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Consejo: reunion de Febrero 

Predominan en el orden del dia 
las controversias agrfcolas 

Las cliferencias comerciales sobre 
los productos agropecuarios aca-

p a r a r o n en g ran medida la a ten-
cion del Consejo el 6 de febrero. Varias 
delegaciones observaron que ello po-
nia de relieve la necesidad de concluir 
pronto y con éxito la Ronda Uruguay. 

El Consejo estableciô dos grupos de 
solucion de diferencias para que 
examinasen, respectivamente, el regimen 
aplicado por Canada a la importacion 
de cerveza y la prohibiciôn de importar 
atun mexicano en los Estados Unidos. 
Este ultimo pais expresô su inquietud 
en cuanto al cumplimiento, o al 
incumplimiento, de las recomenda-
ciones de los informes de los grupos 
especiales encargados de examinar las 
medidas aplicadas por el Japon a ciertos 
productos agropecuarios y las restric-
ciones aplicadas por el Canada a la 
importacion de helados y yogur. El 
Canada instô nuevamente a los Estados 
Unidos a que diesen su acuerdo a la 
adopcion del informe de un grupo espe
cial que habîa examinado la imposition 
por este pais de derechos compensatorios 
a la carne de cerdo de origen cana-
diense. Asimismo, se créé un Grupo de 
Trabajo para efectuar el examen trienal 
de las restricciones en materia de pro
ductos agropecuarios autorizadas por el 
Protocolo de Adhesion de Suiza. 

Por primera vez en anos recientes, 
tuvo lugar en el Consejo un debate sobre 
los vinculos entre las polfticas comer
ciales y la protecciôn del medio ambiente. 
Este fue suscitado por una propuesta, 
formulada por los paises de la AELC, 
conforme a la cual reiniciana sus activi-
dades el Grupo de Trabajo sobre las 
Medidas Ambientales y el Comercio 
Internacional creado en 1971. A juicio 
de algunas delegaciones, el vinculo entre 
las cuestiones ambientales y el comercio 
era évidente, por lo que el GATT no 
podia distanciarse de las actividades 
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El mundo de la agricultural recurso creciente a losprocedimientos de soluciôn de diferencias. 

Macao pasa a ser el 101Q miembro 

C on efecto desde el 11 de enero 1991 
Macao ha pasado a ser parte contra-

tante del Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio. 

Macao ha adquirido la condiciôn de 
parte contratante del Acuerdo General 
en virtud de una declaraciôn hecha 
por el Gobierno de Portugal de conformi-
dad con el apartado c) del pârrafo 5 del 
articulo XXVI, de dicho Acuerdo Gene
ral, declaraciôn que se remitiô a la 
Secretarfa del GATT el 11 de enero de 
1991. En la declaraciôn se indicaba que 
Macao goza de una autonomfa compléta 
en sus relaciones comerciales exteriores. 

La Secretarfa del GATT ha recibido 
también una declaraciôn paralela del 
Gobierno de la Republica Popular de 
China en la que confirma que, a partir 
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2 CONSEJO 

Las controversias 
(Continuaciôn de la pagina I) 

internacionales, cada vez mâs intensas, 
encaminadas a protéger el medio am-
biente. Otras estimaban que el GATT 
debfa dejar las cuestiones ambientales 
al cuidado del creciente numéro de 
organismos internacionales directamente 
interesados. Estas ultimas delegaciones 
hicieron hincapié, al mismo tiempo, en 
que no debi'an utilizarse las medidas 
ambientales para encubrir el protec-
cionismo comercial. El Consejo pidiô 
al Présidente de las Partes Contratantes, 
Embajador Rubens Ricupero (Brasil), 
que llevase a cabo consultas informales 
sobre este tema (véase el recuadro). 

Guatemala prôxima 
a la adhesion al GATT 

El Présidente del Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesion de Guatemala, Emba
jador Emilio Artacho(Espana), présenté 
el informe de ese Grupo, y manifesté 
que este habia concluido que debia invi-
tarse a ese pat's a adherirse al Acuerdo 
General. 

Guatemala senalô que, a pesar de sus 
graves dificultades econômicas, habia 
reorientado sus polfticas sociales y 
econômicas de manera democrâtica 
y en consonancia con otros pafses 
centroamericanos. Al rendir tributo a la 
funciôn del GATT en el comercio 
internacional, Guatemala destacô que ya 
aplicaba aranceles bajos. Expresô asi-
mismo su firme voluntad de contribuir 
al fortalecimiento del sistema multi
lateral de comercio. 

Los dos pafses centroamericanos 
miembros del GATT, Nicaragua y Costa 
Rica, asf como muchas otras delega
ciones, manifestaron su viva satisfacciôn 
por la prôxima adhesion de Guatemala. 
Se espéra que se incorporarân en brève 
al GATT otros dos pafses centroame
ricanos: El Salvador, que se convertirfa 
en parte contratante 30 dfas después de 
la ratifi-caciôn de su Protocolo de 
Adhesion, y Honduras, que se encuentra 
en las fases finales de las negociaciones 
correspondientes. 

El Consejo adopté el informe del Grupo 
de Trabajo y sometiô el proyecto de 
Protocolo de Adhesion de Guatemala a 
votaciôn de las partes contratantes. 

Se establece un grupo 
especial encargado 
de examinar 
las restricciones a 
la importaciôn de atûn 

Mexico pidiô al Consejo que estableciera 
un grupo especial de soluciôn de diferencias 
a fin de que examinase una prohibiciôn 
impuesta por los Estados Unidos a las 
importaciones de atûn de aleta amarilla 
y productos de atûn de aleta amarilla 

procedentes de Mexico. Senalô que la 
medida aplicada por Estados Unidos 
era contraria a varias disposiciones del 
Acuerdo General y causaba graves per-
juicios a la industria pesquera mexicana. 

Segûn lo declarado por Mexico, la 
prohibiciôn impuesta por Estados Unidos 
habfa entrado en vigor en octubre de 
1990 y obedecfa a una orden de la Corte 
del Distrito Norte de California por la 
que se aplicaban las disposiciones de 
la Ley de Protecciôn de Mamiferos Marinos 
de los Estados Unidos. En diciembre de 
1990, este ultimo pais habia adoptado 
asimismo la Ley de Informaciôn del 
ConsumidorparalaProtecciôndeDelfines, 
con arreglo a la cual la étiqueta «Dolphin 
Safe» podrîa utilizarse ûnicamente para 
el atûn y los productos de atûn que no 
proviniesen de la pesca en el Océano 
Pacifico tropical oriental, o que, de procéder 
de la pesca en esa region, cumpliesen 
ciertos requisitos adicionales. 

Mexico alegô que la Ley de Protecciôn 
de Mamiferos Marinos era contraria a 
los articulos XI (Eliminaciôn general de 
las restricciones cuantitativas), XIII 
(Aplicaciôn no discriminatoria de las 
restricciones cuantitativas) y III (Trato 
nacional en materia de tributaciôn y de 
reglamentaciôn interiores) del Acuerdo 
General . La Ley de Protecciôn de 
Delfines era, a juicio de Mexico incom
patible con el artfculo IX (Marcas de 
origen). 

Al mismo tiempo, Mexico subrayô su 
firme voluntad de protéger el medio 
ambiente. Cité una estimaciôn de la 
Comisiôn Interamericana del Atûn 
Tropical, segûn la cual las muertes de 
delfines causadas por la pesca mexicana 
de atûn habfa disminuido en mâs del 
70 por ciento entre 1986 y los nueve 
primeros meses de 1990. 

Los Estados Unidos respondieron que 
la Ley de Protecciôn de Mamiferos 
Marinos teni'a por objeto conservar de 
un modo plenamente compatible con el 
Acuerdo General los recursos naturales 
agotables. La Ley prohibia la importaciôn 
de atûn pescado con redes en forma de 
boisa (que emplean flotadores en la parte 
superior y pesos en el borde inferior) 
a menos que las prâcticas pesqueras se 
ajustasen a determinadas normas. Los 
Estados Unidos senalaron que la Ley 
de Protecciôn de Delfines no exigia el 
etiquetado, sino que se limitaba a prohibir 
el falso etique-tado de atûn como «Dolphin 
Safe» . Este pais estimaba que era mâs 
procedente que las medidas encaminadas 
a hacer frente a la amenaza contra los 
mamiferos marinos se examinasen en 
el marco de un proceso intergubernamental 
iniciado en Costa Rica en septiembre 
de 1990. No obstante, no se opondrfa 
al establecimiento de un grupo especial 
del GATT. 

Muchos miembros del Consejo, entre 
ellos Japon, Corea, Tailandia, Filipinas, 
Singapur, Indonesia y la Comunidad 

Europea, apoyaron lapeticiôn de Mexico 
y expresaron interés en presentar 
comunicaciones al grupo. 

El Consejo estableciô un Grupo Especial 
encargado de examinar la reclamaciôn 
de Mexico. 

Se establece un grupo 
especial encargado de 
examinar las medidas 
aplicadas a la cerveza 

Los Estados Unidos reiteraron la solicitud 
de establecimiento de un grupo especial 
para examinar las medidas aplicadas por 
el Canada a la importaciôn, distribuciôn 
y venta de cerveza (véase el numéro 
anterior de Focus). Alegaron que no solo 
el Canada no habfa suprimido las prâcticas 
que el Grupo Especial de 1988 sobre 
los «Liquor Boards» habfa estimado 
incompatibles con el Acuerdo General 
(véase Focus Ng 54), sino que varias 
provincias canadienses habfan instituido 
posteriormente nuevas prâcticas 
discriminatorias. 

El Canada expresô que las medidas 
impugnadas por los Estados Unidos se 
ajustaban plenamente al Acuerdo General. 
Senalô asimismo que estaba celebrando 
consultas con la Comunidad Europea (el 
reclamante anterior) sobre cuestiones 
pendientes derivadas del informe del Grupo 
Especial de 1988. No obstante, no se 
opondrfa al establecimiento de un nuevo 
grupo especial. Los Estados Unidos y 
el Canada convinieron en que se invitara 
a los intégrantes del Grupo Especial de 
1988 a formar parte del nuevo grupo. 

El Consejo estableciô un grupo especial 
encargado de examinar la reclamaciôn 
de los Estados Unidos, y la Comunidad 
Europea, Nueva Zelandia y el Japon se 
reservaron el derecho de presentar 
comunicaciones al mismo. La Comunidad 
expresô que las conversaciones que 
mantenia actualmente con el Canada en 
relaciôn con el informe del Grupo Especial 
de 1988 parecfan estar aûn lejos de su 
conclusion. 

El Canada manifesto que era igualmente 
necesario cerciorarse de que las prâcticas 
estadounidenses relativas a las bebidas 
alcohôlicas eran compatibles con el Acuerdo 
General. Informé de que habfa pedido 
la celebraciôn de consultas con los Estados 
Unidos acerca de distintas medidas fédé
rales y estatales de ese pafs y relativas 
a prâcticas administrativas en materia 
de tributaciôn, posibilidades de venta, 
etiquetadoy distribuciôn, quediscriminaban 
a los productos canadienses. El Canada 
cité, como medida concreta, la revision 
de la Parte I, artfculo 11201, de la Ley 
General de Reajuste del Presupuesto de 
los Estados Unidos, lacual, segûn afirmaba, 
concedfa privilegios exclusivos a los 
pequenos productores estadounidenses 
de cerveza, vino y sidra, con respecto 
a los impuestos especiales de consumo. 

(Continuaciôn en la pagina 4) 



CONSEJO 3 

Iniciativa sobre el medio ambiente 

A ustria propuso, en nombre de los 
miembros ustria propuso, en nombre 

de los miembros de la Asociacion Europea 
de Libre Cambio (AELC), que el Consejo 
react ivara cuanto antes el Grupo de 
Trabajo sobre las Medidas Ambientales 
y el Comercio Internacional creado en 1971 
(véase infra). Hizo notar que las poh'ticas 
ambientales variaban considerablemente 
de pais en pais y que las consiguientes 
diferencias «podfan dar lugar a litigios 
comerciales» . Austr ia pidiô que se 
establecieran normas claras para que el 
sistema de soluciôn de diferencias del 
GATT permit iera resolver adecua-
damente esos litigios. 

Austria dijo que el examen de las normas 
debia basarse en una buena comprensiôn 
de las repercusiones de las polfticas 
ambientales en el comercio y viceversa. 
Hizo notar el fenômeno de la «multipli-
caciôn de las medidas ambientales y los 
acuerdos internacionales sobre el medio 
ambiente » y sugiriô que el GATT considerara 
la posibilidad de aportar una contribuciôn 
a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el medio ambiente y el desarrollo 
de 1992, denominada asimismo «Cumbre 
del Planeta». Anadiô que: 

«Nadie puede decir hoy con certeza cuâles 
son exactamente los vinculos que existen 
entre las poh'ticas ambientales y el comercio. 
Aûn queda una importante labor técnica 
por realizar antes de que podamos decir 
con seguridad que tenemos una vision 
suficiente de los problemas que pueden 

surgir desde el punto de vista de las poh'ticas 
comerciales . Solo entonces podremos 
entablar un debate sobre posibles conclu-
siones, para lograr un equilibrio entre los 
distintos intereses en esta esfera. Por lo 
tanto, es comprensible que consideremos 
importante iniciar cuanto antes el estudio 
de las complejas cuestiones que se plantean 
en la esfera del comercio y el medio 
ambiente.» 

El Brasil, que acogerâ la Conferencia de 
las Naciones Unidas de 1992, convino en 
que los miembros debi'an empezar a 
reflexionar sobre la posibilidad de que el 
GATT iniciara investigaciones y estudios 
para comprender mejor los vinculos exis-
tentes entre las poh'ticas ambientales y el 
comercio, pero indicé que debian cele-
brarse consultas plenas antes de comenzar 
un trabajo efectivo. Dijo que el GATT 
debia adoptar un enfoque positivo basado 
en «la estrecha relaciôn que se esta 
estableciendo actualmente entre la dimen
sion del desarrol lo y la del medio 
ambiente». 

La propuesta de los paises de la AELC 
fue apoyada por varias delegaciones, entre 
las que figuran las del Canada, Nueva 
Zelandia, la Comunidad Europea y 
Australia. Los Estados Unidos consi-
deraban que se nece-sitaba mâs tiempo 
para estudiar la propuesta; dudaban de 
que el mandato del Grupo establecido en 
1971 fuese suficientemente amplio para 
abordar toda la gama de cuestiones rela-
tivas al medio ambiente y el comercio. 

La opinion general es que las poh'ticas de protecciôn del medio ambiente pueden dar 
origen a diferencias comerciales. 

Varias delegaciones hicieron hincapié 
en que seguïan vinculadas a la idea de 
la protecciôn del medio ambiente, pero 
se preguntaban si el GATT era el foro ade-
cuado para ocuparse de este asunto, habida 
cuenta de que varias organizaciones 
internacionales ya lo estaban haciendo. 
También destacaron el hecho de que las 
medidas ambientales no debian utilizarse 
como formas encubiertas de proteccio-
nismo comercial. 

Tailandia, hablando en nombre de las 
partes contratantes miembros de la 
ASEAN, convino en que las poh'ticas 
ambientales podîan interferir en las prâc-
ticas comerciales. El GATT podia ocuparse 
de estas cuestiones cuando surgieran, 
aun cuando dejara a otros organismos 
internacionales la responsabi l idad 
fundamental de los problemas del medio 
ambiente. Se refiriô a la diferencia sobre 
el atvin y a la labor que se realiza actual
mente en relaciôn con las mercancïas cuya 
venta esta prohibida en el pais de origen, 
y dijo que eran ejemplos claros de la fun-
ciôn que corresponde al GATT en materia 
de politicas ambientales. La India senalô 
a la atenciôn del Consejo el peligro de 
una ampliaciôn excesiva del GATT si este 
pretendiera ocuparse de cuestiones no 
comerciales como el medio ambiente, la 
salud. la educaciôn, etc. Chile hizo hin
capié en que el artfculo XX del Acuerdo 
General, que ofrecîa un fundamento jurîdico 
a ciertas medidas relacionadas con el 
medio ambiente, no debia convertirse en 
norma general porque en si constituîa 
una excepciôn a las normas del GATT. 

El Consejo acordô pedir al Présidente 
de las Partes Contratantes, Embajador 
Rubens Ricupero (Brasil), que celebrara 
consultas informales sobre la propuesta 
presentada por los miembros de la 
AELC. • 

El GATT y el medio 
ambiente: unacronologîa 

Los redactores del Acuerdo General 
excluyeron de la aplicaciôn de las normas 
comerciales ciertas medidas guberna-
mentales, incluidas las que podfan estar 
relacionadas con el medio ambiente. El 
artfculo XX (Excepciones générales) prevé 
que «ninguna disposiciôn del présente 
Acuerdo sera interpretada en el sentido 
de impedir que toda parte contratante adopte 
o aplique las medidas: ... b) necesarias 
para protéger la salud y la vida de las 
personas y de los animales o para preservar 
los végétales ... 

g) relativas a la conservaciôn de los 
recursos naturales agotables, a condiciôn 
de que taies medidas se apliquen 
conjuntamente con restricciones a la 
producciôn o al consumo nacionales ...» 

No obstante, cuando se trate de amparar 
una medida gubernamental en lo dis-
puesto en el artfculo XX, esta debe reunir 
por lo menos dos condiciones. En primer 
lugar, no debe aplicarse «en forma que 
constituya un medio de discriminaciôn 
arbitrario o injustificable entre los paises 

(Continuaciôn en la pagina 5) 



4 CONSEJO 

Las controversias 
(Continuation de la pagina 2) 

Los Estados Unidos 
piden informaciôn sobre 
las medidas aplicadas 
por el Japon 
a los productos lâcteos 
y el almidôn 

Los Estados Unidos recordaron que, 
en 1988, el Consejo habfa aprobado el 
informe de un grupo especial encargado 
de examinar las restricciones aplicadas 
por el Japon a la importaciôn de ciertos 
productos agropecuarios (véase Focus 
N9 53). El referido pais pidiô al Japon 
que informase sobre las disposiciones 
adoptadas para aplicar plenamente ese 
informe, en particular respecto a los 
productos lâcteos y al almidôn. Tam-
bién senalô que el Japon, en lugar de 
armonizar las disposiciones relativas a 
esos dos productos con el Acuerdo 
General, habfa facilitado un acceso 
anual mïnimo hasta fin de marzo de 
1991. Destacô que la compensaciôn 
no podfa sustituir a la supresiôn de 
las medidas incompatibles con el 
Acuerdo General y preguntô al Japon 
si, después de marzo de 1991. pondrfa 
sus normas en armonfa con el Acuerdo 
General. 

El Japon expresô que, en aras del 
funcionamiento eficaz del mecanismo 
de soluciôn de diferencias del GATT, 
no se habi'a opuesto a la adopciôn del 
informe en 1988, a pesar de sus im
portantes réservas y de los posibles 
problemas internos. Senalô, asimismo, 
que habfa ido notificando al Consejo 
las medidas que habfa adoptado para 
llevar a la prâctica las recomenda-
ciones del Grupo Especial. No obstante, 
segufa teniendo réservas en cuanto a la 
interpretaciôn dada por el Grupo al 
apartado 2 del artfculo XI del Acuerdo 
General, en el caso de los productos 
lâcteos y el almidôn. Dado que en las 
negociaciones sobre la agricultura de la 
Ronda Uruguay se estaba examinando 
esa disposiciôn, preferirîa esperar los 
resultados antes de decidir las medidas 
a adoptar con respecto a los citados 
productos. 

Los Estados Unidos senalaron que el 
Japon no habfa formulado ninguna 
réserva formai al adoptarse el informe 
y manifestaron su propôsito de mantener 
consultas con el Japon sobre esta 
cuestiôn. 

Diferencias entre los 
Estados Unidos 
y el Canada 

El Consejo reanudô el examen de dos 
diferencias entre los Estados Unidos y 
el Canada, que ya le habfan sido some-
tidas por las Partes Contratantes en su 

cuadragésimo sexto perfodo de sesiones, 
celebrado en diciembre de 1990. 
• Imposition de derechos compensatorios 

por los Estados Unidos a la carne 
de cerdofresca, refrigeraday congelada 
procedente del Canada. 

El Canada instô a los Estados Unidos 
a que diera su acuerdo a la adopciôn 
del informe del Grupo Especial. Argu
menté que los cinco meses transcurridos 
desde la presentaciôn de ese informe al 
Consejo debfan haber dado a ese pais 
un margen de tiempo suficiente para 
actuar. En opinion del Canada, los 
Estados Unidos no debfan esperar el 
resultado de las deliberaciones de los 
dos grupos binacionales de soluciôn de 
diferencias establecidos con arreglo al 
Acuerdo de libre comercio entre los 
Estados Unidos y el Canada, ya que 
esos grupos no examinaban las obli-
gaciones derivadas del Acuerdo General. 

Los Estados Unidos respondieron que 
se esperaba una decision inminente de 
esos grupos binacionales, que podrfa 
conducir a la supresiôn de la medida 
impugnada. Ello quitarfa al caso todo 
interés prâctico. El referido pafs prometiô 
que, si los grupos binacionales decidfan 
en contra de la medida norteamericana, 
devolverfa a los exportadores canadienses 
todos los depôsitos en efectivo, con sus 
intereses. La Comunidad Europea 
expresô que los procedimientos que se 
segufan conforme a acuerdos bilatérales 
no debfan entorpecer el mecanismo de 
soluciôn de diferencias del GATT. 
• Restricciones aplicadas por el Canada 

a las importaciones de heladosyyogur. 
Los Estados Unidos manifestaron su 

creciente inquietud ante la negativa del 
Canada a aplicar las conclusiones del 
informe del Grupo Especial, aprobado 
en el cuadragésimo quinto perfodo de 
sesiones de las Partes Contratantes, en 
diciembre de 1989 (véase Focus N s 67). 
Informaron que habfan completado una 
lista preliminar de productos que servirfa 
de base para la supresiôn de concesiones 
al Canada. Anadieron que no podfan 
esperar indefinidamente mientras sus 
productoressufrfanunperjuicioeconômico 
cotidiano. 

El Canada expresô que el gran numéro 
de diferencias relativas a los productos 
agropecuarios que figuraban en el orden 
del dîa del Consejo, ponfa de relieve 
la importancia que tenia llegar a una 
conclusion satisfactoria en las 
negociaciones de la Ronda Uruguay. 
Reiterô que aplicarfa el informe a la luz 
de los resultados de la Ronda. La Argen
tina opinô que establecer un vinculo 
entre la aplicaciôn de los informes de 
los grupos especiales y la Ronda Uruguay 
solo podfa conducir al debilitamiento 
del sistema comercial multilateral. Des
tacô que habfa que aplicar los informes 
adoptados de los grupos especiales, 
dado que se limitan a las obligaciones 
existentes en el marco del GATT. 

La Argentina y el Peru 
no se ampararân ya en 
las disposiciones sobre 
balanza de pagos 

El Peru y la Argentina han dejado de 
ampararse en la secciôn B del artfculo 
XVIII del Acuerdo General, relativa a 
las restricciones comerciales mante-
nidas por motivos de balanza de pagos. 
En efecto, el Sr. Jean-François Boittin, 
Présidente del Comité de Restricciones 
a la Importaciôn (Balanza de Pagos), 
anunciô que los dos pafses notificaron 
que habfan suprimido las medidas 
comerciales que venfan siendo objeto 
de exâmenes periôdicos por el Comité. 
Taies restricciones consistfan prin-
cipalmente en la exigencia de licencias 
previas a la exportaciôn y en el 
establecimiento de prohibiciones de 
importaciôn. La decision de estos pafses 
de dejar de ampararse en la exenciôn 
prevista en el Acuerdo General repré
senta una medida autônoma de 
liberalizaciôn del comercio adoptada en 
el marco de unos amplios programas de 
reforma econômica. Antes del Peru y 
la Argentina, el ultimo pafs que adopté 
una medida anâloga fue Corea, en 
enero de 1990. 

Checoslovaquia, por otra parte, informé 
al Comité de que, debido al deterioro 
de su balanza de pagos, habfa esta-
blecido en diciembre de 1990 un recargo 
del 20 por ciento a la importaciôn de 
ciertos bienes de consumo y productos 
alimenticios. El pafs senalô que la 
medida era temporal, se habfa adop
tado con arreglo a las disposiciones 
sobre balanza de pagos del Acuerdo 
General, y habfa que situarla en el 
contexto de su programa de reforma 
econômica. 

El Comité adopté el siguiente programa 
para el corriente ano: marzo -consultas 
plenas con Yugoslavia y consultas 
simplificadas con Filipinas, Nigeria, 
Tunez y Turqufa; julio -consultas plenas 
con el Brasil y Checoslovaquia; y 
noviembre -consultas con Colombia, la 
India, Israel, Pakistan y Sri Lanka. 

Con arreglo a las disposiciones del 
artfculo XII (Restricciones para protéger 
el equilibrio de la balanza de pagos) 
y de la secciôn B del artfculo XVIII 
(Ayuda del Estado para favorecer el 
desarrollo econômico), los pafses que, 
en razôn de dificultades relativas a su 
balanza de pagos, hayan restringido las 
importaciones, deberân celebrar, en 
tanto esas restricciones sigan en vigor, 
consultas periôdicas con las Partes 
Contratantes. El Comité de la Balanza 
de Pagos es el foro para taies consultas. 
Normalmente los paîses en desarrollo 
las celebran cada dos anos, de conformidad 
con lo estipulado en la secciôn B del 
artfculo XVIII, y los demâs pafses 
anualmente, segun lo establecido en el 
artfculo XII. 
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Examen de las 
restricciones aplicadas 
por Suiza a 
los productos agrîcolas 

Cuando se négocié el Protocolo de 
Adhesion de Suiza al GATT, el Gobierno 
de ese pais se réservé su posiciôn res-
pecto de la aplicaciôn del articulo XI 
del Acuerdo General (Eliminaciôn 
general de las restricciones cuantita-
tivas), con objeto de mantener determi-
nadas restricciones a la importaciôn de 
productos agrîcolas, de conformidad con 
su legislaciôn nacional. A tenor del 
Protocolo, Suiza debe presentar infor
mes anuales sobre las medidas que mantiene 
en virtud de la réserva (pârrafo 4) y las 
Partes Contratantes han de procéder a 
un detenido examen cada très anos. 

En la reunion del Consejo, Suiza pré
senté un informe que abarcael ano 1989. 
Australia hizo notar que, con la presen-
tacién de este ultimo informe y de los 
informes anteriores correspondientes a 
1987 y 1988, se dispom'a del material 
bâsico para efectuar el examen trienal 
de la aplicacién del Protocolo de Suiza. 
Le seguîan preocupando las repercu-
siones comerciales de las restricciones 
aplicadas por Suiza y propuso que fueran 
examinadas por un Grupo de Trabajo. 
Nueva Zelandia y la Argentina apoyaron 
la propuesta de Australia. 

El Consejo estableciô un Grupo de 
Trabajo, abierto a la participaciôn de 
todos los miembros del GATT, para llevar 
a cabo el octavo examen trienal de la 
aplicaciôn del pârrafo 4 del Protocolo 
de Adhesion de Suiza. 

Comercio de textiles y 
prendas de vestir 

El Director General del GATT, en su 
calidad de Présidente del Comité de los 
Textiles, présenté el informe anual de 
dicho Comité. Hizo notar que este se 
habia reunido en el mes de julio de 1990, 
de conformidad con la prescripciôn del 
Acuerdo Multifibras (AMF) de que, un 
ano antes de su expiraciôn, se debe examinar 
si procède prorrogarlo, modificarlo o 
derogarlo. En esa reunion no se intenté 
Uegar a ninguna conclusion, habida cuenta 
de que se celebraban negociaciones 
sobre los textiles en la Ronda Uruguay. 

El Sr. Dunkel dijo que los comerciantes 
de textiles y prendas de vestir se enfren-
taban a una situaciôn dificil: aunque 
estaba previsto que el 31 de julio del 
présente ano expirara el AMF, que regfa 
una parte sustancial de su comercio, 
habia quedado pendiente la adopcién de 
un acuerdo para sustituirlo, debido a la 
situaciôn en que se encontraban las 
negociaciones de la Ronda Uruguay. Dijo 
que esta situaciôn debia servirnos para 
recordar que las actividades del GATT 
tenian como base el «mundo real» de 
los comerciantes, hombres de negocios, 

inversores, productores y consumidores. 
En su informe, el Sr. Dunkel dijo que 

el Comité habfa decidido que los miembros 
que integrarîan en 1991 su érgano 
subsidiario, el Organo de Vigilancia de 
los Textiles, serfan nombrados por el 
Canada, la CE, Finlandia, Hungrîa (para 
los seis primeros meses, y luego por un 
pais miembro de la Oficina Internacional 
de los Textiles y las Prendas de Vestir), 
el Japon, Corea, el Peni, Tailandia, Turquîa 
y los Estados Unidos. 

« Otros asuntos » 
Después de concluir el examen del 

orden del diaprevisto, el Consejo considéré 
asimismo las siguientes cuestiones: 

• El Grupo de Trabajo sobre la 
«Unificaciôn de Alemania - Medidas 
transitorias adoptadas por las Comunidades 
Europeas» podi'a ahora iniciar su labor, 
al haber sido nombrada Présidente la 
Embajadora Narcisa Escaler de Filipinas. 
El Grupo de Trabajo fue establecido en 
el cuadragésimo sexto perîodo de sesiones 
de las Partes Contratantes en diciembre 
de 1990 (véase Focus N2 77). 
• Se plantée otra cuestién relacionada 

con la agricultura. La Argentina informé 
de que segufa manteniendo consultas 
con la Comunidad acerca de la 
compensaciôn a que daba lugar la 
adhesion de Espana y Portugal a la 
CE. Hizo notar que era el principal 

• Macao, que pasô a ser parte contratante 
en enero de 1991, anunciô que, en el 
plazo de un ano, presentarîa una lista 
en la que sus aranceles estarian 
consolidados a un nivel aceptable. La 
India se réservé su posiciôn con respecta 
a la condicién de Macao como parte 
contratante cuando pase a formar parte 
de China en 1999. China, haciendo 
uso de la palabra como observador, 
dijo que después de 1999 Macao 
seguirîa teniendo autonomfa en sus 
asuntos econômicos y comerciales. 

El GATT y el 
(Continuation 

en que prevalezcan las mismas condi-
ciones». En segundo lugar, no debe 
constituir «una restricciôn encubierta 
al comercio internacional» . 

Conferencia 
de Estocolmo 

En 1971, el GATT préparé y, 
posteriormente, publico un estudio titulado 
Lucha contra la poluciôn industrial y comer
cio internacional. En este estudio, que 
constitufa su aportaciôn a la documentaciôn 
destinada a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano de 1972, 
el GATT examinaba determinados pro-
blemas que se plantean cuando se trata 
de adoptar medidas eficaces para luchar 
contra la contaminaciôn industrial sin 
oponer nuevos obstâculos al comercio 
internacional. 

En noviembre de 1971 se estableciô en 
el GATT un grupo permanente encargado 
del estudio de las medidas relativas al 
medio ambiente y el comercio internacional. 
Su mandato era examinar, previa solicitud, 
cualquier cuestién concreta relativa a las 
medidas de lucha contra la contami
naciôn y de protecciôn del medio natural 
del hombre consideradas desde el punto 
de vista de la politica comercial, especial-
mente en lo que respecta a la aplicaciôn 
de las disposiciones del Acuerdo General, 
tomando en cuenta los problemas 
particulares de los pafses en desarrollo, 
y rendir informe al Consejo. Hasta el 
momento no se ha pedido al Grupo que 
examine ninguna cuestiôn de esa indole. 

En la Conferencia de Estocolmo se 
adoptaron principios anâlogos a los 

abastecedor de sorgo y el segundo 
exportador de maiz a estos pai'ses antes 
de la ampliaciôn de la CE. 

• La Comunidad Europea dijo que sabfa 
que, en septiembre de 1990, la Argentina 
y el Brasil habfan firmado un acuerdo 
que constitufa un paso importante hacia 
la formaciôn de un Mercado Comûn 
del Cono Sur. Pidiô a las partes intere-
sadas mâs informaciôn sobre el 
particular. El Brasil asegurô a la CE 
que se comunicarfa 1 Consejo el texto 
del Acuerdo. • 

medio ambiente 
de la pagina 3) 

formulados en el estudio del GATT, y se 
incluyeron en la parte del informe que se 
referia a las posibles consecuencias para 
el comercio internacional de las medidas 
destinadas a protéger el medio ambiente. 
Entre las propuestas de acciôn internacional 
de la Conferencia se sugiere, en la 
Recomendaciôn 103, que: 

«todos los païses ... convengan en no 
invocar preocupaciones de orden ambiental 
como pretexto para aplicar polîticas 
comerciales discriminatorias o para limitar 
el acceso a los mercados,» (y) «el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, entre otras organizaciones 
internacionales, se pueda utilizar para el 
examen de los problemas, concretamente 
por conducto del Grupo sobre el medio 
ambiente, recientemente establecido, y de 
sus procedimientos générales para el 
ajuste bilateral y multilateral de contro-
versias.» 

Exportation de 
mercancîas cuya venta 
esta prohibida en el 
pais de origen 

En lo concerniente a la exportaciôn de 
mercancîas cuya venta esta prohibida en 
el pais de origen, las Partes Contratantes, 
reunidas a nivel ministerial en 1982, deci-
dieron que los miembros del GATT 
«notifiquen al GATT, en la mayor medida 
en que sea factible, las mercancîas que 
produzcan y exporten pero cuya venta en 
el mercado interno esté prohibida por sus 

(Continuaciôn en la pagina 8) 
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Arthur Dunkel 

El reto de la fase post-Bruselas 
Extrados de la alocuciôn del Director 
General del GATT en la reunion anual del 
Foro Econômico Mundial de Davos (Suiza), 
el 4 de febrero de 1991 : 

GATT: un medio para 
fomentar oportunidades 

Incluso en su forma actual, y sin el 
refuerzo y la expansion que estamos 

buscando mediante la Ronda Uruguay, 
el GATT es realmente un medio para 
fomentar oportunidades. Puesto que 
proporciona un marco para la seguridad 
y previsibilidad en los mercados mundia-
les y en las relaciones comerciales entre 
las naciones, ofrece a los hombres de 
negocios oportunidad de invertir, de 
crear empleo, de desarrollar tecnologfas 
y productos, de establecer nuevas 
estrategias de comercializaciôn y. por 
supuesto, de comerciar. En el centro de 
un sistema dedicado al fomento de las 
oportunidades, se encuentran unos 
conceptos normativos muy simples, tales 
como la consolidaciôn de los aranceles, 
la no discriminacion, la competencia sin 
distorsiones y la apertura de los mercados. 

Asf pues, por lo que respecta al futuro, 
y tras la suspension de las conversaciones 
de Bruselas, solo cuenta una pregunta: 
/.pueden o no pueden aprovecharse las 
nuevas oportunidades que représenta la 
Ronda Uruguay? Y aquf insisto en que, 
por supuesto, no me refiero unicamente 
a oportunidades para los empresarios de 
las principales naciones comerciantes, 
sino también a inmensas posibilidades 
de adelanto econômico y social en todo 
el mundo. 

De hecho, sostengo que la Ronda Uru
guay ha creado ya nuevas oportunidades, 
lo que représenta en cierta manera un 
éxito incluso antes de su conclusion. 

Véanse, por ejemplo, las reformas 
institucionales que se pusieron en prâctica 
hace dos anos, después del examen a 
mitad de perfodo. El GATT ha adoptado 
ya procedimientos nue vos y mas ef icaces 
de soluciôn de las diferencias. Pero 
necesitamos ir mâs lejos, especialmente 
en lo que respecta a asegurar una aplicacion 
mâs eficaz de las conclusiones de los 
grupos especiales. Otro ejemplo es el 
nuevo Mecanismo de Examen de las 
Polfticas Comerciales. Esto ha permitido 
que las polfticas comerciales nacionales 
estén bajo la supervision del GATT de 
una forma concertada y compléta. El 
mecanismo se encuentra en pleno 
funcionamiento. En este momento, pueden 
pedirse ya a la Secretaria del GATT 
informes analiticos sobre pafses taies 
como los Estados Unidos, Colombia, 
Japon, Marruecos o Suecia, para nombrar 
solo unos pocos. Pero también este 

« No podemos ni reducir las ambiciones de 
esta Ronda, niperdertiempo innecesariamente 
tratando de alcanzarlas.». 

mecanismo ha de desarrollarse mâs. Y 
ya que me estoy refiriendo a los resul-
tados del examen a mitad de perfodo, 
debo recordar que hemos conseguido ya 
reducir apreciablemente las medidas 
proteccionistas respecto de los productos 
tropicales, lo cual debe reportar ciertas 
ventajas tanto para los exportadores 
como para los consumidores. 

Tal vez mâs importante haya sido en 
que medida la Ronda Uruguay nos ha 
permitido mantener en sus lfmites actua-
les la adopciôn de nuevas medidas 
proteccionistas por los gobiernos. Ya 
sea pormotivos de credibilidad negocia-
dora, o con el fin de no envenenar el 
ambiente de negociaciôn, los participan
tes han respetado en general su compro
mise de imponer el statu quo para no 
imponer nuevas medidas de protecciôn 
y, en general, se han abstenido de intensi-
ficar las que ya existen. Ha habido algunas 
excepeiones lamentables y muchas 
amenazas de adoptar medidas y leyes 
restrictivas. Pero se ha adoptado una 
actitud prudente y moderada. Se han 
escuchado las opiniones de los inter-
locutores comerciales. Hay que decir de 
paso que el arma del recurso potencial 
al procedimiento de soluciôn de dife
rencias del GATT parece haber estimu-
lado las soluciones amistosas. Asf que, 
después de todo, el GATT no carece de 
eficacia. 

Podemos entrar mâs a fondo en el 
examen de la influencia positiva que la 
Ronda Uruguay ha tenido en el mundo 
real. Muchos gobiernos estân empren-
diendo reformas comerciales y economicas 
con miras a su integraciôn en el sistema 
del GATT, pero también como proceso 
de ajuste a las nuevas disciplinas 
comerciales y a las obligaciones de apertura 
de los mercados, que serân resultado de 
las negociaciones de la Ronda Uruguay. 
En otras palabras, estos gobiernos estân 
suponiendo el éxito de la Ronda y estân 
actuando en consecuencia. 

En el caso de los pafses de la Europa 
Oriental y la Europa Central, las reformas 
son parte de la reestructuraciôn funda
mental de sus sistemas polïticos y 
econômicos. Para varios pafses en 
desarrollo, esas reformas representan un 
paso que los aleja de polfticas econo
micas y comerciales anticuadas y 
aislacionistas, por lo menos en parte en 
el contexto de sus esfuerzos para hacer 
frente a sus abrumadores y continuos 
problemas de balanza de pagos. En todos 
los casos, la tendencia es hacia una mayor 
aceptaciôn de los principios bien 
establecidos del sistema de comercio 
multilateral y una menor insistencia en 
ser la excepciôn de la régla. Para poner 
solo un ejemplo Polonia decidiô el ano 
pasado renegociar por completo las 
condiciones de su adhesion al GATT, 
sustituyendo sus compromisos de conseguir 
un nivel planificado de importaciones 
por las disciplinas del GATT inequf-
vocamente orientadas hacia el mercado. 

Estos son casos bien conocidos, pero 
hay muchos ejemplos de distintos pafses 
que han adoptado en los ûltimos anos 
medidas autônomas de liberalizaciôn del 
comercio. Llevaria mucho tiempo 
nombrarlos a todos, pero puedo enumerar 
hasta 30 pafses que han adoptado ese 
tipo de medidas, que a veces afectan 
a algunos de los sectores industriales 
mâs sensibles. En un extremo de la 
escala, se encuentran pequenos pafses 
en desarrollo, como Bolivia y, en el otro 
extremo, las grandes naciones comercian
tes donde, querâmoslo o no, las polf
ticas economicas y comerciales siguen 
una evoluciôn que tiene muy en cuenta 
las obligaciones adquiridas en el GATT 
y los objetivos de la Ronda Uruguay. 
Esto es asf tratândose de la esfera de 
que se ocupa tradicionalmente el GATT, 
el comercio de bienes, que incluye los 
textiles, la agricultura, el acero, la aviaciôn 
civil, etc., pero también en el caso de 
sectores nuevos, taies como los servicios. 

Agricultura : distorsiones 
En cuanto a la esfera tradicional, quiero 

destacar un tema: la agricultura. Las 
distorsiones del comercio y la producciôn 
mundiales -y los gastos, insostenibles 
aun para las haciendas publicas mâs 
saneadas, que supone mantener estas 
distorsiones- han forzado a los gobiernos 
a convenir en que la situaciôn présente 
no puede continuar. No es, pues, accidentai 
que la reforma del comercio de productos 
agrîcolas haya sido un tema central no 
solo del programa de la Ronda Uruguay, 
sino también en los debates internos sobre 
polftica econômica y social prâcticamente 
en todas partes. Tampoco es sorprendente 
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que siga planteando dificultades con-
siderablees relacionar un acuerdo mul
tilateral con el ritmo y el contenido del 
proceso de reforma interna. La Reunion 
Ministerial de Bruselas de diciembre 
pasa-do y el debate en torno a la reforma 
de la Poli'tica Agricola Comiin lo demues-
tran con gran claridad. Dicho esto. no 
puede negarse que la Ronda ha conse-
guido que los gobiernos y el publico en 
general sean mâs conscientes de los 
costos que lleva consigo la proteccion 
y la distorsion del comercio. 

Pasando a los nuevos sectores, 
permftanme que me refiera al sector de 
los servicios. En este sector, estamos 
asistiendo a un sorprendente grado de 
cambios en todo el mundo: desde la 
reforma que incluye a las economfas 
anteriormente de planificaciôn centra-
lizada, mediante la privatizacion de los 
servicios -las lfneas aéreas, por ejemplo-
a la desregulaciôn de los servicios 
financieros en muchos pai'ses. Muchas 
de estas tendencias han sido afectadas, 
si no iniciadas, por conceptos relativos 
a la liberalizacion del comercio de los 
servicios y por la mayor competencia 
a que han dado lugar las negociaciones 
de la Ronda Uruguay sobre los servicios. 
Asimismo. muchos gobiernos, bajo la 
influencia del proceso de la Ronda 
Uruguay estân adaptando su legislaciôn 
relativa a la protecciôn de los derechos 
de la propiedad intelectual. 

A estas alturas de mi intervenciôn quizâ 
hay an empezado ustedes a sospechar que 
esta letania de los beneficios de la Ronda 
Uruguay es simplemente un caso de 
funcionarios internacionales que ven el 
mundo a través de lentes color de rosa. 
Por el contrario, pienso que el GATT 
es una instituciôn eminentemente 
prâctica. Los hechos estân ante ustedes. 
Solo queda en realidad un punto que 
anadir. Permitir que la Ronda Uruguay 
vaya a la dériva y pierda su impulso 
es arriesgarse no solo a que se cierren 
las nuevas oportunidades, sino también 
a perder mucho de lo que se ha conse-
guido ya mediante el esfuerzo individual 
y colectivo durante los ultimos cuatro 
afios y medio, resultados que la Ronda 
debe dejar firmemente establecidos. 

Desde un punto de vista politico, la 
situacion actual de la Ronda plantea a 
los gobiernos esta cuestiôn: ^qué desean 
que sea el GATT? ^Por que? Porque, 
de una forma sin précédentes, la Ronda 
ha puesto a los gobiernos cara a cara 
con los intereses encontrados de sus 
comerciantes y de algunos de los sectores 
mâs sensibles de su economfa nacional. 
A medida que nos acercamos a la conclu
sion de la Ronda, los gobiernos conti-
nuarân encontrando poco cômodas algunas 
de las consecuencias de este cambio, 
debido a las presiones o a la resistencia 
de los intereses creados. Espero que, 
pesé a esta incomodidad, prevalecerâ la 
opinion de que este cambio es esencial. 

No es una tarea fâcil. Para insistir en 
ello otra vez, la Reunion Ministerial de 
Bruselas demostrô cuâles eran las ten-
siones involucradas. 

No es mi intenciôn hacer aquf la autopsia 
de la reunion de Bruselas. Baste decir 
que no fue ni una sola parte, ni una ûnica 
cuestiôn lo que impidiô que se Uegara 
a un acuerdo final de conjunto. El cuadro 
era mucho mâs complejo. Pero vamos 
a planear para el futuro, en lugar de 
perder tiempo y energïas con el pasado. 

El reto de la fase 
post-Bruselas 

El reto de la fase post-Bruselas de la 
Ronda Uruguay es el de encontrar la 
forma de reanudar las negociaciones en 
la forma mâs productiva. Las consultas 
que he llevado a cabo en las Ultimas 
semanas me han convencido de que sigue 
intacto el consensu a favor de que la 
Ronda cocluya con éxito. Tenemos 
también la ventaja de que la reunion de 
Bruselas ha permitido una percepciôn 
mucho mâs clara de cuâles son los 
principales obstâculos, y esto al nivel 
mâs alto en las capitales nacionales. 

La polvareda se ha ido disipando. Gra
duai pero eficazmente, las negociaciones 
vuelven a ganar impulso. Todos los 
participantes se dan cuenta de que esta 
fase requière una vision polfticadehombres 
de Estado. El progreso en los sectores 
pendientes de la Ronda debe tener en 
cuenta los cambios o ajustes que se han 
venido produciendo en las distintas 
posiciones desde Bruselas. El problema 
principal consiste en conciliar el objetivo 
legftimo de alcanzar resultados sustan-
ciales en todos los sectores de la Ronda 
con la impaciencia comprensible de los 
legisladores y, mâs aûn. de la comunidad 
comerciante. De hecho. no hay opciôn. 
No podemos ni reducir las ambiciones 
de esta Ronda. ni perder tiempo inne-
cesariamente tratando de alcanzarlas. 
Tengo buenos motivos para créer que 
los gobiernos estân preparândose para 
este reto. 

Y esto es de importancia crîtica en 
la actual situaciôn poh'tica y econômica. 
El crecimiento del comercio mundial se 
ha ido reduciendo, probablemente a me-
nos del 6 por ciento el afio pasado. Hay 
motivos para créer que este afio continuarâ 
la reducciôn del crecimiento. La inflaciôn 
se ha hecho présente de nuevo y no faltan 
presiones sobre la economfa mundial. 
Lo ultimo que necesitamos ahora es que 
los gobiernos abandonen su determina-
ciôn de reforzar y mejorar el sistema 
comercial multilateral. 

Mâs concretamente, ese abandono 
représentant un gran rêvés para el pro
greso de la reforma en la Europa Oriental 
y Central. Igualmente también para las 
perspectivas de aquellos pafses en desar-
rollo que, como mencioné anteriormente, 
se han lanzado al camino de la reforma 

radical. El mundo industrial estan'a 
incurriendo en grandes riesgos -tanto 
politicos como economicos- si no hiciera 
todos los esfuerzos posibles para esti-
mular el comercio en un tiempo como 
este. 

No ignoro que hay la escuela de los 
que piensan que el enfoque multilateral 
y los enfoques régionales o bilatérales 
son dos opciones separadas. La tenta-
ciôn es la de enfrentar un enfoque contra 
el otro. No necesito comentar cuâl es 
la opinion del GATT al respecte El 
Acuerdo General prevé la extension de 
los beneficios de los acuerdos bila
térales a todos los miembros del GATT 
a través de la clausula de la naciôn mâs 
favorecida. Prevé asimismo acuerdos de 
libre comercio y uniones aduaneras 
porque considéra que, sometidas a unas 
disciplinas idôneas, son medidas crea-
doras y no reductoras del comercio. No 
hay motivos para considerar que una 
negociaciôn entre los Estados Unidos, 
Mexico, Canada y otros pafses, encami-
nada a crear mercados integrados mâs 
amplios en las Americas, constituya una 
amenaza mayor que el hecho de que los 
miembros de la AELC estén negociando 
con la Comunidad sobre un Espacio 
Econômico Europeo. Inversamente, con 
el fin de que funcionen eficazmente y 
produzcan los resultados esperados, esos 
acuerdos deben ser parte del sistema 
comercial multilateral reforzado que resuite 
de la Ronda Uruguay. No necesito explicar 
en presencia de una audiencia de hombres 
de negocios que, para que las empresas 
puedan funcionar a escala mundial -y 
su numéro es cada vez mayor-, las 
disciplinas régionales y los mercados 
régionales deben integrarse finalmente 
en disciplinas mundiales y mercados 
mundiales. 

Espero que esté proximo el tiempo en 
que reciban ustedes noticias sobre la 
forma en que se estân aplicando los 
resultados de la Ronda Uruguay. Al mismo 
tiempo, deberfamos poder observar que 
el GATT, constantemente renovado, 
continua desempefiando su papel pleno 
y verdaderamente indispensable en lo 
que se refiere a apoyar las actividades 
de la comunidad comerciante en todo 
el mundo. • 

Macao 
(Continuation de la pagina 1) 

del 20 de diciembre de 1999, la Region 
Administrat iva Especial de Macao 
seguirâ cumpliendo los requisitos 
necesarios para ser considerada parte 
contratante del Acuerdo General tal 
como se prescribe en el apartado c) del 
pârrafo 5 de su artfeulo XXVI. 

Con Macao el numéro total de miembros 
del GATT se éleva a 101. 

Las normas del Acuerdo General se 
aplican a Macao desde 1962, pero hasta 
ahora la delegaciôn de Portugal era la 
que representaba sus intereses. • 
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El exceso de oferta y la menor demanda 
debilitan el mercado mondial de carne 

E l aumento de la producciôn y la menor 
demanda de los consumidores han 

hecho que en 1990 disminuyeran el 3 
por ciento las exportaciones mundiales 
de carne de bovino y para el présente 
ano se prevé que sigan bajando los precios 
internacionales de la carne de bovino. 
La desaceleraciôn econômica general del 
pasado ano frenô el consumo de carne 
de bovino y la crisis del Golfo trajo como 
consecuencia la desapariciôn de mercados 
importantes para dicha carne. Los 
productores de la Comunidad Europea 
se encontraron con un problema adicional: 
la apariciôn en el Reino Unido de la 
encefalopatîaespongiformebovina(EEB, 
enfermedad de las llamadas «vacas locas») 
frenô la demanda. En Europa Oriental, 
los exportadores de carne de bovino 
empezaron a olvidar los acuerdos 
comerciales tradicionales para centrar 
en cambio sus actividades en los mercados 
con «monedas fuertes» como el de Europa 
Occidental. 

Estas son algunas de las conclusiones 
de Los mercados internacionales de la 
carne en 1990191 publicadoel 14febrero 
por el GATT (se publica en espanol, 
francés e inglés y puede obtenerse en 
la Secretaria del GATT y en las librerîas 
acreditadas, al precio de FS 25). En el 
informe se examinan las tendencias de 
la producciôn, el consumo y el comercio 
de carne de bovino y se resume la evoluciôn 
de los sectores de la carne de cerdo, de 
aves de corral y de ovino. Se presentan 
las perspectivas para 1991 y se enumeran 
los acontecimientos importantes en la 
esfera de la polftica comercial acaecidos 
en paîses signatarios del Acuerdo de la 
Carne de Bovino. 

Antes de la crisis del Golfo, Irak y 
Kuwait realizaban del 3 al 4 por ciento 
de las importaciones mundiales de carne 
de bovino. En 1989, las importaciones 
procedentes de su principal abastecedor 

(la Comunidad Europea) representaron 
unas 100.000 toneladas. La pérdida de 
esos mercados y la apariciôn de la EEB 
en el Reino Unido, que minô la confianza 
de los consumidores en otros mercados, 
contribuyeron a que el pasado ano 
disminuyeran en 284.000 toneladas las 
exportaciones de carne de bovino de la 
CE. 

En el informe del GATT se destacan 
otros acontecimientos cruciales del mercado 
mundial de carne de bovino en 1990: 
• La producciôn total de carne de bovino 

de los signatarios del Acuerdo aumentô 
el 1 por ciento para situarse en 31,4 
millones de toneladas. Este aumento 
se debiô principalmente al crecimiento 
del 4 por ciento registrado en la 
Comunidad Europea. La sequia provocô 
una mayor tasa de sacrificios en Australia 
lo que hizo que la producciôn de carne 
de bovino creciera un 8 por ciento. 
La producciôn disminuyô en los Estados 
Unidos (1,1 por ciento), el Canada (2,6 
por ciento), Nueva Zelandia (4,4 por 
ciento) y la Argentina (2,4 por ciento). 

• Se mantuvo la cafda a largo plazo del 
consumo de carne de bovino debido 
a la subida de los precios al por menor, 
la desaceleraciôn general del creci
miento econômico y la abundante oferta 
de carne de aves de corral mâs barata. 
Aparentemente las campanas de 
comercializaciôn y la producciôn de 
carne mâs magra, en particular en Ame
rica del Norte, no han logrado modi-
ficar esa tendencia. En la CE, el consu
mo se redujo el 4 por ciento debido 
en parte a la apariciôn de la EEB. 

• Se estima que las exportaciones mun
diales de carne de bovino representaron 
3,9 millones de toneladas, es decir, 
unas 120.000 toneladas menos que en 
1989. Entre los principales paîses 
exportadores, solo lograron aumentar 
sus exportaciones Australia (3,7 por 

ciento), los Estados Unidos (2,6 por 
ciento) y la Argentina (25 por ciento). 
Sin embargo, la importante reducciôn 
de las exportaciones de la CE bastô 
por si sola para compensar las mayores 
exportaciones de estos paîses. 

• Dos paîses cuyos regîmenes de 
importaciôn de carne de bovino fueron 
objeto de procedimientos de soluciôn 
de diferencias en el marco del GATT 
aumentaron considerablemente sus 
importaciones. Las importaciones del 
Japon crecieron el 12 por ciento para 
representar 562.000 toneladas, mientras 
que se estima que los envfos a Corea 
aumentaron el 26,5 por ciento para 
situarse en 105.000 toneladas. 
Se prevé que los precios mundiales 

de la carne de bovino se mantendrân 
bajosen 1991 debido a que la producciôn 
sigue superando a la demanda. Las 
exportaciones de la CE pueden aumentar 
un tercio y aproximarse al record histôrico 
de un millôn de toneladas. • 

El medio ambiente 
(Continuaciôn de la pagina 5) 
autoridades nacionales por motivos de 
salud y seguridad humanas» . 

En julio de 1989, el Consejo estableciô 
un Grupo de Trabajo encargado de considerar 
la necesidad de nuevas disciplinas para 
regular las exportaciones de mercancîas 
(productos farmacéuticos, plaguicidas y otros 
productos quîmicos, por ejemplo) cuya venta 
podîa estar prohibida en el mercado nacional 
del pais productor porque eran peligrosas 
para la salud o la seguridad humanas, pero 
que sin embargo se exportaban. La labor del 
Grupo abarcaba asimismo los aspectos 
relacionados con el comercio de la elimi-
naciôn de desechos tôxicos. 

En el cuadragésimo sexto perîodo de 
sesiones de las Partes Contratantes, cele-
brado en diciembre de 1990, el Présidente 
del Grupo informé de que los miembros 
estaban examinando un proyecto de Decision 
sobre los productos prohibidos o riguro-
samente restringidos en el mercado interno. 
Dijo que, una vez adoptada, la Decision 
supondrfa que todo el comercio de mercancîas 
cuya venta estuviese prohibida en el pais 
de origen se efectuarîa bajo los auspicios 
de por lo menos una organizaciôn interna-
cional. Sin embargo, el Grupo no habfa 
podido Uegar a un consenso debido a que 
un miembro se habîa reservado su posiciôn. 
Las Partes Contratantes prorrogaron hasta 
fines de marzo de 1991 el plazo para la 
finalizaciôn de los trabajos del Grupo. • 
*Primero de una série de estudios del GATT sobre el 
comercio mlernacional. Puede obtenerse en espanol o 
francés (la ediciôn inglesa esta agotada) en la Secretaria 
del GATT o sus depositarios Precio 6 francos suizos. 
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