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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PROYECTO 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA ADHESIÓN DE TÚNEZ 

1. El 24 de noviembre de 1981 las PARTES CONTRATANTES establecieron un 

Grupo de Trabajo encargado de examinar la solicitud de adhesión al Acuerdo 

General de conformidad con el articulo XXXIII presentada por el Gobierno de 

Túnez y de hacer recomendaciones al Consejo, entre las que podría figurar 

un proyecto de Protocolo de Adhesión. 

2. El Grupo de Trabajo se reunió los dias 19 de febrero, 24 y 25 de junio 

y [ ] de 1987 bajo la presidencia del Excmo. Sr. F. Jaramillo 

(Colombia). El mandato y la composición del Grupo de Trabajo figuran en 

el documento L/5259/Rev.3. 

3. El Grupo de Trabajo dispuso, como base para sus debates, de un memo

rándum sobre el régimen de comercio exterior de Túnez (L/5566 y Add.l) y de 

las preguntas planteadas por algunas partes contratantes sobre el régimen 

de comercio exterior de Túnez, junto con las respuestas de las autoridades 

tunecinas (L/6075/Add.l y Spec(87)23). Además, el representante de Túnez 

puso a la disposición del Grupo de Trabajo la documentación siguiente: 

Objetivos generales del VII Plan de Desarrollo (1987-1991) 

Arancel de Derechos Aduaneros de Importación y Exportación, 

edición de 1987 

La recopilación tributaria 

Aviso de Comercio Exterior y Cambio N° 10 y sus modificaciones 

(L/6075/Add.2 y 4) 

La lista de representantes en las reuniones del Grupo de Trabajo se 
ha distribuido con la signatura Spec(87)32. 

87-1208 
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Modelo de documento de comercio exterior y cambio 

El código de inversiones en las industrias manufactureras 

El código de inversiones turísticas 

El código de inversiones agropecuarias 

El régimen especial en favor de las industrias exportadoras 

El aviso a los importadores y exportadores por el que se 

establece la lista de los productos de libre importación 

(febrero de 1987) (L/6152) 

Las estadísticas del comercio exterior de Túnez correspondientes 

a los periodos 1981-1985, y 1985-1986 (L/6152). 

4. En una declaración preliminar, el representante de Túnez recordó que 

durante mucho tiempo su país habla estado siguiendo con gran interés las 

actividades del GATT encaminadas a liberalizar el comercio internacional. 

Túnez habla sido miembro provisional del GATT y había aplicado por consi

guiente el principio de la n.m.f. y las disposiciones del Acuerdo General 

en sus relaciones comerciales con prácticamente todas las partes contra

tantes. Durante cierto tiempo Túnez se había hallado en condiciones 

económicas particularmente difíciles y las autoridades de su país estaban 

reconocidas a las PARTES CONTRATANTES por su constante disposición a 

renovar su estatuto de miembro provisional. 

5. Túnez, país de independencia reciente, había tenido que esforzarse por 

conseguir su desarrollo económico y social en medio de la crisis económica 

internacional y de los factores negativos de la economía mundial que hablan 

influido desfavorablemente en su economía nacional. En un entorno caracte

rizado por los bajos precios de los productos básicos, las difíciles 

condiciones del acceso al mercado, la disminución de los ingresos de 

exportación, la pesada carga de la deuda, la inestabilidad monetaria 

internacional, etc., el Gobierno tunecino había establecido un plan de 

recuperación económica encaminado a mantener el crecimiento económico y 

restaurar el equilibrio global de la economía nacional. Dicho programa, 

que era conforme al VII Plan de Desarrollo Nacional 1987-1991, perseguía, 

entre otros, los siguientes objetivos: aumentar las exportaciones 
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distintas del petróleo y los fosfatos; potenciar la agricultura; luchar 

contra el desempleo; y optimizar la utilización de los recursos 

nacionales. 

6. Teniendo en cuenta los objetivos arriba mencionados, el Gobierno 

tunecino había emprendido una política de liberalización gradual de la 

economía y en particular del comercio exterior, los precios y las inver

siones con la finalidad de eliminar para 1991, si fuera posible, la mayor 

parte de los obstáculos que se oponían al buen funcionamiento de la 

economía nacional. En este marco, y con el fin de reformar el sistema de 

protección de la industria nacional, las autoridades tunecinas habían 

aplicado recientemente las dos medidas que se exponen a continuación. En 

primer lugar, en la Ley de Finanzas de 1987 los derechos de aduana se 

habían reducido de manera apreciable y el tipo arancelario máximo había 

quedado fijado en el 50 por ciento ad valorem. En segundo lugar, a finales 

de 1987 el régimen de libre importación se haría extensivo a una proporción 

considerablemente mayor de mercancías importadas. El porcentaje de las 

importaciones tunecinas exentas de la aplicación de restricciones a la 

importación, que habla sido del 27 por ciento a finales de 1985 y del 

42 por ciento a finales de 1986, sería de casi el 57 por ciento a finales 

de 1987. 

7. Túnez se había adherido al Protocolo relativo a las Negociaciones 

Comerciales entre Países en Desarrollo y había suscrito dos de los Acuerdos 

resultantes de la Ronda de Tokio, a saber, el Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio y el Acuerdo de la Carne de Bovino. En 1986 decidió 

reanudar el proceso de negociaciones con las PARTES CONTRATANTES para 

adherirse plenamente al Acuerdo General, con la intención, además, de 

participar activamente en las Negociaciones Comerciales Multilaterales de 

la Ronda Uruguay, que en su opinión reforzarán el GATT y reactivarán el 

comercio internacional de bienes y servicios. En tanto que país en des

arrollo, Túnez esperaba que las PARTES CONTRATANTES comprenderían determi

nadas limitaciones y requisitos resultantes de necesidades imperativas de 

desarrollo económico y social. Túnez confiaba en que esa buena voluntad 
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quedaría reflejada en las disposiciones de un protocolo de adhesión 

estándar. Túnez estaba dispuesto a entablar, en relación con la adhesión, 

negociaciones arancelarias con las partes contratantes interesadas. Para 

concluir, el representante de Túnez manifestó la esperanza de que las 

actividades del Grupo de Trabajo se ultimaran satisfactoriamente en un 

futuro próximo y de que Túnez pudiera convertirse en una parte contratante 

del GATT de pleno derecho en 1987. 

8. Recordando que para adherirse al Acuerdo General de conformidad con el 

articulo XXXIII era necesario celebrar negociaciones arancelarias, el 

Presidente hizo observar que el 18 de noviembre de 1986 Túnez había invi

tado a las partes contratantes que desearan entablar negociaciones arance

larias a que se pusieran en contacto con las autoridades tunecinas (docu

mento L/6075/Add.l y aerograma GATT/AIR/2337). Algunos miembros del Grupo 

de Trabajo indicaron que habían estado en contacto con la delegación de 

Túnez, que sus listas de peticiones se presentarían a la brevedad y que 

poco después de ello se entablarían negociaciones con objeto de inter

cambiar concesiones arancelarias. El Grupo de Trabajo acordó invitar a las 

partes contratantes interesadas en celebrar negociaciones arancelarias con 

Túnez que todavía no hubieran notificado ese interés a las autoridades 

tunecinas e informado de ello a la Secretaría, a que asi lo hicieran antes 

del 31 de julio de 1987. También acordó invitar a las partes contratantes 

interesadas a que presentaran sus listas de peticiones a Túnez lo antes 

posible, y a que hicieran todo lo que estuviera a su alcance por concluir 

las negociaciones arancelarias antes de finales de septiembre de 1987 

(GATT/AIR/2449). 

9. Los miembros del Grupo de Trabajo acogieron con beneplácito la soli

citud de Túnez de adherirse plenamente al Acuerdo General. Se estimó que 

la decisión de Túnez de negociar su adhesión al GATT en el momento en que 

se iniciaba una nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales era 

un acontecimiento oportuno y positivo que reforzaba la confianza en el 

sistema de comercio multilateral. Los miembros hicieron observar que las 

medidas de liberalización del comercio adoptadas recientemente por Túnez 
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parecían estar en conformidad con los objetivos del Acuerdo General y que 

cabía prever que la participación en el GATT contribuyera a la expansión de 

los intercambios comerciales de Túnez con las partes contratantes. Debían 

realizarse todos los esfuerzos que fuera posible para acelerar el proceso 

de la plena adhesión de Túnez al Acuerdo General. 

10. La portavoz de un grupo de partes contratantes hizo referencia a un 

acuerdo de cooperación y a otros vínculos tradicionales que estos países 

tenían con Túnez desde hacia años. Al tiempo que hicieron observar el 

interés en seguir ampliando los intercambios comerciales con Túnez, estos 

miembros rindieron tributo al esfuerzo de diversificación del comercio que 

realizaba dicho país. Indicaron que no procurarían obtener concesiones 

arancelarias de Túnez y manifestaron la esperanza de que la adhesión de 

Túnez al Acuerdo General tendría nuevas consecuencias positivas para las 

relaciones comerciales mutuas y, más en general, para el sistema de 

comercio multilateral en su conjunto. 

11. El Grupo de Trabajo realizó un examen de diversos puntos relativos al 

régimen comercial de Túnez. En el curso del examen en el Grupo de Trabajo 

la delegación de Túnez suministró información adicional sobre la política 

económica y comercial del Gobierno tunecino. En los párrafos 12 a 35 infra 

se exponen los principales puntos surgidos en las deliberaciones del Grupo 

de Trabajo. 

Política económica 

12. El representante de Túnez describió como sigue los principales 

elementos del VII Plan de Desarrollo Nacional y del actual programa para la 

liberalización económica: i) transparencia de las políticas y medidas; 

ii) salvaguardia de la situación financiera y de balanza de pagos del país; 

iii) liberalización progresiva de las restricciones al comercio de una 

manera compatible con las necesidades de balanza de pagos y de abasteci

miento de Túnez; iv) reducciones arancelarias sustanciales; v) simplifi

cación de los procedimientos aduaneros; vi) racionalización del régimen 
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tributario; vii) liberalización de las políticas de fijación de precios a 

fin de permitir que el mercado regule el nivel de los precios a través del 

mecanismo de la oferta y la demanda. En respuesta a cierto número de 

preguntas, el representante de Túnez dijo que las autoridades tunecinas 

habían llegado a la conclusión de que, en determinados sectores de la 

producción agropecuaria en que habían estado en vigor controles de los 

precios, los precios aplicados no habían sido suficientemente remunera-

dores. Asi pues, se esperaba que la decisión de liberalizar los precios 

induciría a los productores agropecuarios a incrementar su producción. 

Añadió que el proceso de liberalización de los precios pagados a los 

productores agropecuarios que estaba emprendiendo Túnez no implicaría 

ninguna forma de sostenimiento de los precios. 

13. Un miembro solicitó información con respecto a la relación entre las 

prácticas de valoración en aduana de Túnez y la aplicación de los precios 

conforme al sistema tunecino de control de los precios, el efecto de los 

controles de los precios sobre la demanda de importación y el porcentaje 

aproximado del comercio de importación de Túnez sujeto a los controles de 

precios. El representante de Túnez dijo que el sistema tunecino de control 

de los precios se aplicaba a nivel de la comercialización y no a nivel de 

la importación. No obstante, su delegación facilitaría más información por 

escrito a este respecto. 

14. Con referencia al VII Plan de Desarrollo Nacional de Túnez, un miembro 

dijo que su Gobierno desearía examinar con más detalle el VII Plan de 

Desarrollo Nacional y sus objetivos concretos en lo relativo a un arancel 

aduanero máximo. 

Prescripciones en materia de contenido nacional 

15. Un miembro preguntó si Túnez mantenía prescripciones en materia de 

contenido nacional en determinados sectores industriales como el de los 

automóviles, los productos farmacéuticos, etc. El representante de Túnez 

dijo que, de conformidad con la legislación tunecina relativa a las 
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inversiones extranjeras, no existía ninguna prescripción en materia de 

valor añadido nacional para las inversiones extranjeras. 

Régimen comercial 

16. Refiriéndose a la situación de los anexos al documento relativo a las 

preguntas y respuestas (L/6075/Add.l), el representante de Túnez dijo que 

la misma había evolucionado de manera positiva. Los anexos 1 y 2 del 

documento L/6075/Add.l, que habían reflejado la situación en 1985, se 

hablan reemplazado en 1987 por el anexo 1 del Aviso a los importadores y 

exportadores por el que se establece la lista de los productos de libre 

importación en febrero de 1987. Dicho Aviso se había reproducido 

in extenso en el documento L/6152. Con respecto al anexo 2 del documento 

L/6075/Add.l, titulado "Lista de mercancías sujetas a contingentes de 

importación", un miembro preguntó a qué gama de productos aplicaba Túnez 

medidas análogas. El representante de Túnez confirmó que dicha lista se 

había suprimido. Los productos comprendidos en el anexo 2 estaban ahora 

sujetos a licencias de importación y no a contingentes de importación. 

Actualmente no existían en Túnez ni contingentes de importación ni restric

ciones paraarancelarias a la importación. En el caso de un número limitado 

de productos los controles de importación se ejercían mediante el 

sistema de licencias de importación. En cuanto al anexo 3 del docu

mento L/6075/Add.l, titulado "Lista de productos cuya exportación está 

prohibida", el representante de Túnez dijo que actualmente la exportación 

de los productos enumerados en el mismo no estaba prohibida sino que 

solamente estaba sujeta a la obtención de licencias de exportación. 

Ciertos productos sensibles cuyo suministro era escaso y algunos de los 

cuales importaba Túnez, como los comprendidos en las partidas arance

larias 01.02 (animales vivos de la especie bovina) 07.01 (patatas), 

07.05 (judías para la siembra) y 10.01 (trigo blando), no podían exportarse 

a menos que la Administración determinara que había un excedente de produc

ción que podía exportarse. Las autoridades tunecinas estimaban que esta 

medida se justificaba plenamente con arreglo al Acuerdo General teniendo en 

cuenta el modesto tamaño de la economía tunecina y la necesidad de mantener 
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suministros suficientes de determinados productos sensibles, velando asi 

por que no se realizaran exportaciones excesivas que perturbaran el mercado 

nacional. Túnez tenía no obstante la intención de reducir la lista de los 

productos sujetos a licencias de exportación en el mayor grado posible. 

17. El representante de Túnez dijo que el 24 de junio de 1986 Túnez había 

firmado la Convención Internacional sobre el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías. Esta Convención habla sido 

ratificada por la Ley 87-2 de 6 de febrero de 1987 y Túnez aplicaría dicha 

Convención a partir del 1° de enero de 1988, es decir, en la fecha estable

cida en la misma. 

Documentación de importación 

18. El representante de Túnez dijo que en los documentos L/6075/Add.2 

y L/6075/Add.4, en los que se reproducían el Aviso de Comercio Exterior y 

Cambio Nfi 10 y sus modificaciones, se había facilitado información completa 

y actualizada en lo relativo a los requisitos en materia de documentación 

de importación. Dicho Aviso codificaba las principales normas aplicables a 

la realización y el pago de las importaciones y exportaciones de mercancías 

procedentes del extranjero y destinadas al extranjero. Ese Aviso definía 

el documento de comercio exterior y cambio, su forma y su contenido, 

prescribía los documentos que debían acompañarlo, según la naturaleza de la 

transacción, la manera de confeccionarlo, las modalidades de su utilización 

y de su expedición, asi como las condiciones de su domiciliación y su 

periodo de validez. En los anexos se enumeraban las importaciones y 

exportaciones que no daban lugar a formalidad alguna. 

Divisas 

19. En respuesta a una pregunta con respecto a la concesión de divisas a 

los importadores que contaban con el debido permiso para importar, el 
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representante de Túnez dijo que, de conformidad con el Aviso de Comercio 

Exterior y Cambio NQ 10 (L/6075/Add.2 y 4) y con arreglo a las normas y 

prácticas internacionales, cuando se otorgaba la licencia de importación 

las divisas solicitadas por los importadores se concedían en la moneda 

pedida. Tal como se indicaba en el documento L/6075, se habla depositado 

en la Secretaría un modelo de documento de comercio exterior y cambio para 

información de las partes contratantes. 

Reglamentación fiscal 

20. En relación con el gravamen tunecino de formalidades aduaneras del 

5 por ciento, un miembro preguntó qué era lo que estaba comprendido en el 

gravamen, por qué el gravamen se basaba en el valor del producto y cuáles 

eran las modalidades de su aplicación. El representante de Túnez dijo que 

el gravamen de formalidades aduaneras se aplicaba cada vez que tenia lugar 

una formalidad que exigía la intervención de la Administración de Aduanas. 

En el caso de las importaciones, el tipo de este gravamen era del 5 por 

ciento ad valorem salvo si se trataba de una admisión temporal, que adeu

daba un tipo específico en relación con el peso del producto que actual

mente era de 100 milésimos por cada 1.000 kg brutos o fracción. En el caso 

de las exportaciones, el tipo del gravamen era del 1,5 por ciento del valor 

de las mercancías exportadas, salvo si se trataba de determinados productos 

sujetos a un gravamen específico de 30 milésimos por cada 1.000 kg brutos o 

fracción. Un miembro hizo observar que en el artículo VIII del Acuerdo 

General se estipula que los derechos y cargas sobre la importación o la 

exportación o en conexión con ellas se limitarán al coste aproximado de los 

servicios prestados. A su juicio, el gravamen de formalidades aduaneras 

debia imponerse a un tipo fijo. Dicho miembro reservó su posición en 

cuanto a la conformidad con el Acuerdo General del gravamen de formalidades 

aduaneras del 5 por ciento. El representante de Túnez dijo que, a la luz 

de los objetivos del VII Plan de Desarrollo Nacional, las autoridades 

tunecinas tenían la intención de incorporar el gravamen de formalidades 

aduaneras a los tipos de los aranceles aduaneros. El Grupo de Trabajo tomó 

nota de esta información. 
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Otros impuestos 

21. En respuesta a las preguntas formuladas con respecto a la tasa muni

cipal de mataderos y la tasa sobre los huevos y las aves de corral, sus 

niveles respectivos y la existencia de otros impuestos o cargas aplicados 

solamente a las importaciones y no a los productos similares nacionales, el 

representante de Túnez dijo que tales cargas se aplicaban tanto a los 

productos cárnicos nacionales como importados a tipos que variaban según 

las diferentes categorías de carne. En el caso de los productos cárnicos 

importados las cargas se percibían a tipos específicos; en el caso de los 

productos cárnicos de producción nacional la tasa de mataderos se percibía 

sobre una base ad valorem. Los tipos a que se aplicaban éstas y otras 

cargas, como las percibidas por los productos frutícolas, las actividades 

profesionales, etc., eran al parecer moderados; como tales cargas tenían 

un efecto presupuestario muy reducido, las autoridades tunecinas hablan 

estado estudiando la posibilidad de racionalizarlas o suprimirlas. 

22. Un miembro, que habla preguntado si Túnez aplicaba por igual al 

comercio de todos sus interlocutores comerciales todos los impuestos no 

arancelarios de importación y exportación, dijo que su delegación esperaba 

que Túnez pusiera en conformidad con las disposiciones del articulo III del 

Acuerdo General todos los impuestos y cargas discriminatorias a la 

importación. 

Reglamentación de las importaciones 

23. Refiriéndose a las licencias y a otras restricciones cuantitativas de 

la importación, un miembro preguntó si tales restricciones se aplicaban por 

igual al comercio de todos los interlocutores comerciales de Túnez y 

solicitó información acerca de la nueva ampliación del número de productos 

que podía importarse sin autorización previa asi como respecto del calen

dario y el nivel de la liberalización prevista. En respuesta, el represen

tante de Túnez dijo que los instrumentos no arancelarios de la política de 

importación, como las licencias y las restricciones cuantitativas, se 
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aplicaban sin discriminación a todos los interlocutores comerciales fueran 

o no acreedores a un trato preferencial. El representante de Túnez añadió 

que, tal como se indicaba en el Aviso de Comercio Exterior y Cambio N° 10 

(L/6075/Add.2 y 4) asi como en el Aviso a los importadores y exportadores 

por el que se establece la lista de los productos de libre importación de 

febrero de 1987 (L/6152), Túnez había liberalizado recientemente las 

importaciones en grado apreciable. Como ya se habían liberalizado las 

importaciones de materias primas y productos semimanufacturados realizadas 

por las empresas industriales aceptadas, así como las de bienes de equipo 

destinadas a proyectos de inversión autorizados, los productos que seguían 

estando sujetos a licencias de importación en 1987 representaban el 

54,3 por ciento de las importaciones totales. De conformidad con las 

directrices establecidas en el VII Plan de Desarrollo Nacional, las importa

ciones seguirían liberalizándose gradualmente hasta abarcar, en 1991, 

alrededor del 60 por ciento de las importaciones totales de Túnez. La 

cifra del 60 por ciento representaba todos los productos que serían de 

libre importación en 1991, a saber, los productos enumerados en el corres

pondiente Aviso a los importadores y exportadores, los bienes de equipo 

necesarios para realizar inversiones en determinados sectores de la 

economía tunecina y debidamente autorizados por los organismos competentes 

en materia de inversiones, las importaciones en régimen de admisión 

temporal y las importaciones realizadas por las empresas industriales a 

cuya cifra de negocios las exportaciones contribuyeran con un 15 por ciento 

o más. 

24. En respuesta a las preguntas formuladas con respecto a los criterios 

aplicables y el plazo necesario para la expedición de licencias de impor

tación, el representante de Túnez dijo que las licencias de importación las 

concedía el Ministerio de Industria y Comercio y las visaba el Banco 

Central de Túnez, de conformidad con criterios generales entre los que se 

contaban la situación de la balanza de pagos del país y las necesidades del 

mercado, es decir, una evaluación del volumen de las importaciones nece

sarias para satisfacer la demanda del mercado interno. En vista de la 

actual situación económica de Túnez, las importaciones las realizaban 
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básicamente un número limitado de importadores y determinadas transacciones 

tenían que ser objeto de una supervisión estrecha a fin de velar por que 

las importaciones de ciertos productos no se efectuaran de una manera que 

fuera en detrimento del interés público en cuestiones tales como el 

volumen, la calidad, el precio, las especificaciones, etc. No se había 

designado como acreedor a protección permanente ningún sector o rama de la 

producción como asi tampoco ningún producto concreto, y la protección de la 

industria nacional no era uno de los criterios que se aplicaban para la 

expedición de licencias de importación. Añadió que, en tanto que miembro 

provisional, Túnez habla observado las disposiciones de la sección B del 

artículo XVIII del Acuerdo General, junto con los procedimientos apropiados 

que regían su aplicación, y continuaría haciéndolo en el futuro. Recordó 

no obstante que la sección C del articulo XVIII del Acuerdo General y la 

Decisión sobre Medidas de Salvaguardias adoptadas por medidas de desarrollo 

tomada por las PARTES CONTRATANTES en 1979 reconocían a los países en 

desarrollo el derecho de proteger las industrias nacionales incipientes. 

El representante de Túnez añadió que el tiempo que se necesitaba para 

obtener una licencia de importación variaba en función de la naturaleza del 

producto y de la urgencia u la transacción. Se podía conceder la prio

ridad a la importación de productos que escasearan y que se necesitaran de 

manera apremiante. 

25. El representante de Túnez confirmó que la reglamentación de las 

importaciones de su país era conforme al artículo XIII del Acuerdo General. 

Respondiendo a una pregunta, dijo que en el pasado los intercambios comer

ciales con algunas partes contratantes se habían limitado exclusivamente a 

uno o dos produ tos como consecuencia de las condiciones desfavorables del 

mercado, tales como la pequeña base industrial de Túnez, su situación 

geográfica, el costo del transporte, lo limitado de la información sobre el 

mercado, la falta de promoción del comercio, etc. Reiteró no obstante que 

Túnez aplicaba su régimen de licencias de importación de manera no discri

minatoria. En respuesta a un miembro que había hecho observar que los 

exportadores de su país no habían podido entrar en el mercado tunecino de 

la madera aserrada porque al parecer se consideraba a este producto como un 
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articulo de lujo y se daba por consiguiente la preferencia a la utilización 

de materiales nacionales, el representante de Túnez confirmó que no había 

disposición alguna que prohibiera la importación de productos obtenidos de 

la explotación de recursos naturales, entre ellos los troncos y la pulpa de 

madera. El producto en cuestión figuraba en el Aviso a los importadores y 

exportadores por el que se establece la lista de los productos de libre 

importación en febrero de 1987 (L/6152). Además, las estadísticas comer

ciales recientes mostraban que Túnez había importado madera de la parte 

contratante interesada. A la luz de las disposiciones pertinentes del 

Acuerdo General, Túnez estaba dispuesto a debatir bilateralmente con las 

partes contratantes interesadas toda dificultad con que pudieran haber 

tropezado productos concretos para obtener acceso al mercado tunecino. El 

Grupo de Trabajo tomó nota de las seguridades dadas por el representante de 

Túnez. 

26. En respuesta a un miembro que habla preguntado si Túnez consideraría 

la posibilidad de adherirse al Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite 

de Licencias de Importación, el representante de Túnez recordó que su país 

ya había suscrito el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el 

Acuerdo de la Carne de Bovino, estaba preparando la adhesión al Código de 

Valoración en Aduana y estudiaría caso por caso la posibilidad de firmar 

los demás acuerdos resultantes de las NCM una vez que se hubieran ultimado 

los procedimientos para su adhesión plena al Acuerdo General. 

27. Un miembro solicitó que se pidiera a Túnez que notificara sus restric

ciones a la importación de conformidad con los artículos pertinentes del 

Acuerdo General. Otro miembro dijo que el gobierno de su país tendría que 

examinar más detenidamente el efecto de los requisitos tunecinos en materia 

de licencias de importación sobre el comercio de las partes contratantes. 

El Grupo de Trabajo tomó nota de que Túnez tenia la intención de seguir 

suprimiendo los requisitos en materia de licencias de importación teniendo 

en cuenta al mismo tiempo las disposiciones del artículo XVIII y de otros 

artículos del Acuerdo General. 
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Comercio de Estado 

28. En respuesta a cierto número de preguntas con respecto al cumplimiento 

de los criterios enumerados en el artículo XVII del Acuerdo General en lo 

relativo al comercio de importación y exportación realizado por monopolios 

comerciales del Estado, el representante de Túnez dijo que los monopolios 

comerciales del Estado actuaban de manera compatible con el principio 

general del trato no discriminatorio y efectuaban sus compras o sus ventas 

con arreglo a consideraciones comerciales según lo estipulado en el 

artículo XVII y las demás disposiciones pertinentes del Acuerdo General. 

Como cabía esperar, estas empresas procuraban realizar sus compras o sus 

ventas en las mejores condiciones posibles y al mejor precio posible. 

A petición de un miembro, el representante de Túnez ejemplificó el funcio

namiento del monopolio de importación para la compra de café: un organismo 

llamado Comisión Nacional de Compra, integrado por representantes del 

Gabinete del Primer Ministro, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de 

Industria y Comercio y del Banco Central, seguía día a día la evolución del 

mercado del café; cuando la situación de los precios parecía ser favo

rable, la Comisión Nacional de Compra pedia a los exportadores financiera

mente calificados que presentaran ofertas para la venta de café a Túnez. 

Las compras de las empresas comerciales del Estado se realizaban en función 

de las condiciones reinantes en el mercado por lo que se refería a la 

oferta y la demanda de los productos de que se tratara y no se había fijado 

ningún límite cuantitativo anual para tales compras. La Oficina Comercial 

de Túnez (OCT) contaba con una buena trayectoria en tanto que importador de 

productos básicos. 

29. En respuesta a otra pregunta con respecto a las importaciones reali

zadas por el Estado, el representante de Túnez dijo que las importaciones 

efectuadas por los monopolios comerciales del Estado habían representado 

en 1985 y 1986 un 30 y un 20 por ciento respectivamente de las importa

ciones totales. Confirmó además que actualmente sólo eran objeto de 

comercio de Estado los siguientes productos: i) importaciones: productos 

farmacéuticos; arroz; azúcar; té; café y cacao en grano; pimienta; 
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tabaco; productos derivados del petróleo; aceites; cereales; cemento 

blanco; y alcohol; ii) exportaciones: petróleo; productos mineros; 

aceite de oliva; y vino. Como parte del reciente programa de liberali

zación del comercio, se habla suprimido el monopolio de importación de 

arroz. No obstante, ante la falta de importadores interesados del sector 

privado, las importaciones las seguía realizando la Oficina de Cereales de 

Túnez. Teniendo en cuenta las condiciones económicas, las autoridades 

tunecinas se proponían proseguir el proceso de liberalización gradual del 

comercio de Estado mediante la privatización de ciertos sectores. El 

representante de Túnez añadió que tras su adhesión al GATT, en tanto que 

parte contratante, Túnez cumpliría los requisitos en materia de notifica

ción estipulados en el artículo XVII del Acuerdo General. El Grupo de 

Trabajo tomó nota de la información y las seguridades suministradas por el 

representante de Túnez. 

Medidas de salvaguardia 

30. Refiriéndose a una pregunta con respecto al recurso al articulo 41 de 

la Ley 76-18 de 21 de enero de 1976 y a la aplicación de medidas de restric

ción de las importaciones de conformidad con los artículos pertinentes del 

Acuerdo General, como los artículos XVIII o XIX, el representante de Túnez 

dijo que en su país no había disposiciones legales que correspondieran al 

articulo XIX del Acuerdo General. No obstante, de conformidad con la 

Ley 76-18 de 21 de enero de 1976, el Ministro de Economía Nacional podía, 

tras consultar al Gobernador del Banco Central, prohibir o restringir la 

importación de mercancías con sujeción a las condiciones establecidas en un 

decreto. Esta disposición, que se consideraba constituía una cláusula 

general de salvaguardia que permitía intervenir al Ministro de Economía 

Nacional en caso de que concurrieran circunstancias excepcionales, nunca se 

había invocado ni aplicado. Dicha disposición era análoga a las disposi

ciones de salvaguardia establecidas en los acuerdos bilaterales suscritos 

por Túnez y algunas partes contratantes. El representante de Túnez añadió 

que, en tanto que parte contratante, Túnez cumpliría las disposiciones 
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pertinentes del Acuerdo General. Con referencia al artículo XVIII del 

Acuerdo General, hizo observar que Túnez habia estado celebrando consultas 

periódicas con el Comité de Restricciones a la Importación (Balanza de 

Pagos), habia respetado las obligaciones que le incumbían en virtud del 

articulo XVIII sin tener que pedir exenciones especiales y seguirla hacién

dolo asi en el futuro. El Grupo de Trabajo tomó nota de las seguridades 

dadas por el representante de Túnez. 

Acuerdos comerciales 

31. En respuesta a un pedido de que se especificara pais por país la 

naturaleza exacta de las preferencias arancelarias que actualmente concedía 

Túnez, el representante de Túnez dijo que en el contexto del Mercado Común 

Árabe y del Mercado Común Africano, este último establecido de conformidad 

con el Plan de Acción de Lagos, se hablan concedido preferencias arance

larias consistentes en la entrada con franquicia arancelaria o bien en 

reducciones arancelarias con respecto a cierto número de productos origi

narios de determinados países, a saber: i) franquicia arancelaria sin 

lista de productos: Argelia, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Guinea, 

Iraq, Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauritania y Siria; ii) reduc

ciones arancelarias sin lista de productos: Arabia Saudita y Nigeria; 

iii) franquicia arancelaria para una lista de productos y reducciones 

arancelarias para otros productos: Sudán; y iv) franquicia 

arancelarla para una lista de productos: Cote d'Ivoire y Senegal. 

32. Refiriéndose a los acuerdos preferenciales concertados por Túnez, un 

miembro solicitó información sobre el significado y el método de aplicación 

del "principio del aprovisionamiento prioritario", en el contexto de las 

preferencias comerciales no arancelarias a la importación, su relación con 

los monopolios comerciales del Estado y su conformidad con el principio de 

la no discriminación establecido en los artículos primero y XVII del 

Acuerdo General. El representante de T'inez dijo que el principio del 

aprovisionamiento prioritario que figuraba en determinados acuerdos comer

ciales con paibes del Maghreb y países árabes no constituía una medida 
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comercial concreta sino más bien un compromiso político y moral de procurar 

el incremento de su comercio mutuo. A su juicio, el principio del abasteci

miento prioritario era conforme a la Parte IV del Acuerdo General y al 

párrafo 2 c) de la Cláusula de Habilitación de noviembre de 1979, que habia 

autorizado a los países en desarrollo a intercambiar preferencias arancela

rias y no arancelarias en el contexto de acuerdos regionales o generales. 

Reiteró que la finalidad de esta preferencia no arancelaria era promover la 

expansión de los intercambios comerciales mutuos y lograr un mayor grado de 

integración con los otros países del Maghreb y países árabes en los casos 

en que fuera posible, sin discriminar contra el comercio de terceros 

países. El representante de Túnez añadió que en 1986 los intercambios 

comerciales con tales países habían representado menos del 10 por ciento 

del comercio tunecino total. 

33. En respuesta a otra pregunta con respecto al significado del principio 

preferencial denominado "libre circulación de las mercancías de origen 

árabe" en el contexto del Mercado Común Árabe así como respecto de si los 

productos resultantes de inversiones extranjeras directas se considerarían 

árabes si se fabricaran dentro de las fronteras del Mercado Común Árabe, el 

representante de Túnez dijo que la correspondiente Convención Comercial y 

Arancelaria concluida el 17 de febrero de 1981 sólo la habían ratificado 

recientemente los Estados de la Liga Árabe; por consiguiente, esta cues

tión, que necesitaría la interpretación de determinadas disposiciones de la 

Convención, todavía no había sido abordada y los Estados miembros tendrían 

que examinarla a su debido tiempo. La información pertinente se comuni

caría a las PARTES CONTRATANTES cuando se dispusiera de ella. Añadió que, 

en el contexto de determinados acuerdos comerciales, el criterio de origen 

aplicado a los productos para que se los considerara tunecinos era el de un 

40 por ciento de valor añadido nacional como mínimo. Túnez consideraría 

como de origen árabe los productos resultantes de inversiones árabes que 

tuvieran un 40 por ciento de valor añadido árabe como mínimo. 

34. Un miembro dijo que, partiendo de la premisa de que la convención 

comercial y arancelaria de 1981 no habia sido examinada por las 
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PARTES CONTRATANTES, reservarla la posición de su país en cuanto a las 

disposiciones de dicho instrumento. Recordó además que, de conformidad con 

la Cláusula de Habilitación de 1979, el intercambio de preferencias no 

arancelarias requería la adopción de ciertas medidas por las PARTES 

CONTRATANTES y que esta cuestión estaba aún pendiente. 

Regímenes de compensación privada y de intercambios compensados 

35. Con referencia a las importaciones efectuadas en régimen de 

compensación privada o de intercambios compensados, descritos en el Aviso 

de Comercio Exterior y Cambio N° 10 (L/6075/Add.2), el representante de 

Túnez dijo que la compensación privada y los intercambios compensados no se 

consideraban como un objetivo de política comercial sino más bien como uno 

de los instrumentos utilizados por Túnez para procurar la expansión del 

comercio con aquellos países que exigían el establecimiento de programas de 

comercio mutuo. El número de productos que podía ser objeto de operaciones 

de intercambio compensado se estaba reduciendo gradualmente y el régimen de 

intercambios compensados sólo seguirla aplicándose en sectores tales como 

el de los automóviles, en el que se hablan concertado contratos con deter

minados inversores extranjeros. Habida cuenta del programa de liberaliza

ción económica emprendido por Túnez, los intercambios compensados consti

tuirían un instrumento cada vez más excepcional y de uso limitado. El 

Grupo de Trabajo tomó nota de las seguridades dadas por el representante de 

Túnez. Un miembro dijo que esta cuestión exigiría la celebración de 

consultas bilaterales entre el gobierno de su país y las autoridades 

tunecinas. 

Conclusiones 

36. Habiendo llevado a cabo el examen del régimen de comercio exterior de 

Túnez y a la luz de las explicaciones y seguridades dadas por los represen

tantes tunecinos, el Grupo de Trabajo concluyó que, a reserva de la conclu

sión satisfactoria de las correspondientes negociaciones arancelarias, 

debía invitarse a Túnez a adherirse al Acuerdo General de conformidad con 

las disposiciones del articulo XXXIII. A tal efecto, el Grupo de Trabajo 

preparó los proyectos de Decisión y de Protocolo de Adhesión que figuran en 
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el apéndice de este informe. Se propone que el Consejo apruebe dichos 

textos al mismo tiempo que el presente informe. Cuando Túnez y las partes 

contratantes hayan terminado las negociaciones arancelarias relativas a la 

adhesión, se adjuntarán al Protocolo la Lista de Túnez que resulte de ellas 

y toda concesión otorgada por las partes contratantes como consecuencia de 

las negociaciones celebradas con Túnez. La Decisión se someterá después a 

votación por las partes contratantes de conformidad con el artículo XXXIII. 

Cuando se haya aprobado la Decisión, el Protocolo de Adhesión quedará 

abierto para su aceptación y Túnez pasará a ser parte contratante 30 días 

después de haber aceptado dicho Protocolo. 

[POR COMPLETAR] 
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APÉNDICE 

ADHESIÓN DE TÚNEZ 

Provecto de Decisión 

Las PARTES CONTRATANTES, 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para 

la adhesión del Gobierno de Túnez al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, y habiendo preparado un Protocolo para esa adhesión, 

Deciden, de conformidad con el articulo XXXIII del Acuerdo General, 

que el Gobierno de Túnez puede adherirse al Acuerdo General en las 

condiciones enunciadas en el mencionado Protocolo. 
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PROYECTO DE PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE TÚNEZ AL ACUERDO 

GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Los gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (denominados en adelante "las partes contra

tantes" y "el Acuerdo General" respectivamente), la Comunidad Económica 

Europea y el Gobierno de Túnez (denominado en adelante "Túnez"), 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para 

la adhesión de Túnez al Acuerdo General, 

Adoptan, por medio de sus representantes, las disposiciones 

siguientes: 

PRIMERA PARTE - DISPOSICIONES GENERALES 

1. A partir del día en que entre en vigor el presente Protocolo de 

conformidad con el párrafo 6, Túnez será parte contratante del Acuerdo 

General en el sentido del artículo XXXII de dicho Acuerdo, y aplicará a las 

partes contratantes, provisionalmente y con sujeción a las disposiciones 

del presente Protocolo: 

a) Las Partes I, III y IV del Acuerdo General, y 

b) La Parte II del Acuerdo General en toda la medida que sea compa

tible con su legislación vigente en la fecha del presente 

Protocolo. 

A los efectos de este párrafo, se considerará que están comprendidas 

en la Parte II del Acuerdo General las obligaciones a que se refiere el 

párrafo 1 del articulo primero remitiéndose al articulo III y aquellas a 
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que se refiere el apartado b) del párrafo 2 del artículo II remitiéndose al 

artículo VI del citado Acuerdo. 

2. a) Las disposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar Túnez a 

las partes contratantes serán, salvo si se dispone lo contrario en el 

presente Protocolo, las que figuran en el texto anexo al Acta final de la 

segunda reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, según se hayan rectificado, 

enmendado o modificado de otro modo por medio de los instrumentos que hayan 

entrado en vigor en la fecha en que Túnez pase a ser parte contratante. 

b) En todos los casos en que el párrafo 6 del artículo V, el 

apartado d) del párrafo 4 del artículo VII y el apartado c) del párrafo 3 

del artículo X del Acuerdo General se refieren a la fecha de este último, 

la aplicable en lo que concierne a Túnez será la del presente Protocolo. 

SEGUNDA PARTE - LISTA 

3. Al entrar en vigor el presente Protocolo, la lista del anexo pasará a 

ser la Lista de Túnez anexa al Acuerdo General. 

4. a) En todos los casos en que el párrafo 1 del artículo II del 

Acuerdo General se refiere a la fecha de este Acuerdo, la aplicable, en lo 

que concierne a cada producto que sea objeto de una concesión comprendida 

en la Lista anexa al presente Protocolo, será la de este último. 

b) A los efectos de la referencia que se hace en el apartado a) del 

párrafo 6 del articulo II del Acuerdo General a la fecha de dicho Acuerdo, 

la aplicable en lo que concierne a la Lista anexa al presente Protocolo 

será la de este último. 
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TERCERA PARTE - DISPOSICIONES FINALES 

5. El presente Protocolo se depositará en poder del Director General de 

las PARTES CONTRATANTES. Estará abierto a la firma de Túnez hasta el [se 

añadirá la fecha]. También estará abierto a la firma de las partes contra

tantes' y de la Comunidad Económica Europea. 

6. El presente Protocolo entrará en vigor a los 30 días de haberlo 

firmado Túnez. 

7. Túnez, cuando haya pasado a ser parte contratante del Acuerdo General 

de conformidad con el párrafo 1 del presente Protocolo, podrá adherirse a 

dicho Acuerdo, en las condiciones enunciadas en el presente Protocolo, 

depositando un instrumento de adhesión en poder del Director General. La 

adhesión empezará a surtir efecto el día en que el Acuerdo General entre 

en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVI, o a los 

30 días de haberse depositado el instrumento de adhesión en caso de que 

esta fecha sea posterior. La adhesión al Acuerdo General de conformidad 

con el presente párrafo se considerará, a los efectos del párrafo 2 del 

artículo XXXII de dicho Acuerdo, como la aceptación de éste con arreglo al 

párrafo 4 de su artículo XXVI. 

8. Túnez podrá renunciar a la aplicación provisional del Acuerdo General 

antes de adherirse a él de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7, y 

su renuncia empezará a surtir efecto a los 60 dias de haber recibido el 

Director General el aviso por escrito. 

9. El Director General remitirá sin dilación copia autenticada del 

presente Protocolo, así como notificación de cada firma que en él se ponga 

de conformidad con el párrafo 5, a cada parte contratante, a la Comunidad 

Económica Europea, a Túnez y a cada gobierno que se haya adherido provi

sionalmente al Acuerdo General. 
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10. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposi

ciones del articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra, el día [se añadirá la fecha] de mil novecientos 

ochenta y siete, en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e 

inglés, salvo indicación en contrario en lo que concierne a la Lista anexa, 

siendo cada uno de los textos igualmente auténticos. 
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ANEXO 

T.iata LXXXTTI - Túnez 

[por completar] 


