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Arthur Dunkel : En la agriculture! se ha dado el primer paso adelante. 

LA RONDA URUGUAY VUELVE A 
ENCARRILARSE 

Se reanudan las 
negociaciones en 
mue has esferas 

Los participantes en la Ronda Uruguay 
han vuelto a sentarse a la mesa 

de negociaciones. El 26 de febrero el 
Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC) tomô la decision de reanudar 
las negociaciones comerciales, suspen-
didas en diciembre del ano pasado. 

"Tengo ya al alcance todos los elementos 
necesarios para que podamos encarrilar 
las negociaciones". manifesté Arthur Dunkel, 
Présidente del CNC a nivel oficial. El 
Sr. Dunkelpropusounprogramadetrabajo 
que ofrecfa una base para la reanudaciôn 
de las negociaciones en todas las esferas 
en que seguia habiendo divergencias, que 
fue adoptado por el CNC. El programa 
establece también un programa de trabajo 
en cada una de las esferas de negociaciôn, 
que esta siendo desarrollado en ulteriores 
consultas que se iniciaron el Ie de marzo 
y que se ocuparon en primer lugar de 
la agricultura. 

El Sr. Dunkel subrayôque la Declaraciôn 
de Punta del Este seguia constituyendo 
la base de toda la labor de la Ronda Uruguay 
y que segui'an también siendo validas las 
decisiones adoptadas en el balance a mitad 
de perfodo, lo que significaba que el Grupo 
de Negociaciones sobre Mercancîas(GNM), 
el Grupo de Negociaciones sobre Servicios 
(GNS ) y el mecanismo de vigilancia segufan 
en pie y conservaban su status. 

Nuevas consultas 
El Sr. Dunkel afirmô que celebrarfa 

nuevas consultas con los participantes, 
no solamente sobre el programa propuesto 
para la continuacion de los trabajos sino 
también sobre la manera de organizar 
esos trabajos. 

El Sr. Dunkel hizo también présente 
a los participantes la necesidad de llevar 
a cabo una evaluaciôn efecti va de la medida 
en que se estân alcanzando los objetivos 
relacionados con el trato diferenciado y 
mâs favorable para los paîses en desarrollo. 

En relaciôn con el calendario de los 
trabajos, el Sr. Dunkel sefialô que en la 

reunion de Punta del Este, celebrada en 
septiembre de 1986, los Ministres acordaron 
que "las negociaciones comerciales 
multilatérales se concluirân en un plazo 
de cuatro anos", es decir, antes de finalizar 
1990. Al término de la Reunion Ministerial 
de Bruselas, todos los miembros del CNC 
estuvieron de acuerdo con la propuesta 
del Ministre Gros Espiell de que prosi-
guieran las consultas hasta principios de 
1991. Dado que era évidente que esas 
expectativas no se habîan cumplido, el 
CNC acordô proseguir las negociaciones 
con el objetivo de concluirlas lo antes 
posible. Se dejarîa que la fecha indicativa 
para la conclusion de la Ronda surgiera 
en el proceso de negociaciôn. 

El Sr. Dunkel indicé que las decisiones 
adoptadas en el balance a mitad de perfodo 
sobre mayor participacién de los Ministros 
en el GATT y sobre acrecentamiento de 
la contribuciôn del GATT al logro de 
una mayor coherencia en la formulaciôn 
de la politica econômica a escala mundial 
no tenîan limites temporales, por lo que 
no variaban por la continuacion de las 
negociaciones mâs alla de 1990. Los 
compromisos sobre statu quo y 
desmantelamiento enunciados en la 
Declaracién de Punta del Este y las decisiones 
adoptadas en el balance a mitad de perfodo 

sobre la mejora de los procedimientos 
de soluciôn de diferencias y sobre el 
establecimiento del Mecanismo de Exa
men de las Polfticas Comerciales 
conservaban su validez hasta el final de 
las negociaciones. 

El programa de trabajo es fruto de las 
consultas intensivas celebradas por el Sr. 
Dunkel a nivel multilateral, plurilateral 
y bilateral en Ginebra y otros lugares 
tras el aplazamiento, el 7 de diciembre 
de 1990, de la reunion de Bruselas del 
CNC. Esas consultas se celebraron de 
conformidad con el mandato que al término 
de la reunion de Bruselas recibiô el Sr. 
Dunkel del Ministro Hector Gros Espiell, 
Présidente del CNC a nivel ministerial. 

El avance decisivo 
El avance decisivo se produjo el 20 

de febrero. En consultas privadas, unas 
30 delegaciones aceptaron el planteamiento 
de las negociaciones sobre la agricultura 
propuesto por el Sr. Dunkel. En posteriores 
consultas informales, que finalizaron el 
25 de febrero, se alcanzaron diversos 
acuerdos sobre la continuacion de las 
negociaciones en las esferas de los tex
tiles y el vestido, los servicios, laelaboraciôn 

(Continuacion en la pagina 2) 
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Vuelve a encarrilarse 
(Continuaciôn de pagina 4) 

de normas, las medidas en materia de 
inversiones relacionadas con el comercio 
y aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionadas con el comercio, 
la soluciôn de diferencias y acta final 
y el acceso a los mercados. 

Esos diversos acuerdos configuran el 
programa de trabajo para proseguir las 
negociaciones de la Ronda Uruguay, del 
que se facilita a continuaciôn un resumen. 

AGRICULTURA 
Los participantes convienen en celebrar 

negociaciones para lograr compromisos 
vinculantes especîficos respecto de cada 
unadelassiguientesesferas: ayuda interna, 
acceso a los mercados y competencia de 
las exportaciones, y para llegar a un acuerdo 
sobre las cuestiones sanitarias y fitosani-
tarias; y en que la labor técnica comience 
inmediatamente para facilitar estas 
negociaciones. Para asegurar la consecu-
ciôn de estos resultados, los participantes 
se comprometen a mantener consultas, 
segûn sea necesario, a nivelés superiores 
de formulaciôn de polîticas para tratar 
de los aspectos pendientes de las nego
ciaciones que requieran tal orientaciôn. 

Todos los participantes estân decididos 
a lograr la reforma del comercio agropecuario 
mundial mediante el enfoque marco ex-
puesto en los resultados sobre la agricul
ture adoptados por el CNC en su balance 
a mitad de perfodo. 
Se adopta de comûn acuerdo un orden 

del dfa provisional para las consultas 
basado en las siguientes consultas técnicas: 

• En la esfera de la ayuda interna: medio 
de determinar las polîticas que quedarân 
excluidas del compromiso de reducciôn, 
funciôn y definicion de una Medida 
Global de la Ayuda y compromisos 
équivalentes, medio de tener en cuenta 
los elevados nivelés de inflaciôn con 
que se enfrentan algunos participantes, 
y fortalecimiento de las normas y 
disciplinas del GATT. 

• En la esfera del acceso a los mercados: 
modalidad y alcance de la arancelizaciôn, 
modalidades de una posible salvaguardia 
especial para la agricultura, alcance y 
modalidades de aplicaciôn de un 
compromiso de acceso mmimo, trato 
de los aranceles aduaneros existentes, 
y fortalecimiento de las normas y 
disciplinas del GATT. 

• En la esfera de la competencia de las 
exportaciones: definicion de las 
subvenciones a la exportaciôn que 
quedarân sujetas a las condiciones del 
acuerdo oficial, con inclusion del 
desarrollo de medios para evitar la elusion 
de los compromisos manteniendo al 
mismo tiempo nivelés suficientes de 
ayuda alimentaria, y fortalecimiento de 
las normas y disciplinas del GATT. 

• En la esfera de las medidas sanitarias 
y fitosanitarias, cabe también la posibi-

lidad de perfilar una série de disposi-
ciones y procedimientos técnicos. 

• Encadaunadeestasesferasseexaminarân 
las preocupaciones particulares de los 
païses en desarrollo en general y de 
los païses en desarrollo importadores 
netos de productos alimenticios, asïcomo 
las relativas a la seguridad alimentaria. 

TEXTILES Y 
VESTIDO 

Si bien el trabajo intensivo realizado 
en Bruselas fue sustancial, en la esfera 
de los textiles y el vestido las cuestiones 
por resolver son esencialmente las expuestas 
en el documento de Bruselas. Laprosecuciôn 
de los trabajos habrâ de encuadrarse en 
el marco establecido para las negociaciones 
hasta el final de la reunion de Bruselas 
y se deberâ tener en cuenta, segûn procéda, 
la labor realizada en dicha reunion. 

Deberân celebrarse consultas con miras 
a reanudar la labor mediante el examen 
de la situaciôn de las negociaciones en 
esta esfera, con el fin de brindar a las 
delegaciones la oportunidad de formular 
observaciones en cuanto a la base sobre 
la cual habrân de proseguir los trabajos 
acerca de cualesquiera aspectos técnicos 
relacionados con las cuestiones pendientes 
(por ejemplo, anexos al proyecto de acuerdo), 
de forma que puedan incorporarse los 
resultados, en el momento oportuno, al 
proceso de negociaciones sustantivas. 

SERVICIOS 
Aunque en Bruselas se trabajo 

intensivamente, las cuestiones por resolver 
en la esfera de los servicios siguen siendo, 
en general, las expuestas en el documento 
de Bruselas. Parece que hay acuerdo entre 
los participantes en emprender la labor 
en très esferas especîficas: el marco, los 
compromisos iniciales y los anexos 
sectoriales. En las consultas deberâ 
empezarse por brindar a los participantes 
la oportunidad a) de hacer balance de 
la situaciôn mediante una evaluacion del 
punto en que nos hallamos en las 
negociaciones sobre los compromisos 
iniciales, el texto del marco y los anexos 
y b) de explicar cômo ven la continuaciôn 
de esta labor por lo que respecta aprioridades 
e interrelaciones. 

Los participantes deberân también 
identificar la labor técnica que puede hacerse 
en las prôximas semanas sobre cada uno 
de los très principales elementos de las 
negociaciones sobre los servicios: 
compromisos, marco y anexos. Esa labor 
técnica podrîa referirse, por ejemplo, a 
laclarificaciôn y evaluacion de las ofertas 
y al establecimiento de procedimientos 
de negociaciôn apropiados, a un nuevo 
examen de los convenios y acuerdos de 
carâcter general que puedan requérir la 
solicitud de excepciones con respecto a 
las disposiciones n.m.f., y a modalidades 
especîficas de aplicaciôn del principio 
n.m.f. en sectores particulares. 

ELABORACION DE 
NORMAS 

Este epîgrafe se refiere a varias esferas 
de las negociaciones, en particular: 
subvenciones y derechos compensatorios, 
antidumping, salvaguardias, inspecciôn 
previa a la expediciôn, normas de origen, 
obstâculos técnicos al comercio, 
procedimientos para el trâmite de licen
cias de importaciôn, valoraciôn en aduana, 
compras del sector publico y varios artîculos 
concretos del Acuerdo General. Las 
cuestiones suscitadas en algunas de estas 
esferas se hallanestrechamente relacionadas 
con los principales problemas polîticos 
que se plantean en las negociaciones y 
en taies casos cuestionespolfticas y cuestiones 
técnicas se solapan. 

Subvenciones y derechos 
compensatorios 

En las consultas deberâ invitarse a los 
participantes afonnularobservaciones sobre 
la base para las deliberaciones y 
negociaciones en esta esfera y sobre la 
forma en que debemos procéder. En el 
comentario que figura en el documento 
de Bruselas se dice que, aunque el texto 
en él reproducido requière una série de 
cambios de redacciôn, estos cambios podrân 
hacerse una vez resueltos ciertos problemas 
polîticos de importancia. Hasta que se 
adopten decisiones polîticas de importancia, 
los participantes se centrarîan en la labor 
técnica. Ejemplo de una esfera en la que 
podrîa realizarse una labor técnica es la 
del trato especial y diferenciado para los 
païses en desarrollo. 

Antidumping 
El documento de Bruselas no contiene 

un texto sobre antidumping, por lo que 
es esta una esfera en la que no hay base 
alguna para las negociaciones. En el 
comentario que figura en dicho documento 
se enumeran simplemente algunos (pero 
no la totalidad) de los puntos sobre los 
que siguen existiendo diferencias funda
menta l s y se dice que se necesitan deci
siones polîticas para superar esas diferen
cias fundamentales. 

Deberâ reanudarse la labor técnica sobre 
la cuestiôn antidumping y brindarse en 
en primer lugar a los participantes la 
oportunidad de hacer observaciones sobre 
la base de los debates y negociaciones 
en esta esfera y sobre la forma en que 
hay que abordarlos. Los participantes 
querrân también identificar las cuestiones 
concretas planteadas en esta esfera que 
pueda ser provechoso debatir en un futuro 
proximo. Se espéra que al hacerlo tengan 
en cuenta la labor realizada en Bruselas. 

Salvaguardias 
El documento de Bruselas contiene un 

texto detallado sobre salvaguardias. En 
el comentario sobre dicho texto se exponen 
las principales cuestiones que quedan por 
resolver. 
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Cuando se celebren las consultas deberâ 
brindarse a los participantes la oportunidad 
de hacer observaciones sobre su posiciôn 
actual en las negociaciones sobre 
salvaguardias y sobre la direcciôn a seguir 
en adelante, teniendo debidamente en cuenta, 
segûnprocéda, la labor realizadaen Bruselas. 

Los participantes examinarân también 
si existe alguna labor técnica que pueden 
iniciar provechosamente en esta esfera. 
Noobstante, las negociaciones seencuentran 
ante una série de cuestiones importantes 
que exigen decisiones sustantivas y, por 
consiguiente, es improbable que en esta 
esfera identifiquen cuestiones en que sea 
preciso o provechoso realizar una labor 
técnica en el momento actual. 

Inspection previa 
a la expedition 

Segûn parece, se realize una labor 
sustancial en Bruselas sobre la principal 
decision que habîa que adoptar en la Reunion 
Ministerial. Cuando se celebren las consultas 
los participantes habîan de determinar 
hasta que punto deben confirmarse los 
progresos realizados en Bruselas. Habrâ 
que examinar la forma juridica del texto, 
pero ese examen no deberâ realizarse, 
ni en esta ni en otras esferas, hasta mâs 
adelante, cuando estén mâs avanzadas 
las deliberaciones y negociaciones sobre 
el Acta Final. Se han celebrado consultas 
entrelaCâmaradeComerciolnternacional 
y la Federaciôn Internacional de Organis-
mos de Inspecciôn, organizaciones con 
las que los participantes contarian para 
la aplicaciôn de una importante parte 
del posible acuerdo. Deberâ buscarse la 
forma de mantener informadas a dichas 
organizaciones de los acontecimientos 
que se produzcan en la Ronda Uruguay 
que puedan afectar a sus planes, y de 
que los participantes respondan a las 
sugerencias por ellas hechas al respecto. 

Normas de origen 
También en esta esfera parece haberse 

llevado a cabo una importante labor en 
Bruselas. Los participantes tendrân que 
decidir en que medida deben confirmarse 
los progresos allî realizados. Aunque en 
el documento se recuerda que habrâ que 
examinar la forma juridica del texto, tal 
examen no deberâ realizarse, ni en esta 
ni en otras esferas, hasta mâs adelante, 
cuando estén mâs avanzadas las delibera
ciones y negociaciones sobre el Acta Final. 

Obstâculos técnicos al 
comercio 

En Bruselas se hicieron importantes 
progresos en lo que atafie al nuevo texto 
del artîculo 1.5, que se refiere a la relaciôn 
del Acuerdo con la Decision sobre las 
reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias, 
asf como en lo tocante al texto sobre 
consultas y procedimientos de soluciôn 
dediferencias. Peroesos progresos siguen 
supeditados a un acuerdo sobre la cuestiôn 
relativa a las obligaciones de segundo 

ni vel (es decir, obligaciones de las provincias, 
los Estados y los municipios). 

Los participantes deberân centrarse en 
primer lugaren lacuestiônde las obligaciones 
de segundo nivel. Cabe también que sea 
preciso seguir examinando la propuesta 
de aclaraciôn del artîculo 2.2 (disposiciones 
relativas a los obstâculos innecesarios al 
comercio) formuladaporunadelegaciôn. 

Procedimientos para el 
trâmite de licencias de 
importaciôn 

En el documento de Bruselas figura 
el texto de un nuevo proyecto de acuerdo 
sobre procedimientos para el trâmite de 
licencias de importaciôn, convenido ad 
referendum antes de la reunion de Bruselas. 
Una delegaciôn mantiene con respecto 
a este texto una réserva formulada antes 
de la reunion de Bruselas, hasta que se 
llegue al acuerdo de que se establezca 
un grupo de trabajo del G ATT para elaborar, 
una vez concluida la Ronda Uruguay, 
normas en la esfera de los procedimientos 
parael trâmite de licencias de exportaciôn. 

Dado que el texto se conv'moad referendum 
antes de la reunion de Bruselas, con la 
réserva mencionada, no parecen necesarios 
nuevos trabajos técnicos en esta esfera, 
a no ser que la peticiôn de que se establezca 
un grupo de trabajo sobre restricciones 
a laexportaciôn plantée cuestiones técnicas 
que puedan aclararse en la etapa actual. 

Valoraciôn en adu-ana 
En el documento de Bruselas figuran 

los textos de dos proyectos de recomendaciôn 
de las Partes Contratantes al Comité de 
Valoraciôn en Aduana, asf como un 
entendimiento al respecto, que fueron 
aceptados ad referendum antes de la reunion 
de Bruselas. En consecuencia, no parecen 
necesarios nuevos trabajos técnicos en 
el marco de la Ronda en relaciôn con 
esos textos. 

Compras del 
sector publico 

En el documento de Bruselas figura 
el texto de un acuerdo sobre la adhesion 
al Acuerdo sobre Compras del Sector Publico. 
Este texto, fruto de consultas celebradas 
antes de la reunion de Bruselas, fue aceptado 
en dicha reunion ad referendum. 

No obstante, es lôgico que se dé a las 
delegaciones la oportunidad de formular 
observaciones sobre ese texto, cuya forma 
es la de una recomendaciôn de las Partes 
Contratantes al Comité de Compras del 
Sector Publico. Ahora bien, no parece 
probable que sean necesarios nuevos trabajos 
técnicos en esta esfera. 

Artfculos del 
Acuerdo General 

El documento de Bruselas describe de 
forma précisa la situaciôn de los trabajos 
sobre los artfculos del Acuerdo General. 
En dicho documento se expone, respecto 

de cada uno de los artfculos objeto de 
examen en el Grupo de Negociaciôn, la 
situaciôn del proyecto de acuerdo -cuando 
existe- y, en el caso de las disposiciones 
en materia de balanza de pagos, el punto 
alcanzado en las deliberaciones. Se ha 
llegado a un acuerdo ad referendum sobre 
el pârrafo 1 b) del artîculo II y sobre 
los artfculos XVII (empresas comerciales 
del Estado) y XXVIII (modificaciôn de 
las listas); algunos participantes han 
mantenido réservas respecto de los proyectos 
de decision sobre los artfculos XXIV (sobre 
uniones aduaneras y zonas de libre comercio) 
y XXXV (no aplicaciôn del Acuerdo entre 
partes contratantes ) y ha quedado entendido 
que las decisiones finales sobre el pârrafo 
5 del artfculo XXV ( relativo a las exenciones) 
y sobre el Protocolo de Aplicaciôn 
Provisional solo podrân adoptarse a la 
luz de los resultados obtenidos en otras 
esferas de las negociaciones. En cuanto 
a las disposiciones en materia de balanza 
de pagos, no se ha decidido si procède 
o no celebrar negociaciones al respecto. 

Las delegaciones tendrân oportunidad 
de exponer sus puntos de vista sobre la 
forma en que debemos desarrollar nuestros 
trabajos en la esfera de los artfculos del 
Acuerdo General. Podrfa comenzarse por 
examinar el artfculo XXXV y quizâs el 
artfculo XXIV. 

TRIM Y DPI 

Medidas en materia de 
inversiones relacionadas 
con el comercio (TRIM) 

A diferencia de lo ocurrido en la mayorfa 
de las demâs esferas de las negociaciones, 
no fue posible en el caso de las TRIM 
transmitir a los Ministros reunidos en 
Bruselas un proyecto de texto de acuerdo. 
En el comentario sobre las TRIM que 
figura en el documento de Bruselas se 
enumeran simplemente los puntos sobre 
los cuales existen divergencias funda
menta ls , a saber: âmbito de aplicaciôn; 
nivel de disciplina; pafses en desarrollo; 
y prâcticas comerciales restrictivas. 

Cuando se entablen negociaciones en 
esta esfera, deberâ darse a las delegaciones 
la oportunidad de formular observaciones 
acerca de la situaciôn actual de las 
negociaciones sobre las TRIM. Las 
delegaciones deberfan también tratar de 
identif icar los trabajos técnicos que puede 
ser provechoso realizar en la materia en 
la présente etapa de las negociaciones. 
Por lo que se refiere a esto ultimo, un 
posible medio de facilitar un acuerdo es 
la celebraciôn de debates de carâcter técnico, 
tomando para ello como base, segûn procéda, 
la labor ya realizada que quedô reflejada 
en los proyectos de texto a que se hace 
referencia en el comentario que figura 
en el documento de Bruselas. La celebraciôn 
de deliberaciones de carâcter técnico 
encaminadas a la elaboraciôn de una "prueba 
en materia de efectos" que resultara viable • 
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^ constituiria, porejemplo.unacontribuciôn 
util en lo tocante a la cuestiôn del nivel 
de disciplina. 

Aspectos de los 
derechos de propiedad 
intelectual (DPI) 
relacionados con el 
comercio 

En el texto presentado en Bruselas se 
enumeraban las cuestiones pendientes sobre 
las que era preciso tomar una decision 
en las negociaciones sobre los aspectos 
de los DPI relacionados con el comercio. 
Esas cuestiones siguen sin resolver, por 
lo que la base para proseguir la labor 
es el proyecto de texto recogido en dicho 
documento. 

Cuando se reanuden los trabajos sobre 
los aspectos de los DPI relacionados con 
el comercio. deberâ darse a las delegaciones 
la oportunidad de examinar la situaciôn 
actual de las negociaciones en esta materia, 
teniendo en cuenta los trabajos efectuados 
en Bruselas. y de identificar toda esfera 
en que pueda ser util emprender trabajos 
técnicos en la etapa actual. 

SOLUCION DE 
DIFERENCIAS Y 

ACTA FINAL 

Soluciôn de diferencias 
El documento de Bruselas contiene un 

texto detallado sobre la soluciôn de 
diferencias. En un comentario sobre ese 
texto se identificaban las très principales 
cuestiones pendientes. 

Se deberâ brindar a los participantes 
en las consultas la oportunidad de formulai 
observaciones acerca de la situaciôn actual 
de las negociaciones sobre la soluciôn 
de diferencias y de identificar la labor 
que pueda ser util llevar a cabo en la 
fase de las negociaciones que acaba de 
comenzar. 

Hay una série de cuestiones en esta 
esfera que solo se resolverân cuando los 
gobiernos estén dispuestos a tomar las 
decisiones polfticas necesarias para llevar 
a feliz término la Ronda Uruguay. Hay 
esferas en las que séria util celebrar 
deliberaciones de carâcter técnico en la 
etapa actual: porejemplo: lasdisposiciones 
relativas a la duraciôn maxima de las 
actuaciones en materia de soluciôn de 
diferencias y los procedimientos aplicables 
a las reclamaciones en casos en que no 
exista infracciôn. 

Acta Final 
El proyecto de Acta Final figura en 

el documento de Bruselas. Las dos cuestiones 
principales en esta esfera son: si los 
instrumentes résultantes de la Ronda 
Uruguay deben o no aceptarse como un 
todo ûnico; y la forma de la decision 
que se adopte respecto de la nue va estructura 

orgânica que se ha de establecer tras la 
conclusion de la Ronda. 

Es probable que las delegaciones deseen 
centrarse en otras esferas de las negocia
ciones antes de pasar a considerar el Acta 
Final. 

Secciôn del texto sobre 
el funcionamiento del 
sistema del GATT 
relativa al logro de una 
mayor coherencia 

Las secciones del texto sobre el 
funcionamiento del sistema del GATT 
relativas al fortalecimiento institucional 
del GATTy al logro de una mayor coherencia 
en la formulaeiôn de la politxaeconômica 
a escala mundial figuran en el documento 
de Bruselas. Del examen de esas secciones 
se desprende que quedan por resolver 
una série de cuestiones. 

Estas cuestiones requieren decisiones 
polfticas que no es probable que se adopten 
hasta que se tomen las decisiones finales 
sobre la Ronda Uruguay. No parece haber 
en la etapa actual posibilidades de celebrar 
deliberaciones de carâcter técnico sobre 
ellas. 

ACCESO A LOS 
MERCADOS 

Se propuso que los resultados de las 
negociaciones sobre el acceso a los mercados 
quedaran oportunamente anexados al 
Protocolo de la Ronda Uruguay (1990) 
anexo al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio. cuyo proyecto 
de texto figura en el documento de Bruselas. 
El comentario que precede a dicho texto 
déjà claro que se incorporarân a este Protocolo 
los resultados de las negociaciones en 
una série de esferas. con inclusion de 
las de los productos obtenidos de la 
explotaciôn de recursos naturales y los 
productos tropicales. 

Se expresaba también en este comentario 
la esperanza de que las negociaciones 
bilatérales sobre el acceso a los mercados 
quedaran ultimadas para el final de la 
Reunion Ministerial de Bruselas. Esta 
esperanza no se convirtiô en realidad. 
Se celebraron consultas sobre la base del 
texto del proyecto de Protocolo. que 
revelaron que en el Protocolo quedaban 
dos cuestiones por resolver: 
• la referenda a la aplicaciôn del artfculo 

XXVIII en caso de modificaciôn o 
retirada de concesiones no arancelarias; 

• el periodo de puesta en aplicaciôn de 
las concesiones arancelarias. 
Queda mucho por hacer en las 

negociaciones sobre acceso a los mercados 
y se necesitarân importantes decisiones 
politicas antes de que puedan Uevarse 
a feliz término. Sin embargo, aûn hay 
que hacer una gran cantidad de trabajo 
técnico. Por lo tanto: 
• los participantes deberân proseguir sus 

negociaciones bilatérales y plurilaterales 

lo mâs activamente que puedan en las 
présentes circunstancias; 

• deberâ reinar la transparencia mediante 
la celebraciôn de reuniones informâtes 
adicionales de todos los participantes 
en las negociaciones de acceso a los 
mercados. asf como de reuniones del 
CNC. segûn procéda: 

• los participantes examinarân: 
• la situaciôn de las negociaciones 

bilatérales y plurilaterales sobre el 
acceso a los mercados: bajo este punto. 
deberâ invitarse a las delegaciones 
a presentar informes verbales acerca 
de las negociaciones bilatérales y 
plurilaterales sobre el acceso a los 
mercados por ellas celebradas antes 
de la reunion de Bruselas, durante 
esta reunion y a partir de entonces; 
total. 50 participantes en las negocia
ciones comerciales multilatérales 
han presentado propuestas sobre 
aranceles y productos tropicales. 

• las propuestas y ofertas actualmente 
sobre el tapete. con inclusion de las 
relativas a los productos tropicales 
y a los productos obtenidos de la 
explotaciôn de recursos naturales: bajo 
este punto. proseguiria el proceso de 
examen y evaluaciôn de las propuestas 
y ofertas existentes. proceso que ya 
tuvo lugarcon anterioridad a la reunion 
de Bruselas. en los grupos sobre 
aranceles y sobre productos tropi
cales por separado. Se han recibido 
nuevas propuestas, asf como 
modificaciones de las ya existentes 
(en la mayoria de los casos mejoras). 
desde que se interrumpiô el proceso 
en los dos grupos antes mencionados. 
Para estos exâmenes, la Secretan'a 
prepararia notas anah'ticas actualizadas 
que pudieran servir de base, y 

• deberân realizarse ademâs trabajos 
técnicos en relaciôn con dos puntos 
que se dejaron pendientes en el Protocolo 
de Acceso a los Mercados. es decir: 
la referenda a la aplicaciôn del artfculo 
XXVIII en caso de modificaciôn o retirada 
de concesiones no arancelarias: y el 
periodo de puesta en aplicaciôn de las 
concesiones arancelarias (la mayorfa 
de las delega-ciones eran partidarias 
de cinco reducciones anuales, a partir 
del 1° de enero de 1992; otras dele
gaciones pidieron un periodo mâs 
largo). • 
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