niveles prohibitivamente altos. 

2. Listas de las demás reglamentaciones comerciales (por ejemplo, restric
ciones cuantitativas y otras medidas no arancelarias, como los gravámenes 
variables), aplicadas en los territorios constitutivos antes de la amplia
ción, durante el período de transición y después de éste. Estas medidas 
deben clasificarse por partidas arancelarias al nivel de cuatro dígitos del 
NCCA. 

En cuanto a las restricciones cuantitativas: i) las aplicadas 
erga omnes hasta el final del período de transición, en comparación con las 
vigentes antes de la adhesión; y ii) las aplicadas sin justificación del 
Acuerdo General antes de la adhesión, durante el período de transición y 
después de éste. 

Asimismo, en los listados deberán figurar estadísticas sobre las 
importaciones en los territorios constitutivos, procedentes de partes 
contratantes que no sean partes en el Tratado de Adhesión. 

Idealmente las estadísticas deben indicar sólo las importaciones 
afectadas por estas medidas, o las que serían afectadas en el caso de las 
medidas subsistentes después del período de transición. 
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3. Lista de productos agropecuarios (número arancelario y designación del 
producto) que quedarán sujetos a gravámenes variables a la importación y 
otras MNA en España y Portugal como consecuencia de la aplicación a estos 
países de la PAC. 

Un cálculo de la incidencia protectora de estas medidas -incluido su 
impacto en las importaciones procedentes de terceros países- desde que 
fueron impuestas el 12 de marzo de 1986, y una indicación de su posible 
incidencia/impacto en el futuro. 

Una comparación con las medidas de protección (en su caso) que se 
aplicaban antes de la ampliación a estos mismos productos agropecuarios. 

Una estimación de las proyecciones de la oferta y la demanda de los 
países que se han adherido a la CE en los sectores agrícolas principales, 
con inclusión de los productos sujetos a gravámenes variables. 

Algunas cuestiones planteadas 

Articulo XXIV 

Párrafo 7 a): ¿Han facilitado las partes en el Tratado la información que 
permita a las PARTES CONTRATANTES preparar los informes y recomendaciones 
que estimen pertinentes? Véanse las solicitudes de información adicional, 
más arriba. ¿Puede llegar el Grupo de Trabajo a conclusiones de carácter 
definitivo o provisional, antes de conocer los resultados de las renegocia
ciones previstas en el párrafo 6 del artículo XXIV? 

Párrafo 8 a): ¿Prevé el Tratado la formación de una unión aduanera según 
se define en este apartado? ¿Se eliminarán los derechos y otras reglamen
taciones restrictivas del comercio mencionadas con respecto a lo esencial 
de los intercambios comerciales entre los miembros? ¿Aplicarán los miem
bros de la unión al comercio con los territorios que no estén comprendidos 
en ella derechos de aduana y demás reglamentaciones del comercio que, en 
substancia, sepn idénticos? 

Párrafo 5 a): Cuando se pongan en práctica las disposiciones del Tratado, 
¿se cumplirá la condición de que los derechos de aduana no sean en conjunto 
de una incidencia general más elevada, ni las demás reglamentaciones 
comerciales resulten más rigurosas, que los derechos y reglamentaciones 
comerciales vigentes antes del establecimiento de la unión? ¿Cómo llegar a 
formarse un juicio sobre estas cuestiones? ¿Deberá hacerse una estimación 
global de la incidencia de estas medidas en el comercio de otras partes 
contratantes, o deberán sumarse las distintas incidencias de las medidas en 
las importaciones de las diversas partes contratantes? 

¿Deben tenerse en cuenta los efectos de las preferencias comunitarias 
y las subvenciones internas? ¿Deberán tomarse en consideración las medidas 
que no estén en conformidad con el Acuerdo General y, en caso afirmativo, 
cuáles medidas no están en conformidad con el Acuerdo General? 

. 
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¿Cómo debe calcularse la incidencia de los derechos? ¿Podría 
evaluarse con carácter preliminar antes de que se rellenen los espacios en 
blanco del arancel y se concluyan las renegociaciones del párrafo 6 del 
artículo XXIV? 

¿Quedan comprendidas en la expresión "las demás reglamentaciones 
comerciales" medidas que no sean restricciones cuantitativas ni comercio de 
estado y que se utilicen para poner en práctica las restricciones cuantita
tivas y los gravámenes variables? En caso afirmativo, ¿cuáles son estas 
medidas? ¿Cómo deberá hacerse la evaluación de sus efectos restrictivos? 

Párrafo 5 c): ¿Se considera el Tratado un acuerdo provisional según lo 
dispuesto en este apartado? ¿Puede hacer recomendaciones el Grupo de 
Trabajo en el marco del párrafo 7 b) del artículo XXIV? 

Párrafo 6: ¿Hay algunas cuestiones relativas a este párrafo que debiera 
discutir el Grupo de Trabajo? 

Disposiciones distintas del artículo XXIV 

¿Hay otras disposiciones que sean pertinentes para el mandato del 
Grupo de Trabajo? 
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Anexo II 

EXPOSICIÓN GENERAL DEL IMPACTO ARANCELARIO DE LA 
ADHESIÓN DE ESPAÑA Y PORTUGAL A LA ~~ 
COMUNIDAD EUROPEA PARA EL COMERCIO 

DE LAS PARTES CONTRATANTES 

Nota de los Estados Unidos 

4 de diciembre de 1986 

En los cuadros adjuntos se expone en forma resumida el impacto de la 
introducción del arancel de la Comunidad Europea para el comercio de España 
y Portugal con partes contratantes del GATT que no son miembros de la 
Comunidad de los Diez. En el primer cuadro el impacto se mide con arreglo 
al volumen del comercio afectado por las variaciones de los aranceles y los 
gravámenes variables. En el segundo cuadro se indican los derechos efec
tivos percibidos, o que se han dejado de percibir, con respecto a esas 
variaciones de los aranceles o los gravámenes variables. 

Para llevar a cabo el análisis se utilizaron los expedientes aran
celarios proporcionados por la Comunidad Europea para las negociaciones 
celebradas con los Estados Unidos en el marco del párrafo 6 del 
artículo XXIV. Como base para el análisis utilizamos los aranceles de la 
Comunidad de los Diez, con preferencia al promedio ponderado por el 
comercio para la Comunidad de los Doce. Asimismo, estimamos el equivalente 
ad valorem de los gravámenes variables de la Comunidad de los Diez efec
tivos a comienzos de la primavera de 1986. Los valores de los cuadros se 
indican en millones de ECU y reflejan los volúmenes medios del comercio en 
1983/84. 

Los totales del cuadro 1 muestran que para una cifra aproximada de 
6.400 millones de ECU del comercio de terceros países con España y 
Portugal, los derechos de aduana descenderían de resultas de la aplicación 
de los derechos de la Comunidad de los Diez al comercio con España y 
Portugal. Los aranceles y los gravámenes variables aumentarían para un 
total de 3.200 millones de ECU. Además, la Comunidad Europea no ha indi
cado el trato que pretende dar a las 96 partidas arancelarias representadas 
por espacios en blanco en el arancel, por lo que hemos considerado que 
dicho trato sería desfavorable para los intereses de terceros países. 
Estos espacios en blanco abarcan aproximadamente un total de 1.900 millones 
de ECU del comercio de terceros países con España y Portugal. No varían 
los derechos para un total de 4.200 millones de ECU. El impacto global 
muestra que los derechos bajarían para un total aproximado de 
6.400 millones de ECU, mientras que aumentarían, o surtirían efectos 
desfavorables por otro concepto, para un total de 5.100 millones de ECU. 

En el cuadro 2 se muestra el impacto calculado sobre la base de los 
derechos percibidos. En este caso los resultados son notablemente 
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distintos de los del cuadro anterior. Los derechos que se dejan de 
percibir ascienden a una cifra aproximada de 675 millones de ECU. Sin 
embargo, los derechos más elevados equivalen a casi el doble de esta cifra, 
esto es, a 1.328 millones de ECU. Este impacto tan desfavorable para el 
comercio de terceros países es aún mucho peor si se le añade el impacto de 
las 96 partidas en blanco (1.859 millones de ECU). En este caso, las 
desventajas para los terceros países, que comercian con España y Portugal 
medidas en función de los derechos percibidos, equivalen a casi cinco veces 
las ventajas. 

En los cuadros 3 y 4 se facilita la misma información que en los 
cuadros 1 y 2, pero desde el punto de vista del comercio estadounidense con 
España y Portugal. 
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CUADRO 1 

Exposición general del efecto de la aplicación del sistema 
arancelario de la Comunidad de los Diez 

al comercio de las Partes Contratantes en el GATT 
con España y Portugal 
(Comercio de 1983/84) 

Comercio global con España y Portugal 
para el que disminuyen los 
derechos 

Comercio global con España y Portugal 
para el que aumentan los derechos 

a. 
b. 
c. 

Partidas consolidadas 
Nuevas consolidaciones 
Partidas que dejan de estar 
consolidadas 

Partidas que siguen sin 
consolidar 

Comercio global con España y Portugal 
para el que no varían los derechos 

Total de importaciones 
de España y Portugal 
(millones de ECU) 

a. 
b. 
c. 

d. 

Partidas consolidadas 
Nuevas consolidaciones 
Partidas que dejan de estar 
consolidadas 

Partidas que siguen sin 
consolidar 

3.439,2 
2.963,1 

85,1 

3,9 

6.491,3 

132,2 
1.730,2 

723,8 

595,7 

3.181,9 

a. Partidas consolidadas 
b. Nuevas consolidaciones 
c. Partidas que dejan de estar 

consolidadas 
d. Partidas que siguen sin 

consolidar 

96 partidas en blanco 

3. 

4, 

1. 

396, 
,792, 

0, 

1, 

,190, 

.858, 

,5 
,0 

,6 

,2 

,3 

,7 
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CUADRO 2 

Exposición general del efecto de la aplicación del sistema 
arancelario de la Comunidad de los Diez 

al comercio de las Partes Contratantes en el GATT 
con España y Portugal 
(Comercio de 1983/84) 

1) Comercio global con España y Portugal Derechos percibidos o 
para el que disminuyen los que se dejan de percibir 
derechos (millones de ECU) 

a. 
b. 
c. 

d. 

Partidas consolidadas 
Nuevas consolidaciones 
Partidas que dejan de estar 
consolidadas 

Partidas que siguen sin 
consolidar 

-415,6 
-258,6 

-0,7 

0,0 

-674,9 

2) Comercio global con España y Portugal 
para el que aumentan los derechos 

a. Partidas consolidadas 7,4 
b. Nuevas consolidaciones 111,3 
c. Partidas que dejan de estar 

consolidadas 623,2 
d. Partidas que siguen sin 

consolidar 586,4 

1.328,3 

3) Comercio global con España y Portugal 
para el que no varían los derechos 

a. Partidas consolidadas 0,0 
b. Nuevas consolidaciones 0,0 
c. Partidas que dejan de estar 

consolidadas 0,0 
d. Partidas que siguen sin 

consolidar 0,0 

0,0 

4) 96 partidas en blanco 1.858,7 
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CUADRO 3 

Exposición general del efecto de la aplicación del sistema 
arancelario de la Comunidad de los Diez 

al comercio de los Estados Unidos 
con España y Portugal 
(Comercio de 1983/84) 

1) Comercio de los EE.UU. con España 
y Portugal para el que disminuyen 
los derechos 

Total de importaciones 
de España y Portugal 
(millones de ECU) 

a. 
b. 
c. 

d. 

Partidas consolidadas 
Nuevas consolidaciones 
Partidas que dejan de estar 
consolidadas 

Partidas que siguen sin 
consolidar 

1.138,6 
595,1 

0,2 

0,6 

2) Comercio de los EE.UU. con España y 
Portugal para el que aumentan 
los derechos 

a. Partidas consolidadas 
b. Nuevas consolidaciones 
c. Partidas que dejan de estar 

consolidadas 
d. Partidas que siguen sin 

consolidar 

1.734,5 

47,0 
497,6 

450,8 

547,6 

1.543,0 

3) Comercio de los EE.UU. con España y 
Portugal para el que no varían 
los derechos 

a. 
b. 
c. 

d. 

Partidas consolidadas 
Nuevas consolidaciones 
Partidas que dejan de estar 
consolidadas 

Partidas que siguen sin 
consolidar 

4) 96 partidas en blanco 

215,3 
273,8 

0,0 

0,1 

489,2 

1.113,7 
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CUADRO 4 

Exposición general del efecto de la aplicación del sistema 
arancelario de la Comunidad de los Diez 

al comercio de los Estados Unidos 
con España y Portugal 
(Comercio de 1983/84) 

1) Comercio de los EE.UU. con España Derechos percibidos o 
y Portugal para el que disminuyen que se dejan de percibir 
los derechos (millones de ECU) 

a. Partidas consolidadas -147,5 
b. Nuevas consolidaciones -68,3 
c. Partidas que dejan de estar 

consolidadas -0,0 
d. Partidas que siguen sin 

consolidar 0,0 

-215,8 

2) Comercio de los EE.UU. con España 
y Portugal para el que aumentan 
los derechos 

a. Partidas consolidadas 2,1 
b. Nuevas consolidaciones 0,0 
c. Partidas que dejan de estar 

consolidadas 455,5 
d. Partidas que siguen sin 

consolidar 537,9 

3) Comercio de los EE.UU. con España 
y Portugal para el que no varían 
los derechos 

a. Partidas consolidadas 
b. Nuevas consolidaciones 
c. Partidas que dejan de estar 

consolidadas 
d. Partidas que siguen sin 

consolidar 

4) 96 partidas en blanco (Comercio efectuado) 

995,5 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1.113,7 
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Anexo III 

RECAPITULACIÓN DE LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS INDUSTRIALES 
— ~ EN ESPAÑA ANTES Y DESPUÉS DE LA ADHESIÓN A LA 

COMUNIDAD EUROPEA 

Nota de los Estados Unidos 

Noviembre de 1986 

Se adjuntan a la presente nueve cuadros recapitulativos de la situa
ción de las restricciones cuantitativas actualmente en vigor en España. 
Dichos cuadros contienen 241 partidas arancelarias, que representan un 
valor aproximado de 500 millones de dólares EE.UU. del comercio industrial 
de los Estados Unidos con España en 1983 y 1984. 

De esas partidas arancelarias, unas 114 se incluyeron explícitamente 
en el Tratado de Adhesión de España a la CE y fueron notificadas al GATT a 
efectos de su examen en el contexto del artículo XXIV. Las partidas 
incluidas en el Tratado representan un valor aproximado de 132 millones de 
dólares, del comercio de los Estados Unidos con España en 1983 y 1984. 

Hemos intentado determinar si los niveles de los contingentes publi
cados en el Tratado de Adhesión son inferiores a los niveles de los contin
gentes previstos para los mismos productos en el régimen español prece
dente. No nos ha sido posible llevar a cabo ese análisis respecto de la 
mayoría de las partidas arancelarias en cuestión porque todos los contin
gentes arancelarios anteriores a la adhesión están expresados en términos 
de valor en 29 categorías globales de productos, en tanto que la mayor 
parte de los nuevos contingentes españoles posteriores a la adhesión se 
basan en limitaciones cuantitativas por partida de línea arancelaria. En 
ausencia de valores unitarios precisos para cada partida contingentarla es 
inútil comparar la situación antes y después de la adhesión. 

Por lo que se refiere a las partidas arancelarias industriales especi
ficadas en el Tratado, con anterioridad a la adhesión, las restricciones 
españolas sólo afectaban a un total de 83 millones de dólares EE.UU. 
(cuadro 1). En cambio, alrededor de 49 millones de dólares del comercio 
estadounidense comprendido en el Tratado de Adhesión no era objete en 
España de contingentes, restricciones o regímenes de licencias en 1984, 
1985 y enero y febrero de 1986 (cuadros 2 y 3). 

Algunos de esos productos se notificaron al GATT en 1961 a título de 
contingentes globales, restricciones de comercio de Estado o contingentes 
bilaterales. Sin embargo, las partidas que figuran en el cuadro 2 sola
mente se notificaron al GATT en cuanto "restricciones no especificadas". 
Al parecer, estas restricciones las estableció España en 1961, para 
ponerlas en práctica si fuera necesario restringir temporalmente el 
comercio debido a la reducción de los aranceles, resultante de la adhesión 
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al GATT. Hasta ahora no hemos podido encontrar ningún caso de aplicación 
de dichas restricciones. A juzgar por las fuentes citadas al final de este 
estudio, las partidas que figuran en el cuadro 3 no se notificaron nunca al 
GATT como restricciones cuantitativas. 

Los cuadros restantes contienen 127 partidas arancelarias sujetas al 
nuevo régimen español de restricciones cuantitativas y de licencias, pero 
no incluidas en el Tratado de Adhesión a la CE. El valor del comercio 
estadounidense con España correspondiente a esas partidas arancelarias se 
cifró en 366 millones de dólares EE.UU. por término medio en 1983 y 1984. 

Al final del presente análisis figura una lista de las fuentes docu
mentales a partir de las cuales se han preparado los cuadros arancelarios 
de productos. 



: 

Cuadro 1 

Productos notificados por España il GATT como sujetos al régimen de contingentación global, comercio de 
Estado o comercio bilateral en el documento NTM/W/61/Rev.l. publicados en el Tratado de adhesión 

(anexos XV v XVI de su artículo 177) v que estuvieron efectivamente sujetos al régimen de 
contingentación global o al antiguo régimen comercial en 1985 v en enero v febrero 

de 1986 y para los que se ha asignado un nivel contingentarlo en el Tratado. 
De los 77 productos. 23 no figuran en el Tratado, pero el Diario 

Oficial de las CE. de agosto, los indica como sujetos a 
restricción 

Importaciones espa
ñolas procedentes Nivel contin-
de los EE.UU. en gentario de 
1983/84 en miles la CE en 1986 
de dólares EE.UU. 

1. 25.03 Azufre de cualquier clase, con exclusión del 0 19.309 t 
azufre sublimado, del azufre precipitado y 
del azufre coloidal 

2. ** 27.09 Aceites crudos de petróleo o de minerales 0 n.d. 
bituminosos 

3. ** 27.10 A.I. Aceites de petróleo o de minerales bitumi- 70.000 n.d. 
nosos (distintos de los aceites crudos); 
preparaciones no expresadas en otras partidas 
con una proporción en peso de aceites de 
petróleo o de minerales bituminosos superior 

(ex) al 70 por ciento. 

h. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
1 1 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

** 
** 

** 
** 
** 
ft* 
ft* 

** 
** 
** 
** 
**27. 
** 
** 
29. 
** 

03 
34 

I I . 
I I I . a 

b . l ( 
b.2 

3 
B.l . 

I I . 
I I I . a 
I I I . b 

C.I 
I I . 

11 A 
B. l . 
B.II . (ex 

.B.Ia (ex) 

.03.A 

Gas de petróleo 3.100 n.d 
Otros hidrocarburos gaseosos 

Trinitrotoluenos y dinitronaftalenos 0 33 t 
Preparaciones lubricantes que contengan aceites 
de petróleo o de minerales bituminosos 

""Productos que no figuran en el Tratado de Adhesión, pero que estaban sujetos anteriormente a restric
ciones cuantitativas contingentarlas en España y se encuentran sujetos actualmente al régimen español de licen
cias de importación, denominado formalidad de autorización administrativa previa. 

n.d.' No disponible 

TI ra pvW 
m H-
3 
P3 

ro 
- j 

ID 
O 

c» 
->l 

l\) 
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20. 

Importaciones espa
ñolas procedentes 
de los EE.UU. en 
1983/84 en miles 
de dólares EE.UU. 

35.05 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 

26. 

27. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

36.01 
36.02 

36.04.A 
36.05 

B. (ex) 

36.06 

39.02.C.I.b)3 

H.b.(ex) 
III.(ex) 
IV.c.(ex) 
V.b.(ex) 
VI.b)3 

VII 
VlII.b.(ex) 
IX.c.(ex) 
X.c.(ex) 
Xl.b.(ex) 
XII.c.(ex) 
XEII.(ex) 
XIV.b.(ex) 

39.07.B.l 

B III 

V.a 

.c 

V.d.9dd22(e 

Dextrina y colas de dextrina; almidones 
y féculas solubles o tostados; colas 
de almidón o de fécula 
Pólvoras de proyección 
Explosivos preparados, distintos de las pólvoras 
de proyección 
Mechas; cordones detonantes 
Artículos de pirotecnia (fuegos artificiales, 
petardos, cebos parafinados, cohetes graní-
fugos 
Cerillas y fósforos (con exclusión de las 
bengalas) 
Polietileno, desperdicios y restos de manu
facturas 

Poliestireno y sus copolimeros, desperdicios 
y restos de manufacturas 
Cloruro de polivinilo 

19 

Nivel contin-
gentario de 
la CE en 1986 

4 tm 

T I CO 
p \ T J 

CKJ (T> 
H- O 
¡3 — 
fB OO 

—J 
ro —' 
oo ro 

3 
11 

101 
0 

0 

4.746 

2 tm 
1.500 tm 

4 tm 
9,3 tm 

1.050 mus* 

1.042 tm 

Manufacturas para fines técnicos de celulosa 
regenerada 
Manufacturas para fines técnicos de materias 
albuminoideas endurecidas 
Bobinas y soportes similares para enrollar los 
filmes y películas fotográficas y cinemato
gráficas, o las cintas, películas, etc., a las 
que se refiere la partida N9 92.12 
Ballenas para corsés, para prendas de vestir o 
para accesorios del vestido y análogos 

1.747 2.025 KECU 
** 

*mus = Millones de unidades; y 
**KECU = Miles de ECU 

tm toneladas métricas 
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Importaciones espa
ñolas procedentes Nivel contin-
de los EE.UU. en gentario de 
1983/84 en miles la CE en 1986 
de dólares EE.UU. 

Hilados de algodón sin acondicionar para 42 n.d. 
la venta al por menor 
Hilados de algodón acondicionados para 0 n.d. 
la venta al por menor 
Otros tejidos de algodón 555 n.d. 
Alfombras y tapices de punto anudado o 3 60 tm 
enrollado 
Alfombras y tapices (figuran en el 
anexo XVI) 

0 21 tm 
Encajes fabricados a mano o a máquina 1 
Prendas interiores para mujeres, niñas y 3 
primera infancia 
Sacas y talegas para envasar 119 
Máquinas de coser que hagan solamente 
pespunte, cuyo cabezal pese como máximo 
16 kg sin motor o 17 kg con motor; cabe
zales de máquinas de coser que hagan sola
mente pespunte y que pesen como máximo 
16 kg sin motor o 17 kg con motor 

58. II Las demás máquinas de coser y otros cabe
zales para máquinas de coser 

59. III Partes y piezas sueltas, incluidos los 
muebles para máquinas de coser 

60. B Agujas para máquinas de coser 1.180 522 unidades 
61. 87.01.A.(ex) Motocultores con motor de explosión o de 0 13 unidades 

combustión interna con cilindrada de -
1.000 cm o menos o de más de 1.000 cm 
(figuran en el anexo XVI) 

62. 87.01.B.(ex) Tractores agrícolas (con exclusión de los 
motocultores) y tractores forestales, de 
ruedas, de cilindrada inferior o igual a 
4.000 car (anexo XVI) 

46. 

47. 

48. 
49. 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 

56. 
57. 

** 55.05 

** 55.06 

** 55.09 
58.01.A.I 

58.02.A 
II.a. 
b.22ccc 
33bb 

** 58.09.B 
** 61.04 

** 62.03 
C4.41.A.I 

63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 

B.I.b(ex) 
c(ex) 
d(ex) 
e(ex) 
f(ex) 
g(ex) 

TI C0 
P\TJ 

400 M n> 
3 "^ 

Productos que no figuran en el Tratado de Adhesión, pero que estaban sujetos anteriormente a contin- & £° 
gentes globales en España y se encuentran sujetos actualmente al régimen español de licencias de importación, ro —^ 
denominado formalidad de autorización administrativa previa. v° rj 
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69. 89.01.A 
70. 89.02 

71. 89.03 

72. 93.01 

73. 
74. 

93.02 
93.04 

75. 93.05 

76. 93.06 

77. 93.07 

Importaciones espa
ñolas procedentes 
de los EE.UU. en 
1983/84 en miles 
de dólares EE.UU. 

Barcos de guerra 
Barcos especialmente concebidos para 
remolcar (remolcadores) o empujar a otros 
barcos 
Barcos faro, barcos bomba, dragas de todas 
clases, pontones grúa y demás barcos para 
los que la navegación es accesoria con rela
ción a la función principal; diques 
flotantes; plataformas de perforación o de 
explotación, flotantes o sumergibles 
Armas blancas (sables, espadas, bayonetas, 
etc.) sus piezas sueltas y sus vainas 
Revólveres y pistolas 
Armas de fuego (distintas de las comprendidas 
en las partidas N9 93.02 y N9 93.03), incluso 
los artefactos similares que utilicen la defla
gración de la pólvora, tales como pistolas 
lanzacohetes, pistolas y revólveres detonadores, 
cañones granífugos, cañones lanzacabados, etc. 
Otras armas (incluidas las escopetas, cara
binas y pistolas de muelle, de aire comprimido 
o de gas) 
Partes y piezas sueltas de armas distintas de las 
de la partida N9 93.01 (incluidos los esbozos para 
cañones de armas de fuego 
Proyectiles y municiones, incluidas las minas; 
partes y piezas sueltas, incluidas las postas, 
perdigones y tacos para cartuchos 

80 
0 

80 

90 
210 

150 

357 

Nivel contin
gentarlo de 
la CE en 1986 

26.647 ECU 
incluido en la 
precedente 

incluido en la 
precedente 

2 tm 

1.600 unidades 
8.000 unidades 

12 tm 

1,5 tm 

126 tm 

TI CO 
P \ W 

era n> 
H- o 
3 ^ 
P O0 

—1 
U) -— 
o rv> 
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Cuadro 2 

Productos publicados en el anexo al Tratado con limites contingentarios. sujetos a autorización 
administrativa previa, pero que antes dg garzo de 1986 no estaban sujetos en España a ningún 

régimen contingentarlo conocido. Estos productos fueron notificados por España al GATT 
únicamente en concepto de "restricción no especificada", entgrjmepte diferente 

de los contingentes globales 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

27.12.B 
27.13.B 
42.02 

66.03.B 

69.14 

71.12 

8. 
9. 

71.15 

71.16 
73.32 

10. 

11. 

12. 

73.38.B 

82.02 

82.03 

Vaselina 
Ceras de petróleo 
Artículos de viaje (baúles, maletas, sombre
reras, sacos de viaje, mochilas), bolsas 
para provisiones, bolsos de mano, etc. 
Armaduras ensambladas, incluso con caña o 
astil 
Otras manufacturas de materias cerámicas 
(partida residual) 
Artículos de bisutería y joyería y sus partes 
componentes, de metales preciosos o de 
chapados de metales preciosos 
Manufacturas de perlas finas, de piedras 
preciosas y semipreciosas, o de piedras 
sintéticas o reconstituidas 
Bisutería de fantasía 
Pernos y tuercas (fileteados o no), tirafondos, 
tornillos, armellas y ganchos con paso de 
rosca, remaches, pasadores, clavijas, chavetas 
y artículos análogos de pernería y de torni-
llería, de fundición, hierro o acero; aran
delas (incluidas las arandelas abiertas y las 
de presión), de hierro 
Fregaderos y lavabos, así como sus piezas 
sueltas de acero inoxidable 
Sierras de mano, hojas de sierra de todas clases 
(incluso las fresas-sierra y las hojas no 
dentadas para aserrar) 
Tenazas, alicates, pinzas y similares, incluso 
cortantes; llaves de ajuste; sacabocados, 
cortatubos, cortapernos y similares, cizallas 
para metales, limas y escofinas, para trabajar 
a mano 

Importaciones espa
ñolas procedentes 
de los EE.UU. en 
1983/84 en miles 
de dólares EE.UU. 

5 
19 
140 

0 

11 

240 

385 

705 
6.150 

Nivel contin
gentarlo de 
la CE en 1986 

n.d. 
n.d. 
331 tm 

30,6 tm 

7,3 tm 

5.329 ECU 

5.862 ECU 

1.687 ECU 
205 tm 

1.162 

1.120 

535 

239 tm 

99 tm 

98 tm T I CQ 
P \ T ¡ 
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Cuadro 2 (Cont.) 

Importaciones espa
ñolas procedentes Nivel contin-
de los EE.UU. en gentario de 
1983/84 en miles la CE en 1986 
de dólares EE.UU. 

13. 82.04 Los demás utensilios y herramientas de mano, 538 143 tm 
con exclusión de los artículos comprendidos 
en otras partidas de este capítulo; yunques, 
tornillos de banco, lámparas de soldar, forjas 
portátiles, muelas con bastidor, de mano o de 
pedal y diamantes de vidriero 
Útiles intercambiables para máquinas-herra- n.d. 51 tm 
mienta y para herramientas de mano, mecánicas, 
o no (de embutir, estampar, aterrajar, escariar, 
filetear, fresar, brochar, tallar, tornear, 
atornillar, taladrar, etc.) 

TI en 
p \ T f 0<5 ni 
H- O 
B *-» 
P 00 

- J 
U) -— 
ro ro 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 
23 . 
24. 
25 . 

26. 
27. 

28. 
29. 

82. 

82, 

85, 
85. 

85. 
85. 

.05 

.09 

.02 

.A.II.2 
A.b.l 

2 
C 
D 
E 
F 
G.l 

2 
I 

III.C 

.A. (ex) 
.14.B.(ex) 

.15 

.18 
.A.III.b.2 

Cuchillos con hoja cortante o dentada (incluidas 1 1 tm 
la navajas de podar) y sus hojas, distintos de 
las cuchillas y hojas cortantes de la 
partida N9 82.6 
Imanes permanentes 
Micrófonos y sus soportes, altavoces y ampli- 4. 
ficadores eléctricos de baja frecuencia 
exceptuados los destinados a aeronaves civiles 
Los demás 
Condensadores eléctricos fijos, variables o 1. 
ajustables 

30. 85.19 Aparatos y material para corte, seccionamiento, 23. 
protección, empalme o conexión de circuitos 
eléctricos (interruptores, conmutadores, 
relés, cortacircuitos, pararrayos, amorti
guadores de onda, tomas de corriente, porta
lámparas, cajas de empalme, etc.); resis
tencias no calentadoras, potenciómetros y 
reóstatos; circuitos impresos; cuadros de 
mando o de distribución (exceptuados los de 
teléfonos y las resistencias de potencia 
superior a 20 vatios) 

0 
050 

682 

800 

173 tm 
18.014 KECU 

240 tm 

933 tm 
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Cuadro 2 (Cont.) 

Importaciones espa
ñolas procedentes 
de los EE.UU. en 
1983/84 en miles 
de dólares EE.UU. 

Nivel contin
gentarlo de 
la CE en 1986 

31. 90.01 

32. 90.04 

33. 92.11.A.I (ex) 
II 
III 

B 

34. 92.13 

35. 97.02 

Lentes, prismas, espejos y demás elementos 
de óptica de cualquier materia, sin 
montar, con exclusión de los mismos 
artículos de vidrio no trabajados 
ópticamente; materias polarizantes 
en hojas o en placas 
Gafas (correctoras, protectoras u otras), 
quevedos, impertinentes y artículos 
análogos 

Aparatos para la reproducción del sonido 
Aparatos mixtos para registro y reproducción 
Aparatos para el registro o la reproducción 
de imágenes y de sonido en televisión 
Otras partes, piezas sueltas y accesorios 
de los aparatos comprendidos en la 
partida N9 92.11 
Muñecas de todas clases 

1.220 

1.225 KECU 

808 KECU 

2.730 

573 

330 

88.826 KECU 

incluido en 
la precedente 

355 KECU 
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Cuadro 3 

Productos publicados en el anexo al Tratado con límites contingentarios. actualmente sujetos a 
autorización administrativa previa, pero que antes de marzo de 1986 no estaban sujetos en 

España a ningún régimen contingentarlo conocido v que al parecer no han sido 
notificados en forma alguna al GATT en concepto de 

restricción cuantitativa 

TI CQ 
P \ T I 
O fl> 
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Importaciones espa
ñolas procedentes 
de los EE.UU. en 
1983/84 en miles 
de dólares EE.UU. 

Nivel contin
gentarlo de 
la CE en 1986 

1. 85.21 Lámparas, tubos y válvulas electrónicos (de 
cátodo caliente, de cátodo frío o de foto-
cátodo distintos de los de la 
partida N9 85.20), tales como lámparas, 
tubos y válvulas de vacío, de vapor o de gas 
(incluidos los tubos rectificadores de vapor 
de mercurio), tubos catódicos, tubos y 
válvulas para aparatos tomavistas de televi
sión, etc.; células fotoeléctricas; 
cristales piezoeléctricos montados; diodos, 
transistores y dispositivos semiconductores 
similares; diodos emisores de luz; micro-
estructuras electrónicas (ex. células 
fotoeléctricas) 

2. 89.01.B.IIa)2(ex) Embarcaciones y buques de recreo que pesen 
por unidad 100 kg o menos, de motor 

b)2(ex) Los mismos, de goma (excluidos los de vela) 

1.700 46 tm 

80 incluido en la 
precedente 



Cuadro 4 

Productos no publicados en el anexo al Tratado, para los que no se ha establecido ningún límite 
contingentarlo explícito, pero sujetos a autorización administrativa previa, indicados en el 

Diario Oficial de las CE como sujetos a restricción, pero que ggt€g ¿g ¡¡Üjo de 1986 
no estaban sujetos en España a ningún sistema contingentarlo conocido. Estos 

productos fueron notificados por España al GATT en concepto de 
"restricción no especificada". pnt-PT-amente diferente 

de los contingentes globales 

Importaciones espa
ñolas procedentes 
de los EE.UU. en 
1983/84 en miles 
de dólares EE.UU. 

1. 58.05 Cintas, incluso las formadas por hilos o fibras para- 130 
lelas y engomadas (cintas sin trama), con exclusión de 
los artículos de la partida 58.06 

2. 57.10 Tejidos de yute o de otras fibras textiles del líber, 0 
de la partida 57.03 

3. 58.06 Etiquetas, escudos y artículos análogos tejidos, pero 72 
sin bordar, en piezas, en cintas o recortados 

4. 62.01 Mantas 7 
5. 68.06 23 
6. 69.11 Vajillas y artículos de uso doméstico o de tocador, 4 

de porcelana 
7. 85.03 Pilas eléctricas 1.510 
8. 87.06 Partes, piezas sueltas y accesorios de los vehículos 15.600 

automóviles citados en las partidas 87.01 a 87.03 
inclusive 

9. 87.09 A.I.(ex) 
10. II.a 7 
11. 87.12 A 0 
12. 89.01 B.l Barcos para la navegación marítima 80 
13. b.4.(ex) 
14. I l . f . ( ex ) 

TI n> 
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Cuadro 5 

Productos no publicados en el anexo al Tratado, sin ningún límite contingentario. pero sujetos a 
autorización administrativa previa e indicados en consecuencia en el Diario Oficial de las CE. 

pero sólo parcialmente sujetos al régimen contingentarlo vigente en España antes de marzo 
de 1986. España únicamente notificó al GATT las restricciones parciales en concepto de 

"restricción no especificada", enteramente diferente de los contingentes globales 

TI CQ 
p \ T I 
flt) 
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B 
P 
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Importaciones espa
ñolas procedentes 
de los EE.UU. en 
1983/84 en miles 
de dólares EE.UU. 

2. 
3. 
4 . 

58.04 

60.01 
60.04 
60.05 

61.01-A-II 

6. 
7. 

8 . 

9 . 

.0. 

61.02 
61.03 

62.02 

62.05 

87.02 

Terciopelos, felpas, tejidos rizados y tejidos de 565 
chenilla o felpilla, con exclusión de los artículos 
de las partidas 55.08 y 58.05 
Telas de punto no elástico y sin cauchutar, en pieza 65 
Prendas interiores de punto no elástico y sin cauchutar 347 
Prendas exteriores, accesorios de vestir y otros 195 
artículos de punto no elástico y sin cauchutar 
Gabanes y las demás prendas exteriores (no especifi- 100 
cadas) para diversiones y juegos, de tejidos de las 
partidas 59.08, 59.11 y 59.12 
Las demás (prendas de trabajo, de algodón y de otras 
materias textiles) 
Prendas exteriores para mujeres, niñas y primera infancia 58 
Prendas interiores, incluidos los cuellos, pecheras y 37 
puños, para hombres y niños 
Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina; cortinas, 136 
visillos y otros artículos de moblaje 
Otros artículos confeccionados con tejidos, incluidos los 420 
patrones para vestidos 
Vehículos automóviles con motor de cualquier clase, para 12.669 
el transporte de personas o de mercancías (incluidos los 
coches de carreras y los trolebúses) 



Cuadro 6 

Productos no publicados en el anexo al Tratado, pero sujetos al régimen de autorización 
administrativa previa e indicados en consecuencia en el Diario Oficial de las CE. 
pero que antes de marzo de 1986 no estaban sujetos en España a ningún sistema 

contingentarlo conocido. Estos productos no fueron notificados 
al GATT por España en forma alguna 

Importaciones espa
ñolas procedentes 
de los EE.UU. en 
1983/84 en miles 
de dólares EE.UU. 

1 . 
2 . 

3 . 

4 . 
5 . 

31.02.C 
40 .11 .B. I I 

64.02.B 

84.01.A 
84.06 

6. 85.23 

Los demás abonos minerales o químicos nitrogenados 
Los demás bandajes, neumáticos, etc. (no especifi
cados) (excluidos los neumáticos destinados a aero
naves distintas de las aeronaves civiles) 
Los demás (partida residual) calzados (de cuero o de 
materia plástica artificial) 
(No figura en el anexo XVI 
Motores de explosión o de combustión interna, de émbolo, 
con excepción de los que tengan una potencia de 10 Kw 
o menos, o de más de 50 Kw 
Hilos, trenzas, cables (incluidos los cables coaxiales), 
pletinas, barras y similares, aislados para la electri
cidad (incluso laqueados u oxidados anódicamente), 
provistos o no de piezas de conexión 

32 
420 

241 

30 
16.497 

2.792 



Cuadro 7 

Productos no publicados en el anexo al Tratado, pero sujetos al régimen de autorización administrativa 
previa e indicados en consecuencia en el Diario Oficial de las CE. que antes de marzo de 1986 

no estaban sujetos en España a ningún régimen contingentario conocido. Estos productos 
fueron notificados por España al GATT en concepto de "restricción no especificada" 

Importaciones españolas 
procecentes de los 
EE.UU. en 1983/84 

en miles de 
dólares EE.UU. 

TI rn 
P\Ti 
(W 
H-
3 
P 

l_ü 

tí 
o 
00 
—4 

co ro 

1 . 
2 . 

3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 

50.09-A 
51.04 

57.07 
55.08 
56.05 A . I . a 

b . l 
3 
4 

I I . 
I I I . 

B. 
56.07 
58.07 

14. 

15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

59.13 

60.02 
60.03 

61.05 
61.06 
61.07 
61.09 

61.10 
61.11 

Tejidos de seda o de borra de seda ("schappe") 
Tejidos de fifras textiles sintéticas y artificiales continuas 
(incluidos los tejidos de monofilamentos o de tiras de las 
partidas 51.01 o 51.02) 
Tejidos de algodón de gasa vuelta 
Tej-' los de algodón con bucles de la clase esponja 
Hilados de fibras textiles sintéticas y artificiales discontinuas 
(o de desperdicios de fibras textiles sintéticas o artificiales), 
sin acondicionar para la venta al por menor 

Tejidos de fibras textiles sintéticas y artificiales discontinuas 
Hilados de chenilla o feIpilla; hilados entorchados; tiras o 
formas similares de fibras textiles sintéticas o artificiales, de 
lino, de ramio o de fibras textiles vegetales 
Tejidos elásticos, formados por materias textiles asociadas a hilos 
de caucho 
Guantes y similares de punto no elástico y sin cauchutar 
Medias, escarpines, calcetines, salvamedias y artículos análogos 
de punto no elástico y sin cauchutar 
Pañuelos de bolsillo 
Mantones, chales, pañuelos, bufandas, mantillas, velos y análogos 
Corbatas 
Corsés, cinturillas, fajas, sostenes, ligas y artículos análogos, 
incluso elásticos 
Guantes y similares, medias y calcetines, que no sean de punto 
Otros accesorios de vestir confeccionados: sobaqueras, hombreras, 
cinturones, manguitos, mangas protectoras 

150 
900 

35 
2 
0 

J.34 
35 

15 
225 

0 
0 
2 
55 

4 
4 



Cuadro 7 (Cont.) 

Importaciones españolas 
procedentes de los 
EE.UU. en 1983/84 

en miles de 
dólares EE.UU. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
29. 
30. 

3 1 . 

32. 

64.01 

66.01 

69.12 

82.14 

84.62 

85.15.A.I.b. 
I I .b 
I H . a 

b 

C.I 

33. 

34. 
35. 

36. 

37. 
38. 

87.04 

87.05 

91.09 
97.03 

cuchillos especiales 
artículos similares 
o de rodillos de 

Calzado con suela y parte superior de caucho o de materia plástica 
artificial 
Paraguas, sombrillas y quitasoles, incluidos los paraguas-bastón y 
los quitasoles-toldo y análogos 
Vajillas y artículos de uso doméstico o de tocador, de otras materias 
cerámicas 
Cucharas, cucharones, tenedores, palas de tarta, 
para pescado o mantequilla, pinzas para azúcar y 
Rodamientos de todas clases (de bolas, de agujas 
cualquier forma) 
Los demás 
Los demás 
Aparatos receptores, incluso combinados con un aparato de registro o 
de reproducción de sonido, destinados a aeronaves civiles 
Receptores de bolsillo para las instalaciones de llamada o de loca-
lización de personas 
Conjuntos y subconjuntos, consistentes en dos o más partes o piezas 
montadas, para aparatos incluidos en la subpartida 85.15.B.l y 
destinados a aeronaves civiles 
Piezas de metales comunes, obtenidas por "torneado a la barra", 
cuyo mayor diámetro no exceda de 25 mm 
Las demás, distintas de las anteriores 
Chasis con motor de los vehículos automóviles citados en las 
partidas 87.01 a 87.03 inclusive 
Carrocerías de los vehículos automóviles citados en las 
partidas 87.01 a 87.03 inclusive, comprendidas las cabinas 
Cajas de relojes de la partida 91.01 y sus partes 
Los demás juguetes; modelos reducidos para recreo 

121 

0 

25 

18 

6.200 

31.700 

43 

0 

50 
137 
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Cuadro 8 

Productos recién sujetos a contingentes en España, no publicados en el anexo al Tratado, pero 
sujetos al régimen de autorización administrativa previa y no indicados en el Diario Oficial 

de las CE. El régimen contingentarlo de España se estableció el 18 de diciembre 
de 1986 v se promulgó como Real Decreto 2437. en el Boletín Oficial del Estado 

de 31 de diciembre de 1986. siendo su periodo de aplicación el año 
civil de 1986. España no notificó estos productos al 

GATT en concepto de restriceicón cuantitativa 

TI CO 
p\T) 
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Importaciones espa
ñolas procecentes 
de los EE.UU. en 
1983/84 en miles de 
dólares EE.UU. 

Nivel contin
gentarlo de 
la CE en 1986 

1. 
2. 

27.01.A.I. 
II. 

Antracita 
Hulla coquizable 

Las demás hullas 

178.000 
incluido en la 
precedente 

incluido en la 
precedente 

n.d 
10,3 tm 

n.d. 



1. 
2. 
3 . 

28 .32 .B. l 
28 .47 .B . I I . a 
28.50 

Cuadro 9 

Productos no publicados en el anexo al Tratado, pero sujetos al régimen de autorización administrativa 
previa v no indicados en el Diario Oficial de las CE. que antes de marzo de 1986 no estaban 

sujetos en España a ningú" g-jgt-nma contingentarlo conocido. Estos productos 
no fueron notificados por España al GATT en forma alguna 

Importaciones españolas 
procedentes de los 
EE.UU. en 1983/34 

en miles de 
dólares EE.UU. 

Percloratos de amonio 0 
Dicromatos de sodio 0 
Elementos químicos e isótopos, fisionables; otros 48.142 
elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos; sus 
compuestos inorgánicos u orgánicos, sean o no de constitución 
química definida; aleaciones, dispersiones y "cermets" que 
contengan estos elementos o estos isótopos o sus compuestos 
inorgánicos u orgánicos 

28.51 Isótopos y sus compuestos, no de constitución química 5 
definida, distintos de los de la partida 28.50 

28.52 Compuestos inorgánicos u orgánicos de torio, de uranio, de 228 
itrio, incluso mezclados entre sí 
Nitruros 105 
Los demás derivados nitrados y nitrosados 
Los demás derivados mixtos 
Los demás monoalcoholes no saturados 122 
Acido pícrico; estifnato de plomo; trinitroxileñóles y 0 
sus sales 
Dinitrocresoles, trinitroxileñoles 
Los demás dinitrocresoles 
Los demás dinitrocresoles 
Los demás éteres-óxidos aromáticos 0 
Los demás peróxidos de alcoholes y peróxidos de éteres 27 
Peróxidos de dibenzoilo 25 
Los demás ácidos monocarboxílieos aromáticos 60 
Dinitrato de etileno y dinitrato de oxidietileno 0 
Dinitrato de etileno y dinitrato de oxidietileno 0 Slí? 
Otros productos de esteres de los ácidos minerales y sus 0 oq ro 
sales g- "̂  
N-Metil-N-2,4,6-tetranitroanilina (tetril) 0 p oo 
Dipicrilamina 0 ¿ 
Las demás 1-Naftilamina y 2-naftilamina 16 (-• ro" 

6. 
7. 
8. 
9 . 

10. 

11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

2 1 . 
22. 
23 . 

28.57.B 
I I . c 

C . I I . b 
29 .04 .B . I I . c 
29.07.C.I 

I I . b 
I I I . b 

c 
29 .08 .A . I I I . c 

D. I I 
29.14.D.IV.a 

c 
29 .21 .B . l . a 

b 
I I . a 

29.22.D.II 
V.a 
VII . c 



Cuadro 9 (Cont.) 

Importaciones españolas 
procedentes de los 
EE.UU. en 1983/84 

en miles de 
dólares EE.UU. 
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24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

39. 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 

47. 

48. 

49. 
50. 

51. 
52. 
53. 
54. 

29.23.A.II.C 
B.II.c 

C 
D.V.b 

29.25.A.II.b 
B.II.a 

b 
c 

III.b.7 
29.26.A.II 
29.27.C.III 
29.30.A.II 
29.34.C.II 
29.35.Q.I.C 

XVI 

29.42.A.II.a 

c 
d 

C.II 
VII. b 

38.19.X.VIII 
39.03.B.II.a) 2 
71.07 

71.11 

87.08 

88.01.B 
88.02.A.II 

B.I.b 
II.b 

88.03.A.II 
B.II 

55. 

56. 

88.05 

93.03 

Aminoariletanoles y sus sales 
Los demás amino-naftoles y otros amino-fenoles; 
amino-ariléteres; amino-arilésteres 
Amino-aldehídos; amino-cetonas; amino-quinonas 
Los demás amino-ácidos 
Las demás amidas-acíclicas 
Fenobarbital 
Barbital y sus sales 
Los demás ureídos 
Las demás amidas cíclicas 
Las demás imidas 
Los demás compuestos de función nitrilo 
Los demás compuestos de otras funciones nitrogenadas 
Los demás compuestos organominerales 
Furazolidona 
Los demás compuestos heterocíclicos, incluidos los 
ácidos nucleicos 
Los demás alcaloides vegetales naturales o reproducidos 
por síntesis, sus sales, éteres, esteres y otros derivados 

Cocaína y sus sales 
Los demás alcaloides 
Mezclas de diestarato y triestarato de glicerina 
Los demás nitratos de celulosa 
Oro y sus aleaciones (incluido el oro platinado), en bruto 
o semilabrados 
Cenizas de orfebrería y otros desperdicios y residuos de 
metales preciosos 
Carros y automóviles blindados de combate, con armamento o 
sin él; sus partes y piezas sueltas 
Los demás aeróstatos 
Los demás aerodinos (aviones, hidroaviones, planeadores, 
cometas, autogiros, helicópteros, etc.); paracaídas 
giratorios 
Helicópteros, con un peso en vacío 
Los demás aerodinos, con un peso en vacío 
Las demás partes y piezas sueltas de aeróstatos 
Las demás partes y piezas sueltas destinadas a cometas y 
paracaídas giratorios 
Catapultas y otros artefactos de lanzamiento similares; 
aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra; sus partes 
y piezas sueltas 
Armas de guerra 

691 
191 

0 
933 
59 
0 
0 
21 

5.774 
97 
36 
83 
527 
0 

28.518 

10 
0 
0 
14 
113 
0 

5.301 

0 
5 

13 
133 
0 

5.675 

797 
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Fuentes; 

1. Productos sujetos a contingentes que afectan a los Estados Unidos en 
España, incluidos en el Tratado de Adhesión de España y Portugal 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L302, 15 de noviembre 
de 1985, artículo 177 - anexos XV (a) y XVI 

2. Productos sujetos a autorización administrativa previa, que afectan a 
los Estados Unidos en España a partir del 12 de marzo de 1986 

Orden Ministerial N2 4936 -- Boletín Oficial del Estado, 
25 de febrero de 1986, artículo 6 - anexo IV.7.2, pág. 1777 

3. Productos sujetos a restricción cuantitativa nacional cuando entran 
libremente en la CE y exceptuados del Reglamento (CEE) N2 288/82 del 
Consejo. Anexo I 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas (86/C213/01), 25 de 
agosto de 1986 

4. GATT, Grupo de Trabajo de la Adhesión de España, L/1401, 12 de enero 
de 1961 

5. GATT, Restricciones cuantitativas - Nota de la Secretaria 
NTM(W)6/Rev.l, 7 de marzo de 1984 

6. Productos sujetos a contingentes globales en España inmediatamente 
antes de la adhesión 

Orden Ministerial N2 26979 dtd., 17 de diciembre de 1985, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado, 12 de diciembre 
de 1985 

7. Productos carboníferos cuya importación está sujeta a autorización 
administrativa 

Orden Ministerial dtd., 4 de abril de 1986, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado, 30 de abril de 1986. 
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Anexo IV 

AIDE-MEMOIRE 

Distribuido por las Comunidades Europeas 

ANZCERT Acuerdo comercial por 
Art. XXIV Zona de libre comercio entre Australia y el que se estrechan las 

Nueva Zelandia relaciones económicas entre 
Entrada en vigor: Australia y Nueva Zelandia . 
19 de enero de 1966 Entrada en vigor: 
Grupo de trabajo 19 de enero de 1983 . 

Reunión del 21 de marzo al 2 de Conclusión del Acuerdo: 
abril de 1966 28 de marzo de 1983 

Adopción de su informe el . Reuniones del Grupo de 
5 de abril de 1966 Trabajo: 

Junio/julio de 1984 
Adopción: 2 de octubre 
de 1984 

Art. XXIV Acuerdo Regional de Cooperación Comercial y Económica en el Pacífico Sur 
(SPARTECA) 

Entrada en vigor: 
19 de enero de 1981 
Notificación al GATT: 
7 de enero de 1981 
El Consejo del GATT toma nota del mismo el 11 de junio de 1981 

Art. XXV Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (LRECC), de los Estados 
Unidos 

Promulgación: 
5 de agosto de 1983 
Entrada en vigor: 
19 de enero de 1984 
Solicitud de exención: 
31 de octubre de 1983 
Primera reunión del Grupo de Trabajo: 
10 de abril de 1984 
Adopción: 
Noviembre de 1984 
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Art. XXIV Acuerdo entre los Estados Unidos e Israel para el establecimiento de una Zona 
de Libre Comercio 

Entrada en vigor: 
19 de agosto de 1985 
Notificación al GATT: 
29 de agosto de 1985 
Primera reunión del Grupo de Trabajo: 
16 de octubre de 1986 

Art. XXV CARIBCAN 

Notificación al GATT: 
Enero de 1986 
Entrada en vigor: 
15 de junio de 1986 
Primera reunión del Grupo de Trabajo: 
13 y 14 de octubre de 1986 


