
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

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

REUNIÓN DEL 15 DE MAYO DE 1987 

Presidente; Embajador F. Jaramillo (Colombia) 

Nota de la Secretarla 

1. El Grupo de Trabajo celebró su cuarta reunión el 15 de mayo de 1987 
para proseguir el examen de los documentos relativos a la adhesión de 
España y Portugal a las Comunidades Europeas, a la luz de las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo General. 

A. Documentación presentada recientemente al Grupo de Trabajo (Spec(87)2. 
anexos II y III. L/5936/Add.5 y L/5984/Add.2) 

i) Pregunta adicional y respuesta (L/5984/Add.2) 

2. El representante de Sudáfrica dijo que la respuesta recogida en el 
documento arriba citado planteaba cierto número de cuestiones de principio. 
Entre las cuestiones que estimaba era necesario abordar se contaban la 
pertinencia del párrafo 4 del articulo III en relación con las medidas no 
arancelarias adoptadas en el marco del articulo XXIV y aplicadas de manera 
discriminatoria asi como la aparente exención a la observancia de lo 
dispuesto en el preámbulo al articulo XX, tal como lo daban a entender las 
Comunidades Europeas en el punto d) de su respuesta, donde se decia que 
"esas excepciones son compatibles con el GATT en virtud del articulo XXIV". 
Como la respuesta de las Comunidades Europeas sólo habla llegado a las 
autoridades de su país unos pocos dias antes, el orador se reservó el 
derecho de volver sobre ella en una fecha ulterior. 

ii) Restricciones cuantitativas 

3. El representante del Japón presentó un documento elaborado por las 
autoridades de su pais sobre las restricciones cuantitativas que con 
respecto al Japón mantenían España y Portugal tras su adhesión a las 
Comunidades Europeas y solicito que figurara como anexo a la presente nota 
(véase el anexo). Su delegación nunca habla recibido de las Comunidades 
Europeas una respuesta satisfactoria a los problemas que habla planteado en 
relación con la ampliación de que se trataba. En dicho documento se 
indicaba que la situación no habla mejorado con la adhesión de España y 
Portugal. De conformidad con las disposiciones del Tratado de Adhesión, 
España y Portugal mantendrían cierto número de restricciones cuantitativas 
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discriminatorias que infringían el Acuerdo General. Tales medidas ilícitas 
debían ser suprimidas de inmediato. No podía darse al párrafo 5 a) del 
articulo XXIV una interpretación que autorizara la existencia de medidas 
ilícitas meramente porque su número se hubiera reducido tras la adhesión. 
Las restricciones cuantitativas ilícitas no podían incluirse en la evalua
ción de la incidencia prescrita en el párrafo 5 a) del articulo XXIV. 
Además, según podía verse en la sección II del documento, en España se 
instituían siete nuevas restricciones discriminatorias que infringían el 
párrafo 4 del articulo XXIV. También planteaban problemas otras restric
ciones a la importación aplicadas por España, que se enumeraban en la 
sección III del documento. Portugal también aplicaba cierto número de 
medidas no arancelarias que discriminaban contra el Japón, por lo cual la 
lista no era exhaustiva. 

4. El representante de las Comunidades Europeas manifestó su sorpresa por 
el hecho de que el Japón sostuviera que la situación habla empeorado desde 
la adhesión de España y Portugal. En el documento L/5936/Add.5 se indicaba 
que en 1986 se hablan liberalizado plenamente 182 de los 333 productos cuya 
entrada en el mercado español habla estado previamente restringida para el 
Japón en virtud de medidas especificas o generales. Se hablan liberalizado 
parcialmente otros 19 productos. Al finalizar el periodo de transición se 
liberalizarían plenamente 75 productos adicionales, y se liberalizarían 
parcialmente otros 10 productos. Por consiguiente, el balance global con 
respecto a las medidas no arancelarias era positivo. Lo mismo ocurría en 
el caso del mercado portugués, pues de las 101 restricciones aplicadas 
anteriormente al Japón 35 se hablan liberalizado en 1986 y 42 se liberali
zarían en una fecha ulterior. Ya en 1986 las exportaciones japonesas tanto 
a España como a Portugal hablan aumentado más de un 30 por ciento en ECUS y 
un 20 por ciento en yen, no pudiendo decirse lo mismo del comercio mundial 
en general. Ello era consecuencia del efecto favorable que tenia la 
adopción por España y Portugal del sistema comunitario, que exigía una 
mayor transparencia. Si bien al Grupo de Trabajo sólo se le pedia que 
estudiara la incidencia global de la adhesión, a titulo de ejemplo las 
Comunidades Europeas hablan elegido al Japón en el documento L/5936/Add.5. 
Cada parte contratante tenia la libertad de interpretar cuestiones tales 
como la conformidad de las medidas con el Acuerdo General. El Japón habla 
señalado a la atención siete restricciones que aducía eran nuevas. Sin 
emitir juicio alguno sobre la veracidad de esta afirmación, ello implicaba 
que las demás restricciones mantenidas contra el Japón ya se hablan apli
cado antes de la adhesión. Anteriormente la gestión de las medidas en 
frontera habla carecido de transparencia. Al adherirse a las Comunidades, 
ambos países hablan aclarado sus sistemas, lo cual constituía un paso 
positivo. Si bien en otras épocas algunos exportadores tal vez se hayan 
sentido con libertad de exportar, en realidad podían haber tropezado con 
restricciones, restablecidas en cualquier momento porque el sistema se 
cambiaba con frecuencia. Esto ya no era asi. 

5. El representante de Hungría dijo que, al procurar evaluar el efecto 
global de la adhesión de España de conformidad con el párrafo 5 a) del 
articulo XXIV, no se podía ni se debia tomar en consideración ninguna 
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medida que infringiera diferentes obligaciones dimanantes del Acuerdo 
General. El reciente establecimiento de obstáculos ilícitos no podía 
trocarse por la presunta reducción de otras barreras. La adhesión de 
España a las Comunidades habla tenido como consecuencia la introducción por 
dicho país de restricciones cuantitativas incompatibles con el 
articulo XIII que se aplicaban a las exportaciones húngaras de productos 
comprendidos en 94 partidas o subpartidas de la NCCA. Ello era contrario a 
las obligaciones dimanantes para España del Acuerdo General con respecto a 
Hungría. Antes de su adhesión a las Comunidades España no habla mantenido 
restricciones discriminatorias sobre las exportaciones húngaras, tal como 
se indicaba en las cinco notificaciones españolas anteriores. El 
articulo XXIV no liberaba ni a España, ni a las Comunidades ni a ninguna 
otra parte contratante de las obligaciones que les imponían los 
artículos XI y XIII. La mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo 
hablan apoyado o formulado la misma observación y no se habla manifestado 
ninguna opinión contraria, salvo por parte de las Comunidades Europeas. 
Puesto que como consecuencia de la adhesión de España a las Comunidades 
Europeas se hablan instituido restricciones cuantitativas incompatibles con 
el articulo XIII, el Tratado de Adhesión era por consiguiente incompatible 
con las disposiciones del articulo XXIV. No cabla duda alguna de que el 
Grupo de Trabajo tenia que expresar su punto de vista acerca de esta 
cuestión. 

6. En respuesta al representante de las Comunidades Europeas, el repre
sentante del Japón dijo que las restricciones aplicadas a siete partidas 
mencionadas por el representante de las Comunidades Europeas no se hablan 
mantenido en el pasado sino que se hablan introducido tras la adhesión de 
España. En el caso de cierto número de lineas arancelarias enumeradas en 
el documento L/5936/Add.5, como por ejemplo la 16.04, sólo tendría lugar 
una liberalización parcial de una manera que discriminaba contra el Japón, 
incluso después de transcurrido el periodo de transición. En el caso de 
otras lineas arancelarias, como la ex 73.15, la 85.01, la 85.24 y la 91.02, 
las restricciones discriminatorias contra el Japón se mantendrían por un 
periodo indeterminado. En cuanto a Portugal, las restricciones cuantita
tivas discriminatorias se mantendrían de modo permanente respecto de 
18 partidas, por ejemplo, la 40.11, la 51.04, la 53.11, etc. El orador 
deseaba preguntar a las Comunidades Europeas si tales restricciones se iban 
a eliminar. También quería preguntarles por qué la restricción aplicada 
por España a la partida 73.18, que habla sido de carácter global antes de 
la adhesión de dicho país, se habla liberalizado parcialmente para el Japón 
pero completamente para la mayoría de las demás partes contratantes. Hasta 
el 1° de marzo de 1986 la partida 73.25 también habla estado sujeta a un 
contingente global, que habla sido liberalizado para la mayoría de las 
partes contratantes pero no para el Japón. Las exportaciones japonesas del 
producto comprendido en dicha partida sólo se liberalizarían completamente 
el 31 de diciembre de 1991. Análogamente, 13 partidas como la 84.24, 
la 84.51 y la 85.01, que hablan estado sujetas a un contingente global 
antes de la adhesión, hablan pasado a ser objeto de trato discriminatorio 
después de la adhesión según que las importaciones correspondientes proce
dieran del Japón o de otras partes contratantes. En el caco de algunas 
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partidas como la 84.24, la 85.15, la 85.20, la 87.12, la 89.05, la 90.17 y 
la 98.02, el elemento de discriminación contra el Japón se habla aumentado 
después de la adhesión. El orador pidió a las Comunidades Europeas que 
explicaran cómo podía justificarse esto con arreglo al articulo primero y a 
los párrafos 4 y 5 del articulo XXIV. 

7. El representante de Australia manifestó el interés de su país por el 
concepto de liberalización que tenían las Comunidades Europeas. Por 
ejemplo, las disposiciones comunitarias aplicables a la importación de 
productos cárnicos comprendían la imposición de gravámenes variables a la 
importación. La experiencia de Australia con los gravámenes variables 
aplicados por las Comunidades Europeas habla sido que, una vez impuestos, 
el comercio sólo se realizaba en las circunstancias más extraordinarias. 
Por muy mala que hubiera sido la situación reinante en España y Portugal 
antes de la adhesión, parecería difícil sostener que una situación en la 
que se aplicaban gravámenes variables a la importación era el resultado 
final de una liberalización. Tal vez las Comunidades pudieran explicar qué 
era lo que entendían por liberalización del comercio de productos agrope
cuarios y dar ejemplos de las medidas que hablan estado anteriormente en 
vigor para los productos agropecuarios asi como de las medidas que ahora se 
aplicaban, e indicar qué clase de incremento del comercio se esperaba como 
resultado de tal liberalización. 

8. La representante de los Estados Unidos recordó que su delegación habla 
planteado cierto número de preocupaciones concretas con respecto al efecto 
sobre las restricciones cuantitativas de la ampliación de las Comunidades. 
La oradora estimaba que hasta el momento las Comunidades Europeas no hablan 
presentado pruebas suficientes que avalaran su afirmación de que la situa
ción era mejor después de la ampliación que antes de ella. Su delegación 
contaba con elementos que sugerían que España habla puesto en vigor nuevas 
restricciones cuantitativas que contrarrestaban con creces la presunta 
mejora resultante de la ampliación. También hablan señalado los nuevos 
problemas que hablan surgido en Portugal, especialmente con respecto al 
comercio de productos agropecuarios. Parecía que en la Comisión reinaba la 
confusión en cuanto a lo que España estaba haciendo ahora y a lo que habla 
hecho antes de la adhesión. Del análisis realizado por su delegación 
parecía desprenderse que la mayoría de los productos enumerados en el 
documento L/5936/Add.5 no hablan estado sujetos a restricciones cuantita
tivas en España antes de la adhesión. A los importadores de productos 
procedentes de los Estados Unidos no se les habla exigido que obtuvieran ni 
licencias ni certificados, ni tampoco hablan necesitado obtener la autori
zación previa del Estado español. Las autoridades de su país hablan 
procedido a elaborar un análisis de esta situación que se facilitarla al 
Grupo de Trabajo. 

Distribuido posteriormente con la signatura L/6172 
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9. El representante de Checoslovaquia compartió muchas de las preocupa
ciones manifestadas con respecto a la situación en materia de medidas no 
arancelarias y de comercio de productos agropecuarios resultante de la 
adhesión de España a las Comunidades. A su delegación le preocupaban en 
especial las disposiciones del Tratado de Adhesión que reglan la política 
comercial común de las Comunidades e instituían nuevas medidas restrictivas 
del comercio con terceros países. La adhesión de España habla conducido a 
un aumento de la lista de productos cuya importación de su país estaba 
sujeta a restricciones cuantitativas. Antes de su adhesión España prácti
camente no habla mantenido ninguna restricción cuantitativa discriminatoria 
contra su pais. Después de su adhesión, España habla introducido cierto 
número de restricciones aplicables específicamente a algunos países, entre 
los que se contaba el suyo. Tales restricciones abarcaban una parte 
apreciable de las exportaciones checoslovacas a España y hablan perjudicado 
las corrientes comerciales tradicionales al impedir que se aprovecharan las 
oportunidades comerciales existentes. Como el articulo XXIV no eximia a 
ninguna parte contratante de las obligaciones impuestas por los 
artículos XI o XIII, las restricciones que no pudieran justificarse con 
arreglo al Acuerdo General tenían que suprimirse sin demora. La adhesión 
de España a las Comunidades también habla causado un perjuicio comercial a 
su pais en el sector agropecuario, sobre todo por lo que se referia a 
productos tales como la leche en polvo, que hablan quedado sujetos a 
gravámenes variables prohibitivos. Las oportunidades comerciales perdidas 
por su pais representaban 6 millones de dolares de envíos anuales. Del 
análisis realizado por su delegación se desprendía que la situación poste
rior a la ampliación era más restrictiva para Checoslovaquia que antes de 
la adhesión, y por consiguiente su pais plantearla sus preocupaciones de 
manera bilateral. 

10. El representante de Nueva Zelandia dijo que, para evaluar la inci
dencia de los aranceles y demás reglamentaciones comerciales, se necesitaba 
información precisa respecto de lo que se consideraba una liberalización. 
En el documento L/5936/Add.5 no se especificaba la naturaleza de las 
restricciones mantenidas antes o después de la adhesión, salvo que en 
algunas de las columnas se aducía claramente que se habla procedido a una 
"liberalización". De hecho, en algunos casos se instituían gravámenes 
variables en sustitución de los regímenes aplicados previamente, pero no 
podía considerarse que ello constituyera un progreso realizado en la 
liberalización ya que por lo general los gravámenes variables excluían las 
importaciones. Por consiguiente había que realizar un examen partida por 
partida y no podían aceptarse las afirmaciones de carácter general conte
nidas en el documento L/5936/Add.5. Para justificar el escepticismo de su 
delegación a este respecto, el orador señaló a la atención la 

partida 04.04, que parecía haber estado sujeta a restricciones en Portugal 
antes de su adhesión a las Comunidades. Una vez transcurrido el periodo de 
transición el producto comprendido en dicha partida adeudarla gravámenes 
variables, y en el Ínterin se mantendrían restricciones cuantitativas. Se 
necesitaba información acerca de la naturaleza de la restricción que habla 
existido previamente. Según las notificaciones hechas por Portugal antes 
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de su adhesión, el comercio de Estado sólo se habla aplicado a una reducida 
proporción de los productos comprendidos en esa partida, a saber, el queso 
Edam. En las actas del Comité del Comercio Agropecuario constaba que el 
representante de Portugal habla dicho que los contingentes sólo se apli
caban a un producto agropecuario, que no era uno de los abarcados por la 
partida 04.04 (AG/M/3, página 180, párrafo 3). Las disposiciones del 
articulo XVII que había citado Portugal con respecto a este producto en 
particular prescribían que al comercio de Estado se aplicaran considera
ciones comerciales normales. Las estadísticas correspondientes al comercio 
de ese producto indicaban que a lo largo de cierto número de años se hablan 
realizado importaciones. Las notificaciones efectuadas previamente al GATT 
contenían al parecer información que podía ser de utilidad para aclarar la 
naturaleza de las restricciones aplicadas anteriormente. 

11. Volviendo sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a las obser
vaciones del Japón, el representante de Nueva Zelandia dijo que le parecía 
haber detectado una modificación en el enfoque de las Comunidades respecto 
de la manera de llevar a cabo la evaluación de la incidencia general. 
Hasta entonces las Comunidades hablan sido de la opinión de que la evalua
ción era "global". Su delegación habla sido de la opinión de que la 
evaluación comprendía partes contratantes determinadas. El orador se 
congratuló de las señales de que las Comunidades parecían estar ahora 
dispuestas a evaluar también la incidencia con respecto a partes contra
tantes determinadas. En todo caso en que hubiera una real falta de 
claridad acerca de la naturaleza del régimen anterior también era posible, 
en tanto que segunda opción, comparar al menos las corrientes comerciales 
de productos concretos antes de la adhesión con las perspectivas que 
ofrecía la situación posterior a la ampliación. Ello quedaba ilustrado por 
el hecho de que las Comunidades Europeas hablan realizado un estudio 
especial para evaluar la incidencia de la adhesión en el caso del Japón, 
estudio que habían facilitado al Grupo de Trabajo, y el orador manifestó la 
esperanza de que estuvieran dispuestas a elaborar evaluaciones análogas en 
el caso de otros países. 

12. El representante de las Comunidades Europeas respondió que éstas 
reconocían la existencia de un régimen especifico para el Japón y algunas 
otras partes contratantes. Por este motivo hablan contestado en detalle a 
las delegaciones respectivas. Los gravámenes variables eran una medida 
"sui géneris" y los participantes en el Grupo de Trabajo harían bien en 
abstenerse de repetir observaciones que se venían formulando desde hacia 
unos cuantos años. Con respecto a la documentación presentada por los 
Estados Unidos (Spec(87)2, anexo III), las Comunidades comprendían las 
dificultades con que tropezaba dicho pais, pero no estaba claro de qué 
manera los cuadros contenidos en dicho documento podían distinguirse uno 
del otro. El último cuadro trataba de las medidas adoptadas al amparo de 
los artículos XX o XXI, y por consiguiente no por razones comerciales. Los 
demás cuadros se basaban en las diferencias entre las medidas que se hablan 
notificado al GATT -pero sin suministrar detalles- y las medidas transpa
rentes adoptadas de conformidad con el Tratado de Adhesión o los 
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reglamentos de la Comunidad que preveían la institución de restricciones 
cuantitativas en debida forma. Los nuevos reglamentos eran claros y 
precisos y abarcaban un número mucho más reducido de lineas arancelarias. 
La información presentada por su delegación permitía realizar una evalua
ción global de la adhesión. Una delegación habla sostenido que los 
productos comprendidos en su notificación no hablan sido en realidad objeto 
de restricciones con anterioridad. Ese argumento estaba basado en informa
ción errónea sobre el antiguo régimen de importación recogida en una 
publicación española del sector privado. Por consiguiente, al realizar su 
evaluación esa delegación habla sido inducida a error por aquella fuente. 
En reuniones anteriores ya se hablan dado respuestas que seguían siendo 
válidas a las observaciones formuladas por las delegaciones de Hungría y el 
Japón. Parte de la falta de transparencia en el sistema aplicado anterior
mente por uno de los nuevos Estados miembros era atribuible al hecho de que 
en algunos casos en que estaba en vigor una restricción "erga omnes". en su 
administración se distinguía de hecho entre interlocutores comerciales. El 
Grupo de Trabajo no constituía el foro apropiado para volver a entablar 
discusiones que, en otros foros, no hablan conducido a ninguna parte. 

13. El representante del Japón manifestó su decepción por la explicación 
suministrada por el representante de las Comunidades Europeas y reservó los 
derechos que le conferia a su pais el Acuerdo General. 

iii) Aranceles aduaneros 

14. El representante de las Comunidades Europeas dijo que se estaban 
realizando progresos en las actuales renegociaciones celebradas de confor
midad con el párrafo 6 del articulo XXIV. Mientras tales renegociaciones 
no se ultimaran y sus resultados no se comunicaran al GATT, no existia 
formalmente un Arancel de Aduanas Común (AAC) de los 12. El Grupo de 
Trabajo tendría por lo tanto que esperar hasta que realizara su evaluación 
definitiva sobre esa cuestión. No obstante, ya se contaba con elementos 
que permitían hacer una evaluación preliminar. En el contexto de las 
renegociaciones las Comunidades hablan hecho una oferta que preveía volver 
al AAC de los 10 respecto del 95,5 por ciento de las importaciones comuni
tarias de los productos comprendidos en las 96 lineas arancelarias que 
estaban originalmente en blanco. Sólo un reducido número de productos del 
sector pesquero seguía siendo objeto de negociaciones. Las variaciones en 
los ingresos aduaneros sólo incidirían por consiguiente en los nuevos 
Estados miembros. No obstante, su delegación no podía aceptar la cuantifi-
cación hecha por los Estados Unidos de los gravámenes variables y de su 
incidencia en el contexto de un balance de los ingresos aduaneros. Tales 
gravámenes dependían de fenómenos económicos de carácter mundial, como los 
factores monetarios, sobre los cuales las Comunidades no tenían control 
alguno. La evaluación de la protección no podía depender de esos factores. 
Por consiguiente, y dejando de lado el comercio sujeto a gravámenes varia
bles, los cuadros, si bien estaban basados en las corrientes comerciales de 
dos años en vez de tres años, mostraban que la adhesión tendría una inci
dencia global positiva. 
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15. El representante del Japón dijo que estaban celebrando renegociaciones 
de conformidad con el párrafo 6 del articulo XXIV y que se reservaban el 
derecho de plantear en el Grupo de Trabajo todo problema que pudiera surgir 
en ese contexto. 

16. La representante de los Estados Unidos dijo que en su análisis arance
lario hablan trabajado partiendo de la suposición de que las Comunidades 
harían plenamente extensivas las disposiciones del AAC de los 10 a los 
nuevos Estados miembros. Hasta que ello se confirmara en el GATT no podía 
emitirse un juicio completo y definitivo, y les resultarla difícil llegar a 
conclusiones informales distintas de las que hablan manifestado en su 
documento. Seria útil que las Comunidades Europeas indicaran cuándo se 
preveía que se ultimaran sus renegociaciones de conformidad con el 
párrafo 6 del articulo XXIV y cuándo se publicaría un nuevo AAC de los 12. 
También les interesaba saber si se preveían desviaciones con respecto a las 
obligaciones dimanantes del Acuerdo General para las Comunidades Europeas 
de los 10, ya que tales obligaciones tenían que hacerse plenamente exten
sivas a los nuevos miembros. Desde su punto de vista, en lo referente a 
los aranceles aduaneros la situación posterior a la ampliación era peor que 
la anterior a la ampliación, pese al hecho de que hablan llegado a un 
acuerdo bilateral con las Comunidades que mitigaba algunos de los problemas 
más graves planteados por la ampliación. No obstante, las reducidas e 
incidentales mejoras arancelarias introducidas en España y Portugal con 
respecto a los productos industriales como consecuencia de su adhesión no 
compensaban en absoluto los importantes perjuicios causados en el sector 
agropecuario. Incluso suponiendo que las consolidaciones del AAC de los 10 
se hicieran extensivas a los "espacios en blanco", constataban que el 
efecto para los terceros países en términos de derechos netos percibidos 
seria un incremento de más de 600 millones de ECUS, lo que representaba un 
empeoramiento de la situación. Los gravámenes variables reemplazaban a las 
consolidaciones y las autoridades de su pais utilizaban el comercio efec
tuado en total para obtener los derechos percibidos. La alternativa a este 
método hubiera sido utilizar el valor "ad valorem" real del gravamen, con 
lo cual se habrían obtenido cifras superiores a las del comercio realmente 
efectuado ya que en algunos casos los gravámenes habían sido muy elevados, 
de hasta el 200 por ciento. 

17. El representante de Nueva Zelandia aceptó que no podía llegarse a 
ninguna conclusión definitiva sobre la incidencia de los derechos hasta que 
se hubieran ultimado las renegociaciones de conformidad con el párrafo 6 
del articulo XXIV y las Comunidades hubieran hecho extensivo el AAC de 
los 10 a los nuevos Estados miembros. Si bien las Comunidades Europeas 
tenían el derecho a esperar hasta que se hubieran finalizado las negocia
ciones de conformidad con el párrafo 6 del articulo XXIV, era de esperar 
que su respuesta no se demoraría indebidamente. Lo que necesitaba el Grupo 
de Trabajo era una respuesta precisa de las Comunidades Europeas al 
análisis hecho por los Estados Unidos en la que indicaran alguna otra 
premisa sobre la cual se hubieran basado para realizar su evaluación de la 
incidencia. En el Ínterin, la evaluación de los Estados Unidos era la 
única base concreta sobre la cual se podía emitir algún juicio. Los 
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derechos percibidos utilizados como base por los Estados Unidos permitían 
realizar una evaluación concreta, aunque era probable que con ese método se 
subestimara el efecto de la ampliación en términos de creación de comercio 
y desviación de comercio. 

18. En cuanto a los gravámenes variables, el orador hizo observar que las 
Comunidades Europeas no hablan facilitado en tanto que alternativa una 
evaluación concreta de la incidencia. Ello se debía al parecer a que se 
basaban en el argumento de la variabilidad de las futuras fluctuaciones 
monetarias. El orador dudaba de la pertinencia de este razonamiento. En 
realidad los gravámenes variables servían para excluir el comercio en 
muchas esferas asi como para proteger, con un elevado costo para las 
importaciones, en otros sectores. Independientemente de ello, parecía que 
las Comunidades Europeas afirmaban de manera implícita que podía haber un 
resultado favorable condicional: es decir, si determinadas fluctuaciones 
monetarias fueran de cierta clase, la incidencia global podía ser 
favorable. 

19. El representante de las Comunidades Europeas respondió que en esta 
etapa no podían suministrar información más detallada sobre las renegocia
ciones celebradas de conformidad con el párrafo 6 del articulo XXIV. 
Estaban negociando con sus interlocutores sobre los productos respecto de 
los cuales éstos tenían derechos de negociación con arreglo al párrafo 6 
del articulo XXIV y al articulo XXVIII. No podía estar de acuerdo con la 
afirmación de que las Comunidades estaban obligadas a hacer extensivo el 
AAC de los 10 a la Comunidad de los 12. Una nueva unión aduanera tenia la 
obligación de negociar con otros interlocutores y de mantener un equilibrio 
general. El nuevo arancel exterior seria el resultado de tales negocia
ciones y de tal equilibrio. 

20. El representante de Australia dijo que, según las Comunidades 
Europeas, los gravámenes variables no eran ni un arancel aduanero ni una 
medida no arancelaria. Las Comunidades Europeas sostenían que los gravá
menes variables tenían algo que ver con la situación económica mundial, lo 
cual al parecer sólo era aplicable en el caso de los productos agropecua
rios. En realidad, era evidente que los gravámenes tenían por finalidad 
velar por que los productores comunitarios pudieran vender en sus propios 
mercados. Era insostenible aducir, como lo hacían las Comunidades, que su 
efecto sobre el comercio era imposible de medir. Las aproximaciones hechas 
por los Estados Unidos eran razonables y el Grupo de Trabajo podía utili
zarlas como base para su evaluación. Incumbía a las Comunidades Europeas 
refutar estas evaluaciones en detalle y por escrito. 

iv) Otras observaciones sobre la documentación 

21. El representante de Nueva Zelandia preguntó si las Comunidades 
Europeas responderían a las nuevas preguntas que se le hablan planteado en 
la reunión. Al parecer las Comunidades daban a entender que no habla más 
información que pudieran suministrar, pero, a la luz de sus propias decla
raciones sobre la falta de transparencia de que hablan adolecido las 
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reglamentaciones comerciales antes de la ampliación, el orador se preguntó 
si consideraban que la información con respecto a las demás reglamenta
ciones comerciales era suficiente a los efectos de la labor del Grupo de 
Trabajo. 

22. El representante de las Comunidades Europeas dijo que hablan facili
tado toda la información que podían. En el caso de España 238 lineas 
arancelarias hablan estado sujetas a restricciones que no siempre hablan 
sido claras. Desde 1986 cierto número de tales restricciones se hablan 
liberalizado o se habían transformado en medidas más transparentes, y este 
proceso continuarla a todo lo largo del periodo de transición. Ello hacia 
que fuera posible realizar una evaluación realista de la incidencia de las 
"demás reglamentaciones comerciales". Habla otras medidas, como el IVA en 
el caso de España, que reemplazaban a medidas anteriormente tomadas en 
frontera y surtían un efecto de liberalización. 

23. El representante del Japón dijo que, antes de proceder a una evalua
ción de la incidencia, necesitaban de las Comunidades Europeas información 
adicional. Confiaban en que en la próxima reunión las Comunidades Europeas 
dieran una respuesta al documento (reproducido en el anexo) que hablan 
presentado y contestaran a las observaciones que habían formulado con 
respecto al documento L/5936/Add.5. El representante de Australia preguntó 
si el IVA debía considerarse como un "derecho de aduana o carga impuesto a 
las importaciones", en cuyo caso tendría que quedar incluido en la evalua
ción del Grupo de Trabajo. El representante de las Comunidades Europeas 
respondió que la tributación en frontera era una medida que estaba relacio
nada con el comercio internacional, aun cuando no constituía un arancel 
aduanero. El régimen tributario anteriormente vigente en España habla sido 
constantemente objeto de criticas en el GATT, y los economistas estaban de 
acuerdo en que la tributación en frontera quedaba reducida en una propor
ción comprendida entre un 2 y un 8 por ciento como consecuencia de la 
introducción del IVA puesto que aseguraba la neutralidad comercial. 

B. Prosecución del examen de las cuestiones que se han planteado en las 
deliberaciones (Spec(87)2. anexo I) 

24. El representante de Chile dijo que su pais había comerciado con España 
principalmente en tres productos: bebidas alcohólicas, atún y merluza 
congelada. Habida cuenta del hecho de que la adhesión de España habla 
perjudicado gravemente el comercio de Chile con ese pais, al orador no le 
convencían todos los argumentos presentados por las Comunidades Europeas. 
En las renegociaciones celebradas de conformidad con el párrafo 6 del 
articulo XXIV debía tomarse en consideración el hecho de que Chile era un 
pais en desarrollo. 

C. Otros asuntos pertinentes, con inclusión de la fecha de la próxima 
reunión del Grupo de Trabajo, y calendario para la finalización de su 
labor 

25. El representante de las Comunidades Europeas dijo que el Grupo de 
Trabajo tendría que reunirse nuevamente después de que se hubieran 
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realizado progresos en las renegociaciones celebradas de conformidad con el 
párrafo 6 del articulo XXIV. En esa ocasión seria útil contar con un 
resumen elaborado por la Secretaria de las posiciones adoptadas por los 
participantes con respecto a las cuestiones que tendrían que recogerse en 
el informe y que se habían identificado en el anexo I del documento 
Spec(87)2. El representante de los Estados Unidos dijo que un resumen tal 
tendría que estar basado en la información fáctica existente y tendría que 
incluir su conclusión de que las Comunidades no hablan podido satisfacer 
los requisitos previstos en el párrafo 5 del articulo XXIV. Los represen
tantes del Japón. Chile. Australia y Nueva Zelandia se opusieron a la 
sugerencia formulada por las Comunidades Europeas aduciendo que se estaban 
celebrando las renegociaciones de conformidad con el párrafo 6 del 
articulo XXIV y que todavía no se disponía de información sobre muchas de 
las cuestiones pertinentes. 

26. Al finalizar las deliberaciones el Presidente sugirió que la fecha de 
la próxima reunión se fijara a la luz de los progresos realizados en las 
renegociaciones celebradas de conformidad con el párrafo 6 del 
articulo XXIV. Si una delegación solicitara la celebración de una reunión, 
el Presidente organizaría consultas sobre la posibilidad de convocarla. El 
Presidente también celebrarla consultas acerca de la mejor manera de 
realizar progresos en la elaboración del informe del Grupo de Trabajo. Asi 
quedó acordado. 
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ANEXO 

Exposición general de la situación en materia de restricciones 
cuantitativas y medidas no arancelarias discriminatorias 

después de la adhesión de España y Portugal a 
la Comunidad Europea 

Nota del Japón 

I. Mantenimiento de restricciones cuantitativas discriminatorias contra 
el Japón 

Hechos 

1) España mantiene restricciones respecto de 42 partidas a nivel de 
cuatro dígitos (en el caso de 37 de ellas durante el periodo de 
transición). 

2) Portugal mantiene restricciones respecto de 47 partidas a nivel 
de cuatro dígitos (en el caso de 29 de ellas durante el período de 
transición). 

Incompatibilidad con el Acuerdo General 

1) Las restricciones cuantitativas discriminatorias mantenidas por 
España y Portugal infringen prima facie las disposiciones de los 
artículos XI y XIII del Acuerdo General; dichos países no han presen
tado hasta el momento justificación alguna. Los países que pasan a 
formar parte de una unión aduanera siguen estando sujetos a las 
disposiciones del Acuerdo General, y la supresión de las restricciones 
cuantitativas ilícitas es simplemente una obligación impuesta por el 
Acuerdo General a una parte contratante. 

En el párrafo 1 del articulo XXIV se estipula que cada uno de 
dichos territorios aduaneros será considerado como si fuera parte 
contratante, exclusivamente a los efectos de la aplicación territorial 
del Acuerdo General. Por consiguiente, la Comunidad Europea no puede 
sustraerse a las obligaciones que le impone el Acuerdo General. 

2) No puede darse al párrafo 5 a) del articulo XXIV una interpreta
ción que autorice la existencia de medidas ilícitas meramente porque 
su número quede reducido tras la adhesión. A nuestro juicio no es 
correcto interpretar que la expresión "demás reglamentaciones 
comerciales" que figura en el párrafo 5 a) de* articulo XXIV debe 
incluir las restricciones cuantitativas ilícitas, especialmente las 
restricciones cuantitativas discriminatorias que no pueden justifi
carse con arreglo al Acuerdo General. 
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II. Institución de nuevas restricciones cuantitativas discriminatorias 

De conformidad con el párrafo 4 del artículo XXIV, el establecimiento 
de una unión aduanera no debe tener por objeto obstaculizar el comercio de 
otras partes contratantes. 

No obstante, España instituyó nuevas restricciones cuantitativas 
discriminatorias para las siete partidas que se indican a continuación, y 
estas medidas no son conformes al párrafo 4 del articulo XXIV: 

1) 73.18 Tubos (incluidos sus desbastes) de hierro o de acero, 
con exclusión de los artículos de la partida 73.19 

2) 73.25 Cables, cordajes, trenzas, eslingas y similares, de 
alambre de hierro o de acero, con exclusión de los 
artículos aislados para usos eléctricos 

3) 84.24 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas y hortícolas 
para la preparación y trabajo del suelo y para el 
cultivo, incluidos los rodillos para céspedes y terrenos 
de deportes 

4) 84.25 Maquinaria cosechadora y trilladora; prensas para paja 
y forraje; cortadoras de césped; aventadoras y 
máquinas similares para la limpieza de granos, seleccio-
nadoras de huevos, frutas y otros productos agrícolas, 
con exclusión de las máquinas y aparatos de molinería de 
la partida 84.29: 

- Cortadoras de césped para parques, jardines o terrenos 
de deportes 

5) 84.45 Máquinas herramientas para el trabajo de los metales y 
de los carburos metálicos, distintas de las comprendidas 
en las partidas 84.49 y 84.50 

(En realidad España instituyó restricciones cuantita
tivas discriminatorias para esta partida tras firmarse 
el acuerdo de adhesión de España a la Comunidad 
Europea.) 

6) 84.51 Máquinas de escribir sin dispositivo totalizador; 
máquinas para autenticar cheques 

(España suprimió una vez las restricciones cuantitativas 
discriminatorias respecto de esta partida, pero las 
restableció en el momento de su adhesión a la Comunidad 
Europea.) 

7) 85.23 Hilos, trenzas, cables (incluidos los cables coaxiales), 
pletinas, barra? y similares, aislados para la 
electricidad (incluso laqueados u oxidados anémica
mente), provistos o no de piezas de conexión 
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III. Otras restricciones a la importación 

(España) 

1) Rodamientos de bolas: La restricción cuantitativa discrimina
toria se suprimió al adherirse España a la Comunidad Europea, quedando 
este producto sujeto a lu obtención de licencias de importación. No 
obstante, la administración de las licencias de importación ha sido 
arbitraria y prosigue en la práctica la discriminación contra el 
Japón. 

2) Videos: Antes de la entrada de España en la Comunidad Europea no 
se aplicaba ninguna restricción, pero desde la adhesión de España este 
producto está sujeto a la obtención de licencias de importación. 

3) Automóviles: El sistema de notificación previa (vigilancia 
estadística previa) aprobado por la Comisión de la Comunidad Europea 
se ha utilizado con objeto de restringir las importaciones de automó
viles procedentes del Japón y algunos otros países mediante el rechazo 
de las notificaciones. 

4) Tubos de acero: Algunas clases de tubos de acero (productos 
tubulares para yacimientos petrolíferos, etc.) están ahora sujetos a 
la orientación administrativa que imparte el Gobierno de España a las 
empresas japonesas a fin de que no se supere el nivel de las importa
ciones realizadas en 1985 y se dé preferencia a los suministros 
procedentes de los países miembros de la Comunidad Europea. 

5) Neumáticos: Tras la adhesión de España a la Comunidad Europea se 
impuso un contingente de importación a fin de que España, al igual que 
otros miembros de la Comunidad Europea, aplicara también un contin
gente global a los neumáticos. 

6) El sistema español de concesión de licencias de importación: No 
se ha publicado el contingente de importación aplicable a alrededor de 
110 partidas que están sujetas al sistema español de concesión de 
licencias de importación. Los criterios para la aplicación del 
sistema tampoco son transparentes. 


