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iro-iuoto Pr.Triedio basado 
o-i los aranceles 
aplicables en ios 
P a£ ees del racr-
eado común. a,y 

(Ad valorea en porcientos) 

G a r n e ya c u na i' r ̂  3 -

ca o congelada 24 20 

Mantesa 24 24 

Bananas frescas 20 20 
Azúcar de remo-
lacha y de c-xZh 34 80 

Hoja de tabe.ee 0/ 30 

&/ Estos datos han sido comunicados por la Delegación de Francia. 
b/ «o se d.'.rpone do datos, ni siquiera do caracter provisional, 

sobro el promedio de los impuestos aplicados rc-ili.iento al I o 

de Enero de 1\,'¿>7, es decir, tomando en cuenta suspensiones 
temperar i."' s o rsducciór. de impuestos que puedan haber esta-
do e n v i j e r o n o e". f o c ha . 

e/ En vista "'el rogvw; n especial de la importación de tabaco 
en al gunr :e . atoa países, no e,e posible e umini -strar un 
promedio <2Ú wstes impuestos. 

Promedio basado 
en los arance-
les aplicados 
realmente 8,1 x 
de Enero de 1957 

y 

Impuestos 
fijados r o r 
negociación. 



E/CN.12/449/ Add.l 
1 

MERCADO COMUN EUROPEO 

Una vez que termine el período de sesiones de la Comisión se 

revisará el texto de la nota de la Secretaría (E/CIí. 12/449) a 

fin de tener en cuenta la información suministrada a ésta par 

diversas delegaciones. Sin embargo, se ha creído conveniente 

completar los dos cuadros que figuran en las páginas 19 y 20 

del texto oepaSol, para que contengan el promedio de los aran-

celes aplicables o,n los seis países del mercado común. Los 

cuadros deben decir ahora lo siguiente; 

Produc to 

:rorr;.£:'.io basado 
• r. I03 arancelo: 
i.plX cables en 
.os países del 

'cado comiín •¿J 

Promedio de 
los arance-
les aplica-
dos realmen-
te al I o de , 
enero de 1957 

Arance-
les fi-
j ado s 

por ne-
gocia-
ción 

(Ad valoren en porcientos) 
Cafe' 33,5 7,5 16 
Cacao) l ? , 
Cacao) ' 

2,5 (en bru to) Q Cacao) l ? , 
Cacao) ' 3,5 (tostad 0) 7 
Algodón 1,5 1,5 (en r am a) 0 
Naranjas) 12,5 8 15 (15.3 a30.9) 
Naranjas) 17,5 20 (otras 

épocas) 

a/ Estos promc dios han sido comunicados a la Secret aria por 
la Delegación de Fr ancia . 

b/ La información que f igur a en esta columna e s de c ar ác ter 
provisional, pues e 3 *G 0 3 datos no han sido pubi i í. ado s 
todavía. 


