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Aminora el crecimiento 
del comercio mundial 

El crecimiento del comercio mundial 
de mercancías, en volumen, pasó 

de un 7 por ciento en 1989 a un 5 por 
ciento el año pasado y se prevé que en 
1991 vuelva a acusar una moderada 
desaceleración, según un informe del 
GATT publicado en marzo. 

No obstante, a causa de la depreciación 
del dólar frente a las principales monedas 
europeas, el valor del comercio mundial 
de mercancías subió en 1990 un 13 por 
ciento, alcanzando otra vez una cifra sin 
precedentes: 3,5 billones de dólares. Se 
estima que el comercio de servicios -que 
abarca sectores como el transporte, el 
turismo, las telecomunicaciones, los 

«Si bien los efectos globales de 
la crisis del Golfo fueron 
reducidos, la pérdida de 
comercio para los distintos 
países habría sido considerable.» 

seguros y la banca- creció el año pasado 
un 12 por ciento, hasta un valor de 
770.000 millones de dólares. 

(Las cifras correspondientes a 1990 son 
estimaciones preliminares basadas en los 
datos disponibles a principios de marzo 
de este año. Más avanzado el año 1991, 
cuando se disponga de información más 
completa, se analizarán con mayor detalle 
la evolución y las tendencias del comercio, 
en los volúmenes I y II del informe anual 
del GATT El Comercio Internacional 
1990-91. Todos los valores se expresan 
en dólares de los Estados Unidos. 

El informe, que es un examen preliminar 
de los resultados y tendencias del comercio 
mundial en 1990, contiene también una 
evaluación de los efectos producidos en 
el comercio por la crisis del Golfo y llega 
a la conclusión de que, si bien fue 
relativamente pequeña la repercusión general 
en los intercambios mundiales, la pérdida 
de comercio sufrida por países como Jordania, 
Turquía, Rumania, la India y Yugoslavia 
ha alcanzado magnitudes apreciables. 
Comoquiera que el turismo representa por 
término medio un 11 por ciento de las 
exportaciones totales de bienes y servicios 
de los países de la zona -y el 25 por ciento 
o más en el caso de algunos de ellos- las 
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Un Airbus en su montaje final: los Estados Unidos aducen una violación del Código de 
Subvenciones. 

Establecimiento por el Comité de 
Subvenciones de un grupo especial 

para examinar la diferencia 
entre los Estados Unidos 

y la CE sobre Airbus 
El Comité de Subvenciones y Medidas 

Compensatorias estableció el 6 de marzo 
un grupo especial de solución de diferencias 
para examinar la reclamación de los Estados 
Unidos de que un plan alemán de seguro 
del tipo de cambio en relación con Airbus 
violaba el Acuerdo del GATT sobre 
Subvenciones. El 11 de abril el Comité 
decidió que el mandato del Grupo Especial 
sería el normal con arreglo al Código. 

Al solicitar el establecimiento del grupo 
especial, los Estados Unidos sostuvieron 
que la medida alemana era una subvención 
a la exportación, prohibida, que constituía 
una infracción del artículo 9 del Acuerdo 
sobre Subvenciones con respecto a tres 
párrafos de la Lista Ilustrativa, en particular 
el párrafo j), que prohibe "la creación por 
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Aminora 
(Continuación de la página 1) 

pérdidas provocadas en este sector por la 
crisis del Golfo son considerables y afectan 
a muchos países. Egipto y Djibouti, por 
ejemplo, han experimentado pérdidas 
importantes a causa de la disminución del 
transporte marítimo; en el caso de Egipto, 
la quinta parte de los ingresos en divisas 
provienen del tráfico del Canal de Suez. 
Otro importante efecto económico fue la 
baja pronunciada de las remesas de los 
trabajadores desde Kuwait e Iraq a la India, 
Blangladesh, el Pakistán, Sri Lanka, Filipinas 
y otros países. 

Uno de los sectores más golpeados por 
la crisis del Golfo fue el del transporte 
aéreo. Si bien la mengua efectiva y aguda 
de la actividad de los transportistas del 
Oriente Medio se hizo sentir a partir del 
mes de enero, cuando empezó la guerra, 
es probable que ya en los últimos meses 
de 1990 estuviera disminuyendo el tráfico 
en la región, y tal vez también en Europa. 
Dicho de otro modo, los factores relacionados 
con la crisis del Golfo, como el alza de 
los precios del combustible, la subida de 
las primas de seguros, el aumento de los 
gastos en concepto de seguridad y la 
disminución del número de pasajeros, vinieron 
a sumarse a los problemas planteados por 
lo que muchos consideran como una expansión 
excesiva del sector del transporte aéreo 
en los últimos años. 

Las perspectivas para 1991 han mejorado 
gracias a la reciente cesación de las hostilidades 
en el Golfo y a la reducción del precio 
del petróleo de 35 dólares el barril en 
octubre a unos 20 dólares en la actualidad, 
hecho éste que disipa lo que se consideraba 
en general como una grave amenaza para 
la economía mundial en su conjunto. Por 
otro lado, y pese a la confianza recientemente 
demostrada por muchas bolsas, no está 
claro todavía que en Australia, el Canadá, 
los Estados Unidos y el Reino Unido la 
recesión haya llegado a su punto de inflexión, 
ni se puede decir cuándo mejorarán las 
debilitadas tasas de crecimiento de otros 
países. Estos elementos contradictorios hacen 
difícil el pronóstico pero llevan, no obstante, 
a los economistas del GATT a la conclusión 
de que, considerando la totalidad del año, 
es probable que el crecimiento del comercio 
mundial acuse una nueva desaceleración, 
de magnitud moderada. 

Se formulan en el informe otras 
observaciones importantes: 
• Impulsado por los efectos de valoración 

resultantes de la baja del dólar, el valor 
de las exportaciones de Europa Occi
dental aumentó el año pasado casi un 
20 por ciento, y el de sus importaciones 
un 21 por ciento. En el Japón sólo se 
registró un crecimiento del 4 por ciento 
de las exportaciones y del 11 de las 
importaciones. En América del Norte 
-sumida en la recesión a final de año-
las exportaciones progresaron un 8 por 
ciento, pero sólo un 3 por ciento las 
importaciones. 

• Los países en desarrollo, considerados 
en conjunto, incrementaron sus 
exportaciones en un 13 por ciento y sus 

Exportaciones de mercancías de algunos países 
(Volumen, porcentaje de variación anual) 
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importaciones en un 15 por ciento. Las 
exportaciones de los países de la OPEP, 
reforzadas por el alza de los precios 
del petróleo, fueron de nuevo el ele
mento más dinámico. En los principales 
países exportadores de Asia las 
importaciones continuaron aumentando 
mucho más rápidamente que las 
exportaciones. 
Magros siguieron siendo los resultados 
del comercio de los países de Europa 
Central y Oriental, en comparación con 
otras regiones. La importante contracción 
del comercio i n trarregi onal fue compensada 
sólo en parte por una expansión del 
comercio de Checoslovaquia, Hungría 
y Polonia con el resto del mundo. El 
valor de las exportaciones polacas y 
húngaras a las Comunidades Europeas 

se acrecentó en un 40 y un 28 por ciento, 
respectivamente. 

• Un factor clave de la pujanza relativa 
de la demanda de importaciones en Europa 
Occidental fue el vigoroso crecimiento 
de la demanda interna en la Alemania 
recién unificada. De 1989 a 1990 el 
crecimiento del volumen de las 
exportaciones de la antigua República 
Federal de Alemania descendió del 7 
al 1 por ciento y el de las importaciones 
se elevó del 7 al 11 por ciento. 

• Alemania ha recuperado el primer lugar 
entre los exportadores mundiales de 
mercancías, ocupado el año anterior por 
los Estados Unidos (y aun sin la 
reunificación lo hubiera conseguido, en 
gran medida por la magnitud de la 
apreciación del marco alemán). 

La evolución reciente del comercio mundial 
El año pasado fue el octavo año consecutivo 

de expansión de la economía mundial desde 
la recesión de 1982, y el segundo de 
desaceleración del crecimiento del volumen 
de la producción y el comercio mundiales. 
Las perturbaciones e incertidumbres 
económicas causadas por la crisis del Golfo 
contribuyeron ahacer más lento el crecimiento 
en 1990, pero noes probable que su incidencia 
haya sido importante. Aunque no hay una 
recesión mundial en el horizonte, las 
perspectivas para 1991 están ensombrecidas 
por cierto número de interrogantes, entre 
ellos los derivados de las secuelas de la 
cesación de las hostilidades en el Golfo. 

Tendencias del valor 
Impulsado en parte por el "efecto de 

valoración" resultante de la depreciación 
del dólar frente a las principales monedas 
europeas, el valor del comercio mundial 
de mercancías aumentó en 1990 un 13 por 
ciento, alcanzando una nueva cifra sin 
precedentes: 3,5 billones de dólares. 
Según estimaciones muy provisionales, en 
1990 el comercio de servicios comerciales 
-categoría del comercio mundial que 
abarca el transporte, el turismo, las tele

comunicaciones, los seguros, la banca y 
otros servicios profesionales- aumentó un 
12 por ciento, hasta unos 770.000 millones 
de dólares. 

Tendencias del volumen 
El año pasado, en contraste con el acelerado 

crecimiento del valor del comercio, el aumento 
del volumen del comercio mundial de 
mercancías perdió ritmo de manera per
ceptible, pasando de un 7 por ciento en 
1989 a una cifra estimada en el 5 por ciento 
en 1990. Aunque la desaceleración del 
comercio fue un fenómeno común a los 
productos manufacturados, agrícolas y 
mineros, las manufacturas siguieron 
constituyendo la categoría de más rápido 
crecimiento. También decayó la tasa de 
crecimiento de la producción mundial, que 
pasó del 4 al 3 por ciento. Las cifras del 
año pasado pueden en sí considerarse 
satisfactorias: por ejemplo, tanto el 
crecimiento de la producción como el del 
comercio estuvieron cerca del promedio 
anual de los ocho años de expansión 
registrados desde 1982. Preocupan, empero, 

(Continuación en la página 4) 
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Repercusión de la crisis del Golfo en el comercio 
La repercusión de la crisis del Golfo en el 

comercio mundial en 1990 fue muy diferente de 
su repercusión en el comercio de los distintos 
países. Por lo que respecta al comercio mundial 
del conjunto de bienes y servicios, es probable 
que esa repercusión haya sido relativamente pequeña. 
Había transcurrido ya más de la mitad del año 
cuando se inició la crisis y gran parte del comercio 
de los meses que quedaban estaba y a bajo contrato 
el 2 de agosto. Por otra parte, Kuwait e Iraq 
representaban en conjunto antes del embargo 
comercial menos del 1 porcienlo de las exportaciones 
mundiales de mercancías. Y, en esencia, sus pérdidas 
de exportaciones de petróleo tuvieron en su totalidad 
como contrapartida aumentos de las exportaciones 
de otros productores. La subida de los precios 
de los combustibles y los aumentos en función 
del riesgo de las tarifas de seguros elevaron los 
costos del transporte, pero en su mayoría estos 
incrementos de los "obstáculos naturales" al comercio 
fueron reducidos con relación al valor de las corrientes 
comerciales afectadas y no es probable que tuvieran 
efectos importantes a corto plazo en el nivel general 
del comercio mundial. 

Por supuesto, algunos sectores se vieron más 
afectados que otros. A escala mundial, el sector 
del transporte aéreo no registró un descenso real 
del tráfico hasta la agravación de la crisis del 
Golfo en enero del año en curso. Existe, sin embargo, 
una fuerte presunción de que el tráfico estaba 
ya disminuyendo en Oriente Medio -y quizás también 
en Europa- en los últimos meses de 1990, lo que 
venía a añadirse a las presiones resultantes de 
la subida de los precios de los combustibles, del 
aumento de las primas de seguros y del mayor 
gasto en concepto de seguridad. El ajuste a estas 
diversas consecuencias de la crisis del Golfo se 
complicaba por el hecho de que las compañías 
aéreas y sus abastecedores estaban ya esforzándose 
por ajustarse a los efectos de lo que se considera 

«El más desfavorablemente afectado 
fue evidentemente Jornia, seguido 
por Turquía, Rumania, la India y 
Yugoslavia.» 

generalmente un período de expansión excesiva 
del sector del transporte aéreo. 

A nivel de países, es evidente que la crisis 
del Golfo tuvo importantes efectos económicos. 
En el cuadro figuran los principales exportadores 
de mercancías a Kuwait e Iraq con anterioridad 
al embargo comercial. Por lo que respecta a la 
repercusión económica del embargo, las cifras 
pertinentes son las que figuran en la segunda 
columna, que indican la importancia relativa de 
los mercados kuwaití e iraquí para cada uno de 
los países exportadores. Entre los 20 países 
considerados en el cuadro, el más desfavorablemente 
afectado fue evidentemente Jordania, seguido por 
Turquía y a continuación por Rumania, la India 
y Yugoslavia. El hecho de que Jordania figure 
en decimonoveno lugar entre los 20 principales 
exportadores a Kuwait e Iraq y haya sido sin 
embargo el más perjudicado -con gran diferencia-
de los países del grupo, indica que quizás haya 
otros países para los que, aun siendo pequeños 
abastecedores de Kuwait e Iraq, estos países eran 
mercados importantes. 

Por otra parte, las pérdidas de exportaciones 
de mercancías a Kuwait e Iraq no constituyen 
más que una parte del impacto económico en las 
distintas economías. Es probable que la disminución 
de las exportaciones de servicios comerciales -
en particular turismo y transporte- afectara a muchos 
países de la región. No se dispone aún de las 
estadísticas correspondientes al segundo semestre 
de 1990, pero las cifras correspondientes a 1989 
dejan entrever claramente la posibilidad de graves 
pérdidas. Los servicios de turismo representaron 
en 1989 alrededor del 11 por ciento de las 
exportaciones totales de bienes y servicios de los 
países de la zona. En el caso de Chipre la proporción 
fue de casi la mitad; figuran a continuación Kenya, 
Malta, Jordania, Túnez y Marruecos (20-25 por 
ciento), Egipto y Turquía (alrededor del 15 por 

Principales expor tadores de mercancás a I r a q y Kuwai t , 1989 
(En porcentaje) 

Participación en las Proporción de las exportaciones 
importaciones de mercancías a Iraqy Kuwait 
de mercancías en las exportaciones 

de Iraq y Kuwait totales de mercancías 

Estados Unidos 
Alemania 
Japón 
Reino Unido 
Turquía 
Italia 
Francia 
Rumania 
India 
Brasil 
URSS 
Yugoslavia 
Canadá 
Australia 
Países Bajos 
España 
Arabia Saudita 
Suiza 
Jordania 
Corea, Rep. de 

13.0 
10.4 
7.4 
7.2 
6.9 
4.5 
4.4 
3.7 
2.8 
2.5 
2.4 
2.1 
2.1 
2.1 
1.7 
1.7 
1.6 
1.6 
1.5 
1.5 

Repatriaciones desde Kuwait e I r aq coordinadas 
p o r la O I M (3 de sep t i embre de 1990 - 27 
de feb re ro de 1991) 

Sri Lanka 
Bangladesh 
India 
Filipinas 
Viet Nam 
Egipto 
Sudán 
Pakistán 
Fuente: OIM 

48,294 
44,918 
31,013 
16,017 
14,943 
11,052 

7,190 
5,105 

ciento) e Israel (10 por ciento). El tráfico por 
el Canal de Suez genera alrededor del 20 por 
ciento de los ingresos en divisas de Egipto en 
concepto de exportaciones de bienes y servicios. 
Los ingresos en divisas de Djibouti, situado en 
la costa oriental de Africa, dependen en gran parte 
del suministro de servicios portuarios. 

Varios países de Oriente Medio, Africa Sep
tentrional y Asia para los que las remesas de los 
trabajadores constituyen una importante fuente 
de divisas sufrieron pérdidas no solamente por 
la disminución de las remesas sino también por 
los costos de repatriación y reincorporación de 
sus nacionales (muchos de los cuales perdieron 
bienes personales sustanciales). Aun cuando no 
se dispone de cifras exactas sobre el número de 
trabajadores extranjeros afectados por la crisis 
del Golfoni sobre la cuantía de las remesas perdidas, 
es posible establecer un cuadro muy aproximado. 
Antes de la crisis vivían en Iraq y Kuwait algo 
más de un millón de egipcios y cerca de medio 
millón de palestinos, contando las familias. Las 
principales fuentes no árabes de trabajadores 
extranjeros de esos dos países eran la India (alrededor 
de 200.000), Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka 
(alrededor de 100.000 en cada caso) y Filipinas 
(alrededor de 60.000). Si las cifras facilitadas por 
esos cinco países sobre las remesas procedentes 
de Iraq y Kuwait antes de la crisis se expresan 
como proporción de las exportaciones totales de 
mercancías de cada país, la importancia relativa 
de los ingresos por tal concepto varía del 2 por 
ciento (India y Filipinas) al 3 por ciento (Pakistán), 
6porciento(SriLanka)y 12 porcienlo (Bangladesh). 

En el cuadro figuran datos estadísticos sobre 
la repatriación de trabajadores extranjeros de Iraq 
y Kuwait coordinada por la Organización Internacional 
de Migración. Los ocho países considerados en 
el cuadro representan el 95 por ciento de la cifra 
estimada en 188.000 trabajadores cuya repatriación 

0.4 
0.5 
0.4 
0.7 
9.2 
0.5 
0.4 
4.1 
2.8 
1.1 
0.4 
2.4 
0.3 
0.8 
0.2 
0.6 
0.8 
0.5 
19.7 
0.4 

coordinó la citada Organización entre principios 
de septiembre y finales de febrero. Es evidente 
que la mayoría de los trabajadores extranjeros que 
se hallaban en Iraq y Kuwait cuando se inició 
la crisis están en campos de refugiados de la 
región, fueron directamente repatriados por sus 
respectivos gobiernos, volvieron por sus propios 
medios a sus países de origen o se encuentran 
aún en uno de los dos países mencionados. Aunque 
es de suponer que la labor de reconstrucción requerirá 
un número considerable de trabajadores extranjeros, 
aún no está claro hasta qué punto recobrará la 
corriente de remesas de los trabajadores su nivel 
anterior a la crisis. 

Además de la pérdida de exportaciones de bienes 
y servicios y de remesas de los trabajadores, varios 
países de la región sufrieron también los efectos 
de la reducción de la ayuda extranjera y de la 
financiación de proyectos que anteriormente podían 
obtenerse de Kuwait e Iraq y de fondos de desarrollo 
regional. Otros países se han visto afectados por 
la interrupción del servicio de la deuda iraquí, 
especialmente aquellos de Europa Central y Oriental 
a los que se reembolsaba con petróleo. Y, naturalmente, 
los países importadores de petróleo de todo el 
mundo sufrieron los efectos negativos de la subida 
de los precios del petróleo en el período compren
dido entre agosto y diciembre (que tuvo como 
contrapartida un aumento de los ingresos en concepto 
de exportaciones de los países exportadores de 
petróleo). 

Uno de los efectos económicos más obvios de 
la crisis del Golfo entre los países industriales 
fue el considerable aumento del gasto en concepto 
de importaciones de petróleo crudo y productos 
derivados registrado en los Estados Unidos y el 
Japón, principales importadores mundiales de 
combustibles. Si se compara con el primer se
mestre de 1990, la factura de las importaciones 
de petróleo aumentó alrededor de la cuarta parte 
tanto en los Estados Unidos como en el Japón. 
También los países de Europa Central y Oriental 
se enfrentaron con facturas más elevadas en concepto 
de importaciones de combustibles cuando atravesaban 
momentos de gran vulnerabilidad a las crisis exteriores 
debido a las graves recesiones resultantes de la 
reestructuración de sus economías. En cambio, 
en Europa Occidental el impacto económico de 
la subida del precio en dólares del petróleo en 
el segundo semestre de 1990 se vio contrarrestado 
en parte por la depreciación del dólar con respecto 
a la mayoría de las monedas de los países de esta 
región. • 
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Volumen del comercio y la producción 
mundiales de mercancías 
(Porcentaje de variación anual) 
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Aminora 
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los dos años seguidos de descenso de las 
tasas de crecimiento y las inciertas 
perspectivas para el año en curso. 

No es fácil evaluar la contribución de 
la crisis del Golfo a la desaceleración del 
crecimiento registrada el año pasado, pero 
no es probable que haya sido un factor 
de importancia para el comportamiento 
general de la economía mundial. Desde 
cierto tiempo atrás era dable observar una 
retracción de las inversiones de las empresas 
en los países desarrollados, en varios de 
los cuales venía perdiendo ritmo el 
crecimiento de los gastos de consumo. No 
se trata solamente de que los pronósticos 
de un ulterior languidecimiento de la 
expansión económica fueran moneda 

«Europe Occidental encabezara la 
marcha con unas tasas de 
crecimiento de las importaciones y 
de las exportaciones que 
alcazaban a cerca del triple de las 
registradas en 1989.» 

corriente antes de la invasión de Kuwait 
por Iraq en agosto, sino del hecho concreto 
de que los efectos de la crisis entonces 
provocada no se han de poner de manifiesto 
sino en las cifras de los cinco últimos 
meses del año (véase infra paramas detalles). 
En otras palabras, es evidente que los efectos 
económicos de la crisis del Golfo se 
superpusieron a un proceso de desaceleración 
de la economía mundial que estaba en 
curso desde más de un año antes. 

El comercio por grupos 
de países, por regiones 
y por países 

La aceleración del crecimiento del valor 
de las exportaciones mundiales el año pasado 
se manifestó de modo particular en los 
países desarrollados, cuyas exportaciones 
aumentaron a un ritmo más de dos veces 
superior al de 1989, impulsadas por los 
efectos de valoración resultantes de la 
depreciación del dólar frente a las principales 
monedas europeas. A nadie sorprenderá 
que Europa Occidental encabezara la marcha 
con unas tasas de crecimiento de las 
importaciones y de las exportaciones que 
alcanzaban a cerca del triple de las registradas 
en 1989. 

En el capítulo de las economías en 
desarrollo, las estadísticas comunicadas 
por la mayoría de los países miembros 
de la OPEP muestran un pronunciado aumento 
de los ingresos de exportación el año pasado, 
debido en gran parte a la subida del 25 
por ciento de los precios del petróleo. En 
cambio, los ingresos de exportación de 
los principales países asiáticos exportadores 
de manufacturas progresaron en 1990 con 
mayor lentitud, como consecuencia de lo 
cual las importaciones volvieron a crecer 
más rápidamente que las exportaciones. 

Según los datos preliminares de otros 
países en desarrollo (aparte de los de la 

OPEP y de los principales exportadores 
de manufacturas de Asia), en 1990 mejoró 
el ritmo de crecimiento de las exportaciones 
y de las importaciones. El incremento de 
las exportaciones fue superior al promedio 
mundial en el caso de los países en desarrollo 
de Africa y de otros países en desarrollo 
de Asia pero no alcanzó ese promedio en 
América Latina, en gran parte por la 
contracción de las exportaciones del Brasil. 
La evolución de los precios de los productos 
básicos contribuyó a que se registraran 
esos resultados contradictorios: los 
exportadores de algunos productos como 
cacao, algodón, yute, cueros, plomo, azúcar, 
carne, tabaco y mineral de hierro se 
beneficiaron de un aumento de los precios 
en los mercados internacionales, mientras 
que los precios de otros productos primarios 
importantes disminuyeron o permanecieron 
invariables. 

La transición a la economía de mercado 
que se está operando en varios países de 
Europa Central y Oriental, sumada a los 
esfuerzos de éstos por reorientar su comercio 
hacia países no miembros del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME), en 
particular hacia los países de moneda 
convertible, ejerció en 1990 un efecto 
considerable, tanto sobre la estructura como 
sobre el nivel del comercio de esta región. 
Expresadas en dólares, las importaciones 
y las exportaciones de Europa Central y 
Oriental disminuyeron más en 1990 que 
en 1989. El comercio intrarregional acusó 
un gran descenso, compensado sólo en 
parte por una expansión del comercio de 
Checoslovaquia, Hungría y Polonia con 
el resto del mundo. 

Según indicaciones preliminares, Polonia 
y Hungría fueron los únicos países de la 
región que registraron un ascenso del valor 
de las exportaciones para la totalidad del 
año 1990. La fuerte expansión del valor 
en dólares de las exportaciones a la Comunidad 
Europea -un 40 por ciento en el caso de 
Polonia y un 28 por ciento en el de Hungría-
compensó con creces el pronunciado descenso 
del comercio intrarregional y dio lugar a 
un marcado aumento de la participación 

del comercio extrarregional en sus 
exportaciones. En las estadísticas 
comunicadas por Checoslovaquia se observa 
también un desplazamiento importante de 
las exportaciones y las importaciones hacia 
el comercio extrarregional. Las estimaciones 
relativas a Rumania y Bulgaria, donde es 
menos claro el curso de la reforma económica, 
muestran una baja del valor del comercio 
de estos dos países, tanto con los países 
de la región como con terceros países, de 
modo que poco ha variado la distribución 
geográfica general de sus intercambios. 
Por segundo año consecutivo, las estadísticas 
de la URSS exhiben una disminución de 
los ingresos por exportación de mercancías 
y un incremento de los gastos de importación. 

Desaceleración del 
crecimiento 
del volumen en la 
mayoría de las regiones 

La desaceleración del comercio de 
mercancías registrada el año pasado por 
lo que atañe al volumen puede atribuirse 
a un menor crecimiento de las importaciones 
en América del Norte, el Japón, Europa 
Occidental, Europa Central y Oriental y 
la URSS. Instalada la recesión en América 
del Norte, la demanda de importaciones 
perdió fuerza y, en el último trimestre de 
1990, descendió por debajo del nivel del 
año anterior. En Europa Occidental la 
demanda de importaciones fue más fuerte 
que en América del Norte, gracias al estímulo 
ejercido por la persistente expansión 
económica; el crecimiento de las 
exportaciones fue, en cambio, considera
blemente más débil. Un factor clave que 
explica la pujanza relativa de la demanda 
de importaciones en Europa Occidental 
reside en el firme crecimiento de la demanda 
interna en la Alemania recién unificada. 
En la antigua República Federal de Alemania, 
entre 1989 y 1990 el aumento de volumen 
de las exportaciones retrocedió del 7 al 
1 por ciento y el de las importaciones 
progresó del 7 al 11 por ciento. En la 
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«Las economías en 
desarrollo registraron un 
aumento de volumen de las 
exportaciones superior al 
promedio mundial.» 
medida en que sus efectos sobre las comentes 
comerciales se manifestaban ya en 1990, 
la depreciación del dólar frente a las monedas 

de Europa Occidental obró en el mismo 
sentido que las tendencias de la demanda 
global, lo que equivale a decir que el 
debilitamiento del dólar tendió a estimular 
las exportaciones estadounidenses y las 
importaciones de Europa Occidental de 
procedencia extrarregional. 

Las economías en desarrollo consideradas 
como grupo registraron un aumento de 
volumen de las exportaciones superior al 

promedio mundial, debido en gran parte 
al ininterrumpido vigor de los principales 
países asiáticos exportadores de manufacturas, 
que representan ahora más del 40 por ciento 
del comercio total del grupo. Hong Kong, 
Singapur, Tailandia y Malasia se anotaron 
tasas de crecimiento del volumen de las 
exportaciones y de las importaciones bastante 
más altas que el promedio mundial. El 
crecimiento del volumen de las exportaciones ^ . 

Pr incipales 

(En miles mi 

Class 

1989 

-
1 
3 
4 
5 

6 
9 
7 

10 
8 

11 
12 
13 
16 
14 

15 
18 
17 
25 
20 

22 
19 
24 
26 
21 

. 

b 

' 
d 

e 

' 

ficación 

1990 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

En las 

expor tadores e 

Iones de dólares y 

Exportadores 

Alemania* 
Etados Unidos 
Japón 
Francia 
Reino Unido 

Italia 
Países Bajos 
Canadá 

impor tadores en 

en porcentajes) 

1990 

Partici-
Valor pación 

421 
394 
286 
216 
185 

170 
134 
131 

Bélgica-Luxemburgo 118 
URSSb 

Hong Kongd 

Taiwan 
Corea. Rep. de 
Suiza 
China 

Suecia 
España 
Singapur' 
México8 

Austria 

Arabia Saudita 
Australia 
Dinamarca 
Noruega 
Brasil 

Total 

Total el mundo 

103 

82 
67 
65 
64 
62 

58 
56 
53 
42 
41 

39 
38 
35 
34 
31 

2925 

3470 

12.1 
11.4 
8.2 
6.2 
5.3 

4.9 
3.9 
3.8 
3.4 
3.0 

2.4 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 

1.7 
1.6 
1.5 
1.2 
1.2 

1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
0.9 

84.3 

100.0 

el comercio mundia l 

Variación 
anual 

1989 

-
13 

3é 
7 
5 

10 

-4 
3 

8í 
-1 

15* 
9Í 

A 
ü 

10Í 

3Í 
lOi 
13¡ 
15 
3 

17 
14 

1Î 
21 

2 

7 

7i 

cifras del valor de las exportaciones y las 
y las de la antigua Repúbl 
A causa 

ica Dem 
de las dificultades que plantea 

1990 

-
8\ 

4* 
20Í 
21-1 

21 
24Í 

8l 
18Í 

-5Í 

12 

le 
4 

232 
18 

"i 
24i 

17Í 
161 
28 

39 
2 

24 
25Í 
-9 

13Í 

13 

Classificación 

1989 

1 

-
5 
3 
4 

6 
9 
8 

10 
7 

12 
11 
15 
13 
17 

16 
18 
14 
20 
19 

21 
22 
24 
27 
26 

1990 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

de mercancías , 

Importadores 

Estados Unidos 
Alemania' 
Francia 
Japón 
Reino Unido 

Italia 
Países Bajos 
URSSb c 

1990 

1990 

Valor 

515 
356 
234 
234 
224 

182 
127 
121 

Bélgica-Luxemburgo 120 
Canadá 

España 
Hong Kong' 
Suiza 
Corea. Rep. de 
Singapur' 

Taiwan 
Suecia 
China 
Austria 
Australia 

México8 

Dinamarca 
Tailandia 
Malasia 
Noruega 

Total 

Total el mundo 

119 

88 
82 
70 
70 
61 

55 
54 
54 
49 
42 

41 
32 
32 
29 
27 

3016 

3600 

Partici
pación 

14.3 
9.9 
6.5 
6.5 
6.2 

5.1 
3.5 
3.4 
3.3 
3.3 

2.4 
2.3 
1.9 
1.9 
1.7 

1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
1.2 

1.1 
0.9 
0.9 
0.8 
0.7 

83.8 

100.0 

Variación 
anual 

1989 1990 

7j 
-
8 

12 

4Í 

10Í 
5 
7 

61 
61 

18 
13 
3 

181 
13 

5k 
74 
7 
7 

241 

231 
3 

231 
351 

2 

9 

81 

41 
-

211 

Hi 
131 

19 
22 

5 
221 
-1 

23l 
14" 
21 

131 
22 

41 
11 

-81 
241 
-7 

20 
18¿ 
25i 
29 

121 

131 

131 

importaciones se suman las de la antigua República Federal de Alemania 
ocrática Alemana. 
la conversión 

mejor de los casos, aproximaciones generales 
Importaciones f.o.b. 
Incluidas las reexportaciones. 
Incluidas las reexportaciones. 

En 1990 
En 1990 

en dólares de los datos 

sumaron 53.000 millones de dólares 
sumaron 18.000 millones de dólares 

Incluye cantidades considerables de importaciones destinadas a 
Incluye estimaciones de las corrientes comerc ¡ales de las zonas 

expresados en moneda nacional, las cifras son, en el 

, frente 
, frente 

la reexportación. 
de maquila. 

a 44.300 millones en 1989. 
a 16.400 millones de dólares en 1989 
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^ siguió por debajo de ese promedio en Taiwan 
y en la República de Corea, pese a la 
recuperación económica experimentada por 
este último país en 1990. En una perspectiva 
de largo plazo, el crecimiento de las 
exportaciones de la República de Corea 
y de Taiwan continúa siendo bastante inferior 
al alcanzado en los primeros años del decenio 
de 1980, a diferencia de lo que sucede 
con la expansión de las importaciones, 
hecho que confirma la incorporación de 
estos países a la categoría de importadores 
dinámicos. 

De las cifras del volumen se desprende 
claramente que la aceleración del crecimiento 
de los ingresos de los países de la OPEP 
el año pasado se debió casi por entero 
a la evolución de los precios. Al perder 
ritmo la demanda internacional de petróleo 
crudo y productos conexos, y al cesar las 
exportaciones de Kuwait y de Iraq en el 
segundo semestre de 1990, el aumento de 
volumen de las exportaciones de los países 
de la OPEP disminuyó a menos de la mitad, 
pasando del 12 por ciento en 1989 al 5 
por ciento el año pasado. En cambio, en 
1990 casi se duplicó -alcanzando un 5 
por ciento- el crecimiento del volumen de 
las importaciones de dichos países (a pesar 
del embargo de que fueron objeto Kuwait 
e Iraq), y ello porque se acrecentaron 
marcadamente las importaciones de la 
República Islámica del Irán, Arabia Saudita 
y otros países. 

Dejando a un lado los países de la OPEP 
y los principales países asiáticos exportadores 
de manufacturas, en los datos preliminares 
puede verse que el aumento de volumen 
de las exportaciones e importaciones de 
los otros países latinoamericanos se situó 
el año pasado cerca del promedio mundial, 
aunque por debajo de los porcentajes 
alcanzados el año anterior. En los países 
latinoamericanos no miembros de la OPEP 
perdió ritmo el crecimiento del volumen 
de las exportaciones al contraerse las 
exportaciones brasileñas, pero en otras 
regiones las tasas de incremento perma
necieron por encima del promedio mundial. 

Alemania pasa a ser 
el primer exportador 
de mercancías 

En 1990, Alemania pasó a ser el primer 
exportadormundial de mercancías, superando 
a los Estados Unidos. Uno de los factores 
que contribuyeron a ello fue, desde luego, 
la unificación, que añadió 22.500 millones 
de dólares (si se cuentan todas las 
exportaciones de mercancías realizadas en 
1990 por la ex República Democrática 
Alemana) a las exportaciones de la antigua 
República Federal de Alemania. Empero, 
incluso sin la unificación, Alemania habría 
pasado a ocupar el primer puesto por obra 
de un alza del 16 por ciento del marco 
alemán frente al dólar de los Estados Unidos. 
Este fenómeno se produjo pese al hecho 
de que el año pasado las exportaciones 
estadounidenses aumentaron de volumen 
un 8 por ciento, frente a un aumento del 
1 por ciento en el caso de las exportaciones 
alemanas. 

El mayor salto en la clasificación de 
los exportadores lo dio el año pasado Arabia 
Saudita, que subió cuatro puestos, al haber 
aumentado más del 40 porciento los ingresos 
por exportación de mercancías gracias a 
un alza pronunciada del volumen y los 
precios de las exportaciones de petróleo 
crudo. Con excepción de Suecia, los países 
que aparecen en el cuadro registraron tasas 
de crecimiento de las exportaciones bastante 
superiores al promedio mundial del 13 por 
ciento, lo que representa una pronunciada 
aceleración con respecto a 1989. En cada 
caso, el aumento de valor de las exportaciones 
se explica más por una apreciación de la 
moneda frente al dólar que por el incremento 
del volumen exportado. Entre los 25 
principales exportadores, Austria registró 
en 1990 el mayor crecimiento, un 28 por 
ciento con respecto a 1989, en parte por 
haber alcanzado, gracias al alza de las 
exportaciones a Alemania, el más alto 
aumento de volumen de Europa Occidental. 
En el Brasil y la URSS, en cambio, acusó 
bajas absolutas el valor en dólares de las 
exportaciones. 

En la parte del cuadro relativa a las 
importaciones puede verse que Malasia 
subió tres puestos, y ello debido a un vigoroso 
crecimiento del volumen. En el caso de 
China, el valor de las importaciones bajó 
un8 porcientoaltiempoquelasexportaciones 
subieron un 18 por ciento, dando como 
resultado un desplazamiento del saldo del 
comercio de mercancías de un déficit de 
unos 6.500 millones de dólares en 1989 
a un superávit de 8.000 millones de dólares 
el año pasado. La depreciación experimentada 
por el dólar en 1990 respecto del franco 
francés ayudó a Francia a hacer tablas con 
el Japón por el tercer lugar entre los mayores 
importadores de mercancías. 

Tendencias de las 
balanzas por cuenta 
corriente 

Si se miden en dólares, los desequilibrios 
por cuenta corriente délos Estados Unidos 
y el Japón han venido descendiendo 
constantemente desde 1987, año en que 
alcanzaron sus respectivos puntos máximos. 
En los Estados Unidos, el crecimiento de 
las exportaciones por tercer año consecutivo 
a un ritmo que casi duplicó el del crecimiento 
de las importaciones contribuyó a reducir 
en 1990 el déficit por cuenta corriente a 
99.000 millones de dólares, lo que representa 
una disminución de cerca del 40 por ciento 
durante el trienio. Expresada como porcentaje 
del PNB, la reducción del desequilibrio 
es aún más pronunciada: del 3,6 por ciento 
en 1987 al 1,8 por ciento el año pasado. 
En cuanto al Japón, el superávit de 36.000 
millones de dólares registrado el año pasado 
es inferior a la mitad de la cifra de 1987; 
la relación superávit/PNB se situó en el 
1,2 por ciento (frente al 4,4 por ciento 
en 1986). Entre los factores que contribuyeron 
al constante ajuste que tuvo lugar en 1990 
cabe citar la repercusión en la demanda 
de importaciones de la disminución de la 
actividad económica en los Estados Unidos 
y el impactoen la factura de las importaciones 

del Japón de la subida de los precios del 
petróleo en los últimos meses del año (subida 
que, en cambio, aminoró el ajuste de la 
balanza porcuentacorriente estadounidense). 

En lo que se refiere al superávit por 
cuenta corriente de Alemania y al déficit 
del Reino Unido, ambos alcanzaron en 
1989 su punto máximoy ello tanto si esos 
desequilibrios se expresan en dólares como 
si se miden en porcentaje del PNB. En 
1990 estas últimas cifras se situaron en 
el 2,9 por ciento con respecto a Alemania 
(frente al 4,6 por ciento) y en el 2,4 por 
ciento con respecto al Reino Unido (frente 
al 3,8 por ciento). Un importante factor 
de la reducción del superávit alemán fue 
la unificación, ya que algunas exportaciones 
potenciales se reorientaron al mercado interno 
y se estimuló la demanda de importaciones. 
En el Reino Unido, en cambio, la debilidad 
de lademanda interna, unida a la recuperación 
del ritmode crecimiento de las exportaciones, 
dio lugar a una reducción del déficit. 

Países muy endeudados 
Se estima que el valor de las exportaciones 

de mercancías de los 15 países muy 
endeudados aumentó el 11 por ciento en 
1990, porcentaje algo superior al registrado 
en 1989. Por otro lado, con un incremento 
de alrededor del 16 por ciento, las 
importaciones del grupo alcanzaron un 
nivel apenas inferior al punto máximo 
registrado en 1981, con anterioridad a la 
crisis de la deuda, que fue de 145.000 
millonesdedólares. En conjunto, el superávit 
global del comercio de mercancías (f.o.b.-
c.i.f.)descendióde30.000millonesa27.000 
millones de dólares. Dentro del grupo, los 
superávit comerciales de los países que 
exportan principalmente petróleo crudo 
(Venezuela, Nigeria y el Ecuador) aumentaron 
considerablemente; el superávit conjunto 
seelevóde 11.000 millones a 18.000millones 
de dólares. Aunque la evolución de la 
balanza comercial varió en los otros 12 
países muy endeudados, la combinación 
del notable descenso del superávit del Brasil 
y el muy sustancial aumento del déficit 
de Yugoslavia se tradujo en una disminución 
del superávit global de esos otros 12 países 
de 19.000 millones a 9.000 millones de 
dólares. 

Venezuela y Nigeria registraron dos de 
las tasas más elevadas de expansión de 
las exportaciones de mercancías de los 
países muy endeudados -el 44 y el 23 por 
ciento respectivamente- al aumentar el 
volumen de sus exportaciones y los precios 
de las mismas. En lo que se refiere a 
Venezuela, el sector exportador contribuyó 
a elevar la tasa de crecimiento del PIB 
al más alto nivel registrado en América 
Latina en 1990. Las exportaciones de 
combustibles de México y Colombia 
aumentaron el 20 y el 30 por ciento 
respectivamente, pero al disminuir la 
proporción correspondiente a los com
bustibles en las exportaciones totales el 
impacto en los resultados globales de 
exportación fue menor. Entre los países 
del grupo importadores de petróleo, la 
Argentina registró el mayor aumento de 
los ingresos en concepto de exportaciones 
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de mercancías (24 porciento). Al disminuir 
las importaciones como consecuencia de 
la debilidad de la economía interna, el 
superávit comercial de la Argentina alcanzó 
una cifra sin precedentes cercana a los 
8.000 millones de dólares. En cambio, el 
Brasil y el Perú registraron descensos 
absolutos del valor de las exportaciones, 
acompañados de apreciables aumentos de 
las importaciones. 

Con excepción del Brasil y el Perú, la 
relación entre las exportaciones de bienes 
y servicios y los pagos requeridos por el 
servicio de la deuda siguió mejorando en 
el caso de los deudores latinoamericanos 
del grupo. Dentro del grupo más amplio 
de países muy endeudados, México, Filipinas 
y Venezuela redujeron obligaciones 
pendientes en el marco del plan Brady, 
y Nigeria obtuvo de los Estados Unidos 
un alivio limitado de la deuda pública. 
Aun cuando los ingresos por habitante 
siguen siendo inferiores al nivel registrado 
en los primeros años del decenio de 1980 
en 13 de los 15 países -las excepciones 
son Chile y Colombia-, el alivio de la 
deuda y programas sostenidos de reforma 
estructural indican continuas (aunque 
graduales) mejoras de la situación económica 
de los países muy endeudados. 

Perspectivas actuales 
En lo que se refiere a los países del 

Grupo de los 5, se registró un descenso 
de laactividadeconómicaduranteel cuarto 
trimestre de 1990 en Francia, en los Estados 
Unidos y (por segundo trimestre consecutivo) 
en el Reino Unido, en tanto que continuó 
la expansión en el Japón y Alemania. El 
crecimiento del PIB del Japón durante el 
cuarto trimestre, de poco más del 4 por 
ciento (tasa anual), continuó siendo el más 
elevado del grupo. Los efectos indirectos 
en los volúmenes de comercio internacional 
fueron evidentes, al traducirse ladebilidad 
de lademandade importaciones entre algunos 
de los principales comerciantes en una 
mayor debilitación de las ventas de 
exportación en el cuarto trimestre. 

Los economistas coinciden en que el 
efecto negativo de la crisis del Golfo en 

la confianza de consumidores e inversores 
constituyó un revés para Iaeconomía mundial 
en 1990 y contribuyó a una disminución 
de la actividad económica que es ya evidente 
en varios países. La incertidumbre creada 
por la crisis del Golfo se ha visto reducida 
en gran medida por la reciente cesación 
de las hostilidades, con la consiguiente 
mejora de las perspectivas del comercio 
y la producción mundiales para 1991. Además, 
la reducción del precio del petróleo, de 
35 dólares el barril en octubre al actual 
nivel de alrededorde 20 dólares, haeliminado 
lo que se consideraba generalmente una 
grave amenaza para la economía mundial 
en su conjunto: un aumento importante 
del precio del petróleo. 

Aun antes de que terminara la guerra, 
la mayoría de los pronósticos para 1991 
indicaban unacontinuación -aunque a ritmo 
más lento- del crecimiento de la economía 
mundial en su conjunto. Ahora bien, el 
grado de expansión del comercio y de la 
producción en 1991 es más incierto de 
lo que es habitual, como lo es también 
el momento en que el crecimiento económico 
volverá a registrar tasas más elevadas. Hay 
diferencia de opiniones en cuanto a cuándo 
es probable que alcance su punto de inflexión 
la recesión en Australia, el Canadá, los 
Estados Unidos y el Reino Unido. La hay 
también en cuanto a la probable duración 
de la aminoración de la actividad económica 
en Europa Occidental y Asia. Por otra 
parte, se espera que el crecimiento siga 
siendo bajo en los países de Europa Central 
y Oriental y en la URSS, y que sea inferior 
al promedio mundial en América Latina 
y Africa. En cambio, es probable que la 
región de Oriente Medio experimente una 
recuperación de la actividad económica 
a medida que mejoren el comercio de 
mercancías y el turismo y que se ponga 
en marcha la reconstrucción. Más 
generalmente, animados por el final de 
la guerra del Golfo, por la disminución 
de los precios del petróleo y de muchos 
otros productos primarios y por el descenso 
de los tipos de interés registrado en los 
últimos meses, los principales mercados 
de valores del mundo parecen situarse entre 
los que esperan que la recesión económica 

cambie pronto de signo en los países 
industriales. En este variado contexto, parece 
razonable en este momento del año esperar 
que en 1991 se produzca una nueva 
desaceleración, aunque moderada, del 
crecimiento del comercio y la producción 
mundiales. 

Cuando las empresas de las principales 
naciones comerciantes se enfrentan con 
grandes incertidumbres en cuanto a las 
perspectivas económicas, así como con 
cambios de las pautas de la demanda de 
los consumidores y variaciones de los tipos 
de cambio, existe el riesgo de que aumenten 
considerablemente las peticiones de mayor 
protección contra las importaciones. Estas 
condiciones económicas hacen también 
mayor la probabilidad de que las medidas 
proteccionistas de un país provoquen a 
modo de retorsión el incremento de los 
obstáculos opuestos por sus interlocutores 
comerciales a las importaciones. Tales 
reducciones del acceso a los mercados 
obstaculizarían seguramente la recuperación 
económica al desfavorecer los incrementos 
de producción, empleo e inversiones en 
los sectores más eficientes de cada economía. 
Ello es ahora especialmente cierto debido 
a la repercusión que una intensificación 
de la utilización de medidas proteccionistas 
tendría en las perspectivas de conclusión 
satisfactoria de las negociaciones prorrogadas 
de la Ronda Uruguay. Así pues, toda tendencia 
de los gobiernos a ceder a peticiones de 
mayor protección sería contraproducente, 
para la economía en su conjunto con toda 
seguridad y quizás incluso para los sectores 
beneficiarios de la protección, puesto que 
su suerte está también ligada al nivel general 
de prosperidad económica. 

Hay otras dos consideraciones que parecen 
indicarqueel evitar aumentos de la protección 
no es el único medio por el que la política 
comercial puede mejorar las perspectivas 
de recuperación de la actual recesión 
económica. En primer lugar, se ha hecho 
ya referencia al importante papel que 
desempeña la confianza de consumidores 
e inversores en la determinación del curso 
de la actividad económica. En segundo 
lugar, es evidente, a juzgar por la reacción 
pública ante el hecho de no haberse concluido 
la Ronda Uruguay el mes de diciembre 
pasado según lo previsto, que el resultado 
de las negociaciones comerciales en curso 
tendrá una repercusión muy importante en 
las perspectivas económicas del sectorprivado 
para el resto del decenio. De ello se deduce 
que los esfuerzos que se desplieguen para 
llevar la Ronda Uruguay a feliz término, 
mejor pronto que tarde, podrían rendir 
beneficios tangibles a corto plazo, además 
de los incrementos a medio plazo del 
crecimiento económico que acompañan a 
la expansión de las oportunidades comerciales. 
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La diferencia entre los Estados 
Unidos y la CE sobre Airbus 

(Continuación de la página I) 

los gobiernos ... de sistemas contra los 
riesgos de fluctuación de los tipos de cambio, 
a tipos de primas manifiestamente 
insuficientes para cubrir a largo plazo los 
costes y pérdidas de funcionamiento de 
esos sistemas". 

Los Estados Unidos dijeron que el plan 
de seguro del tipo de cambio, aprobado 
por la Comisión Europea en marzo de 
1989, formaba parte de un plan general 
del Gobierno de Alemania para facilitar 
la fusión de Messerschmitt-Boelkow-Blohm 
(MBB)conDaimler-Benzylarecuperación 
financiera de MBB y su filial Deutsche 
Airbus. En virtud de ese plan, Alemania 
facilitaba un seguro contra los riesgos de 
fluctuación de los tipos de cambio hasta 
el año 2000, por el que el Gobierno cubría 
la mayor parte de las pérdidas que se 
considerasen imputables al descenso del 
tipo de cambio real del dólar en el mercado 
por debajo del especificado en el plan. 
Los Estados Unidos afirmaron que Alemania 
no cobraba primas poreste seguro ni percibía 
intereses por los fondos adelantados. 
Añadieron que desde comienzos de 1990 
el Gobierno alemán había distribuido más 
de 390 millones de marcos en virtud de 
este plan y que la medida alemanarepresentaba 
por sí sola una subvención media de 2,5 
millones de dólares por cada aeronave 
entregada por Airbus el año pasado. 

Los Estados Unidos recordaron que habían 
celebrado consultas bilaterales con la 
Comunidad en marzo de 1989, en virtud 
del párrafo 1 del artículo 12 del Acuerdo 
sobre Subvenciones, y que el Comité se 
había reunido en enero de 1990 para 
emprenderel procedimiento de conciliación. 
Añadieron que en las consultas bilaterales 
celebradas después con la CE no se había 
llegado a una solución. En consecuencia, 
pedían el establecimiento de un grupo especial 
que examinara la cuestión con arreglo al 
procedimiento rápido de solución de 
diferencias previsto en el Acuerdo (artículos 
17, párrafo 3, y 18). 

La CE estima que 
el foro adecuado es 
el Código de Aeronaves 
Civiles 

La Comunidad Europea no impugnó la 
solicitud de los Estados Unidos de que 
se estableciera un grupo especial, pero 
sostuvo que la cuestión debería haberse 
planteado en el Comité del Comercio de 
Aeronaves Civiles. Hacía ya tiempo que 
se había reconocido en el GATT el carácter 
específico del sector de las aeronaves civiles, 
como lo demostraba el establecimiento del 
Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles. Este Acuerdo, según la CE, contenía 
normas amplias sobre el comercio de 
aeronaves civiles, incluida la solución de 

diferencias. A la CE le preocupaba que 
el recurso de los Estados Unidos al Código 
de Subvenciones no permitiera un examen 
completo de la cuestión y privara a la 
Comunidad de los derechos que le confería 
el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles. En el mandato del Grupo Especial 
esta preocupación debía tenerse en cuenta. 

El Comité de Subvenciones estableció 
no obstante un Grupo Especial para examinar 
la reclamación de los Estados Unidos. La 
Presidenta dijo que celebraría consultas 
con las partes interesadas en relación con 
el mandato y la composición de dicho 
Grupo Especial. 

En una breve reunión celebrada el 11 
de abril, la Presidenta anunció que las 
consultas celebradas para establecer un 
mandato modificado del Grupo Especial 
no habían tenido éxito. En consecuencia, 
el Grupo Especial tendríael mandato habitual, 
a saber: 

"Examinar los hechos del caso sometido 
al Comité por los Estados Unidos en el 
documento SMC/108 y, a la luz de esos 
hechos, presentar al Comité sus conclusiones 
acerca de los derechos y obligaciones que 
corresponden a los signatarios partes en 
la diferencia en virtud de las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo General, interpretadas 
y aplicadas por el Acuerdo relativo a la 
interpretación y aplicación de los artículos 
VI, XVI y XXIII del Acuerdo General." 

La Comunidad Europea, que había 
propuesto que se añadiese a ese mandato 
la frase "... así como de las disposiciones 
del Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles", expresó su profunda preocupación 
por la decisión del Comité. Seguía creyendo 
que en esta diferencia era también per
tinente el Acuerdo sobre el Comercio de 
Aeronaves Civiles y que, porconsiguiente, 
el grupo especial apoyaría su labor en una 
base inadecuada e incompleta. La Comunidad 
se reservó sus derechos en cuanto a los 
resultados de los trabajos del grupo especial. 

En una reunión celebrada por el Comité 
del Comercio de Aeronaves Civiles el 21 
de marzo, la Comunidad Europea propuso 
que se entablasen negociaciones para revisar 
el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles "con miras a la ampliación y 
mejoramiento del Acuerdo sobre una base 
de reciprocidad mutua, y a someter a él 
una proporción más grande del comercio 
mundial de aeronaves civiles". Sugirió, 
entre otras cosas, que se aclarasen ciertas 
disposiciones y se estableciesen disciplinas 
en lo referente al apoyo oficial a los futuros 
programas relativos a las aeronaves ci
viles. 

El Comité del Comercio de Aeronaves 
Civiles acordó que su Presidente celebrara 
consultas, en las que podrían participar 
todos los signatarios, sobre la mejor forma 
de proceder con respecto a la propuesta 
de la CE. • 

El Comité 
de Licencias 
de Importación otorga 
la condición de 
observador a 
la URSS y a Bolivia 

El Comité de Licencias de Importación 
otorgó la condición de observador a la 
Unión Soviética el 26 de marzo. Era la 
primera vez que se concedía a la URSS 
la condición de observador en un Comité 
de la Ronda de Tokio desde que el país 
adquirió esa condición en el Consejo del 
GATT en mayo de 1990. 

La Unión Soviética dijo que su solicitud 
de que le fuera concedida la condición 
de observador en el Comité era "un nuevo 
paso del Gobierno de la URSS para examinar 
los requisitos previos a una futura adhesión 
al GATT y sus instrumentos jurídicos, en 
particular el Acuerdo sobre Procedimientos 
para el Trámite de Licencias de Importación". 

Al aprobar la solicitud de la URSS, el 
Comité recordó que los observadores podrían 
participar en los debates pero que las 
decisiones las tomaban únicamente los 
signatarios. Se recalcó que ello no prejuzgaba 
las medidas que pudieran adoptar los Comités 
de los demás Códigos de la Ronda de 
Tokio. El Comité instó a la Unión Soviética 
a que le proporcionase de vez en cuando 
informes sobre su proceso de reforma 
económica en lo referente al régimen de 
licencias de importación. 

Información regular 
de la URSS 

El representante de la Unión Soviética 
dijo que la condición de observador ofrecía 
a su país la oportunidad de familiarizarse 
con el trabajo del Comité encargado de 
vigilar la ejecución de un importante 
instrumento jurídico del GATT. Estasituación 
se reflejaría debidamente, a medida que 
el régimen de licencias de importación de 
la URSS y su correspondiente legislación 
fuesen evolucionando en el contexto general 
de las reformas económicas. Se informaría 
con regularidad a los miembros del Comité 
de los procedimientos para el trámite de 
licencias de importación vigentes en su 
país. 

El Acuerdo sobre Procedimientos para 
el Trámite de Licencias de Importación 
tiene por objeto evitar que los procedimientos 
de expedición de licencias surtan de por 
sí efectos de restricción de las importa
ciones. Los 27 signatarios del Código 
se han comprometido a utilizar a tales 
efectos procedimientos sencillos y a aplicar
los de manera imparcial y no discrimi
natoria. 

Asistía también a esa reunión del Comité 
en calidad de observador Bolivia, que cumpl ía 
con ello -según indicó su representante-
un compromiso contraído en el marco de 
su adhesión al Acuerdo General. • 
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Reunión de marzo del Consejo 

Varios países instan a que comience rápidamente 
la labor del GATT sobre el medio ambiente 

El 12 de marzo el Consejo reanudó las 
deliberaciones sobre la labor del GATT 

relativa a cuestiones ambientales, siendo 
muchos los miembros que apoyaron la 
celebración de nuevas consultas informales 
sobre el tema. Varias delegaciones instaron 
a que las cuestiones de procedimiento se 
resolvieran para la próxima reunión del 
Consejo de manera que los trabajos pudieran 
empezar rápidamente. No obstante, algunos 
representantes dijeron que preferían esperar 
los resultados de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo de 1992. 

El Brasil acusó a los Estados Unidos 
de violar el principio del GATT de la 
nación más favorecida al discriminarcontra 
el calzado brasileño distinto del caucho 
en la imposición de derechos compensatorios. 
Pidió que se estableciera un grupo especial 
para examinar el caso. Los Estados Unidos 
se opusieron a ello diciendo que un grupo 
especial establecido en el marco del Acuerdo 
sobre Subvenciones ya había constatado 
que la medida estadounidense estaba en 
conformidad con el Acuerdo sobre 
Subvenciones. 

Se abordaron otras dos reclamaciones 
nuevas. El Perú señaló a la atención del 
Consejo las restricciones impuestas 
recientemente a sus exportaciones tras una 
epidemia de cólera. El Brasil manifestó 

preocupación respecto de una decisión 
adoptada recientemente por la Comunidad 
Europea de imponer un recargo del 13 por 
ciento sobre las importaciones de productos 
de sisal brasileños. 

El Canadá instó nuevamente a los Estados 
Unidos a que aceptara la adopción del 
informe del grupo especial sobre los derechos 
compensatorios aplicados por los Estados 
Unidos a la carne de cerdo fresca, refrigerada 
y congelada procedente del Canadá. La 
aplicación de tres informes de grupos 
especiales fue objeto de examen. 

Prosigue el debate sobre 
el medio ambiente 

Animados por el comienzo de las consultas 
informales sobre su iniciativa de que el 
GATT estudie las interrelaciones entre el 
comercio y el medio ambiente, los países 
de la AELC instaron no obstante a que 
la labor comience rápidamente y no se 
vea más demorada por cuestiones de 
procedimiento. (En la reunión del Consejo 
de febrero los países de la AELC anunciaron 
que habían pedido al Director General del 
GATT que convocara al Grupo de Trabajo 
de 1971 de Medidas Ambientales y Comercio 
Internacional. 

Los países miembros de la AELC 
(Asociación Europea de Libre Cambio) 
son Suiza, Austria, Suecia, Finlandia, Islandia 
y Noruega. 

Señalaron que la participación en las 
consultas informales -unas 50 delegaciones-

probablemente había establecido un récord 
en el GATT. Esta "votación por pies" había 
apuntalado la determinación de los miembros 
de la AELC de continuar trabajando 
enérgicamente con miras a la inclusión 
de las cuestiones ambientales en la labor 
regular del GATT. 

Los miembros de la AELC dijeron que 
deseaban que se celebrara un debate analítico 
basado en normas sobre la interrelación 
entre el comercio y el medio ambiente sin 
ningún resultado "precocinado". Su objetivo 
era asegurar que el sistema del GATT 
estuviera bien equipado para hacer frente 
al desafío de las cuestiones ambientales 
y prevenir las controversias mediante un 
debate a fondo que pudiera aclarar, interpretar, 
modificar o cambiar determinadas 
disposiciones del Acuerdo General. Estimaron 
que no era necesario para comenzar la 
labor del GATT esperar los resultados de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
de 1992. 

«Al eximir las medidas relativas 
al medio ambiente, ¿debe el 
GATT permitir que se mate una 
mosca (una inquietud ambiental 
insignificante) a cañonazos 
(prohibición comercial)?» 

La Comunidad Europea apoyó la iniciativa 
de la AELC pero hizo hincapié en que 
el mandato del Grupo de Trabajo debía 
estar a la altura del desafío que planteaba 
la cuestión. Ante la falta de un acuerdo 
sobre procedimientos, se proponía iniciar 
un debate sustantivo en el Consejo sobre 
el tema del comercio y el medio ambiente. 
La Comunidad dijo luego que los conflictos 
entre los principios del GATT y las medidas 
de protección del medio ambiente ocurrían 
a tres niveles: los medios, los objetivos 
y las normas. 

Con respecto a los medios, la CE citó 
un dictamen del Tribunal Europeo de Justicia 
respecto de una medida danesa relativa 
al envase de botellas que establecía el 
principio de que si un Estado miembro 
de la CE había de elegir entre distintas 
medidas, debía optar por la medida que 
afectara menos el libre intercambio de 
mercancías. Como este principio se había 
reconocido en la interpretación del artículo 
XX del Acuerdo General por grupos 
especiales de solución de controversias 
recientemente establecidos (respecto del 
artículo 337 estadounidense y de las 
restricciones aplicadas por Tailandia a los 
cigarrillos), ¿podía también aplicarse a las 
medidas ambientales? En cuanto a los 
objetivos, la CE dijo que el GATT permitía 
la aplicación de restricciones al comercio 
por razones de salud y de seguridad nacional. 
Así pues, las necesarias para satisfacer 

prescripciones en materia de conservación 
del medio ambiente podrían también 
reconocerse y aceptarse de la misma manera. 
No obstante, ¿podía cada miembro del 
GATT tener discreción completa para 
establecer las condiciones de tales exenciones 
-por ejemplo, matar una mosca (un riesgo 
ambiental insignificante) con un cañón 
(prohibición comercial)? En este caso, debía 
aplicarse el principio de la proporcionalidad. 
En cuanto a las normas internacionales 
como las contenidas en convenios o 
instrumentos internacionales, la Comunidad 
dijo que la coherencia en la comunidad 
internacional así como entre estos diversos 
órganos no podía asegurarse si se impedía 
deliberadamente al GATT que debatiera 
estas cuestiones. 

Los Estados Unidos apoyaron firmemente 
la propuesta de la AELC pero hicieron 
hincapié en la importancia de actualizar 
el mandato del Grupo de Trabajo de 1971. 
Mantuvieron que cada miembro del GATT, 
si así lo pedía, tenía derecho a un grupo 
de trabajo. A este respecto hicieron observar 
que estaba pendiente su solicitud de un 
grupo de trabajo sobre la relación entre 
las normas laborales internacionales y el 
comercio. 

Malasia, hablando en nombre de los 
países de la ASEAN, apoyó la continuación 
de las consultas informales sobre la cuestión. 
No obstante, subrayó que un examen completo 
porelConsejodebíaprecederalareactivación 
del Grupo de Trabajo de 1971. Dijo que 
no debía precipitarse al Consejo a cualquier 
forma de compromiso referente a la relación 
entre el comercio y el medio ambiente, 
y que el GATT no debía prejuzgar los 
resultados de la Conferencia de las Naciones 
Unidas de 1992. 

La India dijo que no había necesidad 
de iniciar un debate sustantivo en el Consejo 
sobre la cuestión ya que las consultas 
informales iban bien. No se opondría a 
la reactivación del Grupo de Trabajo de 
1971 pero consideraría que tal medida era 
prematura en vista de los esfuerzos 
desplegados actualmente por otros 
organismos internacionales. 

Chile manifestó interés en aclarar aspectos 
del artículo XX del Acuerdo General, el 
cual, en tanto que excepción, consideraba 
que debía interpretarse de manera restrictiva. 
También deseaba ver una composición más 
amplia del Grupo de Trabajo. México dijo 
que su principal preocupación era que el 
medio ambiente no se utilizaracomo cubierta 
para obtener acceso a recursos naturales. 
El Perú y Jamaica dijeron que el GATT 
debía esperar los resultados de la Conferencia 
de las Naciones Unidas de 1992. 

El Consejo acordó volver sobre la cuestión 
en la próxima reunión. En el ínterin el 
Presidente de las Partes Contratantes, 
Embajador Rubens Ricupero (Brasil), 
continuaría las consultas informales sobre 
el tema. (Continuación en la página 10) 



10 CONSEJO 

El Brasil presenta una 
reclamación contra los EE.U.U. 

(Continuación de la página 9) 

E l Consejo examinó una controversia 
entre el Brasil y los Estados Unidos 

relativa a los derechos compensatorios 
aplicados por los Estados Unidos al calzado 
brasileño distinto del de caucho. (Nota: 
los derechos compensatorios son derechos 
adicionales que los países pueden imponer, 
en circunstancias apropiadas, a las 
importaciones para neutralizar cualquier 
ventaja de que el exportador pueda disfrutar 
mediante una subvención interna o a la 
exportación.) 

El Brasil pidió que se estableciera un 
grupo especial de solución de controversias 
para que examinara lo que denominó un 
caso claro de discriminación comercial. 
Adujo que los Estados Unidos habían violado 
el principio del GATT de la nación más 
favorecida (artículo primero del Acuerdo 
General) cuando suprimieron los derechos 
compensatorios aplicados a determinadas 
importaciones al entrar en vigor el Código 
de Subvenciones del GATT (denominado 
formalmente Acuerdo relativo a la 
interpretación y aplicación de los artículos 
VI, XVI y XXIII del Acuerdo General). 

En cuanto a las importaciones procedentes 
de determinados países (artículos de cierre 
y sujeción procedentes de la India, alambrón 
procedente de Trinidad y Tabago y cal y 
ciertos productos textiles procedentes de 
México), el Brasil dijo que los Estados 
Unidos habían suprimido los derechos 
compensatorios el Ia de enero de 1980, 
es decir, la fecha de entrada en vigor del 
Código de Subvenciones. Pero en el caso 
del calzado brasileño distinto del de caucho 
los Estados Unidos decidieron suprimir los 
derechos 22 meses más tarde, en octubre 
de 1981, fecha de la solicitud del Brasil 
de una prueba de daño. (Nota: antes de 

Seguimiento 
de grupos 

E l Canadá instó nuevamente a que se 
adoptara el informe de un grupo especial 

que había dictaminado contra la imposición 
por los Estados Unidos de derechos 
compensatorios a las importaciones de 
carne de cerdo fresca, refrigerada y conge
lada procedente del Canadá. El Consejo 
examinó por primera vez este informe en 
octubre de 1990 (véase Focus N° 75). 

Los Estados Unidos dijeron que una deci
sión final sobre los derechos compen
satorios estadounidenses era inminente 
en las actuaciones en materia de solución 
de controversias en el marco del Acuerdo 
de Libre Comercio entre el Canadá y los 
Estados Unidos. Dijeron que la supresión 
de la medida en cuestión daría aplicación 

la entrada en vigor del Acuerdo sobre 
Subvenciones, se había eximido a los Estados 
Unidos de la prescripción recogida en el 
artículo VI de aportar una "prueba de 
daño" a una industria nacional antes de 
imponer derechos compensatorios. 

Los Estados Unidos consideraron que 
la solicitud del Brasil de establecimiento 
de un grupo especial era irregular porque 
el caso ya lo habíajuzgado un grupo especial 
de solución de controversias. Hicieron 
observar que en este caso la adopción del 
informe del grupo especial en el Comité 
de Subvenciones había sido bloqueada 
tres veces por el Brasil. Además, la 
reclamación del Brasil se refería a una 
medida impuesta hacía diez años que se 
había suprimido. Añadieron que su mercado 
de calzado distinto del de caucho estaba 
abierto: las importaciones constituían 
alrededor del 80 por ciento del consu
mo estadounidense y el Brasil era el 
segundo proveedor por orden de impor
tancia. 

El Brasil subrayó que no estaba apelando 
respecto del informe del grupo especial 
pendiente en el Comité de Subvenciones 
sino que estaba planteando una cuestión 
no examinada por el grupo especial. 
Dijo que la base de su reclamación ante 
el Consejo eran los artículos primero 
y VI del Acuerdo General y mantuvo que 
ningún código resultante de la Ronda 
de Tokio podía ser superior al Acuerdo 
General. 

Unas 20 delegaciones apoyaron la solicitud 
del Brasil de que se estableciera un grupo 
especial para examinar la controversia. 

El Consejo acordó volver sobre esta 
controversia en la próxima reunión. 

de informes 
especiales 
a las recomendaciones del grupo especial 
del GATT. 

El Canadá dijo que las cuestiones abor
dadas por el grupo especial del GATT 
y los grupos especiales canadienses y 
estadounidenses eran diferentes. Así 
pues, independientemente del resultado 
de los procedimientos bilaterales, el Con
sejo debía adoptar el informe del grupo 
especial. 

El Consejo acordó volver sobre esta 
cuestión en la próxima reunión. 

Varias delegaciones también siguieron 
la aplicación de los informes de tres grupos 
especiales: 
• Estados Unidos - Derechos de usuario 

de la aduana. Adoptado por el Consejo 

en febrero de 1988, en el informe del 
grupo especial se llegó a la conclusión 
de que el sistema estadounidense debía 
cumplir el requisito de los artículos II 
y VIII del Acuerdo General de que los 
derechos de usuario de la aduana debían 
ser equivalentes aproximadamente al costo 
real de tramitación de las declaraciones 
de importación individuales. La Comunidad 
Europea manifestó preocupación por el 
hecho de que una legislación 
estadounidense de aplicación pudiera 
no satisfacer las prescripciones del informe 
del grupo especial y reservó sus derechos 
dimanantes del Acuerdo General respecto 
de esta cuestión. Los Estados Unidos 
mantuvieron que la nueva legislación, 
al instituir derechos mínimos y máximos, 
había atendido directamente las cuestiones 
planteadas por el grupo especial. 

• Japón - Restricciones aplicadas a la 
importación de ciertos productos 
agropecuarios. La conclusión recogida 
en el informe del grupo especial, adoptado 
en febrerode 1988, fueque las restricciones 
aplicadas por el Japón a 12 productos 
agropecuarios no habían satisfecho las 
condiciones para las excepciones previstas 
en el párrafo 2 del artículo XI (Eliminación 
general de las restricciones cuantitativas). 
Los Estados Unidos dijeron que seguían 
estando preocupados por el hecho de 
que el Japón no hubiera aplicado las 
recomendaciones del grupo especial en 
el caso de los productos lácteos y el 
almidón. Observando que otros miembros 
del Consejo habían compartido estas 
preocupaciones en la reunión anterior 
(véase Focus N9 78), propusieron que 
se celebraran consultas sobre la cuestión 
de conformidad con el artículo XXII. 
Ello, dijeron, permitiría a otros miembros 
interesados del GATT participar en las 
consultas. (Nota: el artículo XXII alienta 
la celebración de consultas bilaterales 
sobre cualquier cuestión relativa a la 
aplicación del Acuerdo General; si en 
estas consultas no se puede llegar a una 
solución, "las Partes Contratantes podrán, 
a petición de una parte contratante, entablar 
consultas con una o más partes contratantes 
...".) NuevaZelandia, Tailandia, Australia, 
Chile, Uruguay, Canadá, Argentina y 
la Comunidad Europea apoyaron la 
propuesta estadounidense. El representante 
del Japón dijo que y a estaba programando 
consultas bilaterales con los Estados Unidos 
pero que transmitiría a Tokio la propuesta 
estadounidense de que se celebraran 
consultas plurilaterales. 

• Estados Unidos - Artículo 337 de la 
Ley Arancelaria estadounidense de 
1930. Un grupo especial del GATT, cuyo 
informe fue adoptado en noviembre de 
1989, había constatado que eran 
discriminatorios los procedimientos 
estadounidenses de adopción de medidas 
contra productos importados en casos 
de infracción de patentes. El Japón 
manifestó preocupación por el hecho de 
que los Estados Unidos no sólo no habían 
cumplido las recomendaciones del grupo 
especial sino que además la Comisión 
de Comercio Internacional de los Estados 
Unidos, en febrero de 1991, había iniciado 
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de conformidad con el artículo 337 un 
caso de infracción de derechos de pro
piedad intelectual contra una empresa 
japonesa (Seiko Epson Corp. invo
lucrada en una controversia con SGS 
Thomson Microelectronics Inc. respecto 

E l Perú comunicó que cierto número 
de países había impuesto restricciones 

a sus exportaciones tras la aparición de 
una epidemia de cólera en su territorio. 
Mantuvo que estas restricciones comer
ciales, que habían causado 400 millones 
de dólares de exportaciones perdidas, no 
se basaban en pruebas científicas. La OMS 
había declarado que no había pruebas de 
que el cólera pudiera propagarse mediante 
la importación de productos peruanos. 
Además, un organismo estatal peruano 
estaba encargado de inspeccionar las 
condiciones sanitarias de todos los productos 
de exportación. 

Peru : « La OMS había 
declarado que no había 
pruebas de que el colera 
pudiera propagarse mediante 
la importación de productos 
peruanos. » 

El Perú recordó que en octubre de 1989 
los miembros del Consejo habían llegado 
a un entendimiento sobre las directrices 
a seguir para conciliar los intereses de los 
miembros del GATT en caso de actos que 
atentaran contra el comercio (véase Focus 
NQ 66). De conformidad con estas direc
trices, el Perú instó a los países interesados 
a notificar inmediatamente al Director 
General del GATT toda restricción im
puesta a los productos peruanos. 

Otro asunto 
En otro asunto, el Brasil se quejó de 

que la Comunidad Europea hubiera 
modificado recientemente su lista de 
concesiones arancelarias imponiendo un 
recargo del 13 por ciento a las importaciones 
de productos de sisal elaborados. Dijo que 
la Comunidad había tomado la decisión 
sin consultar a su abastecedor principal, 
el Brasil, haciendo caso omiso de los 
artículos II y XXVIII del Acuerdo General. 
Además, el recargo de la CE constituía 
un nuevo obstáculo al comercio incom
patible con el compromiso de statu quo 

de tecnología para memorias estáticas 
de acceso aleatorio). Según el Japón, 
esta medida había menoscabado la 
credibilidad del mecanismo de solución 
de controversias del GATT. 

contraído en la Ronda Uruguay. El Brasil 
hizo observar que sus exportaciones de 
sisal provenían de una de las regiones más 
pobres del país. La CE tomó nota de la 
reclamación del Brasil y subrayó que la 
Comisión Europea celebraba consultas con 
otras partes sobre las decisiones que les 
afectaran. 

En la reunión de marzo el Consejo también: 

Un informe 
de los Estados Unidos 
• Tomó nota de un informe de los Estados 

Unidos sobre la aplicación de la Ley 
Estadounidense de Recuperación 
Económica de la Cuenca del Caribe. Los 
Estados Unidos dijeron que en agosto 
de 1990 dicha Ley se había convertido 
en un programa permanente y que ésta 
había sido la única modificación impor
tante desde que en 1985 las Partes 
Contratantes otorgaron una exención para 
que los Estados Unidos aplicaran aranceles 
aduaneros preferenciales a los países del 
Caribe. 

Prorrogar una exención 
concedida al Uruguay 
• Aprobó un proyecto de decisión para 

prorrogar, hasta finales del año, una 
exención concedida al Uruguay y lo some
tió a votación de las partes contratantes. 
La exención se refería a ciertos recargos 
a la importación impuestos en exceso 
de los derechos consolidados. 

Grupo del Trabajo 
de las mercancías 
cuya venta está 
prohibida en 
el país de origen 
• Prorrogó por un período definitivo de 

tres meses el plazo para la ultimación 
de la labor del Grupo de Trabajo de las 
mercancías cuya venta está prohibida 
en el país de origen y otras sustancias 
peligrosas (del 31 de marzo de 1991 
al 30 de junio de 1991). 

URSS : 
Informe 
sobre el avance 
de las reformas 

La Unión Soviética, hablando en ca
lidad de observador, hizo hincapié en 

su determinación de aplicar la política de 
transición a una economía de mercado 
como lo había declarado el Presidente 
Gorbachev. Dio detalles acerca de las leyes 
económicas fundamentales en vigor u objeto 
de examen, las nuevas características 
estructurales de la economía y el desarrollo 
de la infraestructura del mercado. Cuando 
en mayo de 1990 se concedió a la Unión 
Soviética la condición de observador (véase 
Focus N9 71 ) dicho país prometió mantener 
al Consejo informado de su programa de 
reestructuración económica 

Durante aproximadamente un año, la 
URSS ha adoptado leyes en materia de 
empresas, tierra, prpiedad, arrendamiento, 
fiscalidad, Banco del Estado, bancos y 
sistema bancario, actividades de inversión 
y reglamentación monetaria. Los proyectos 
de ley sobre un arancel de aduanas, un 
código de aduanas, inversiones extranjeras 
y actividad empresarial han sido objeto 
de un primer examen en el Soviet Supremo. 

Al desarrollar la nueva legislación y 
reglamentación económica del país, in
cluida la relativa a cuestiones de inversión 
extranjera, de comercio exterior y de divisas, 
se están teniendo en cuenta debidamente 
los principios y normas reconocidos a escala 
internacional, sin olvidar los establecidos 
por el GATT. 

La descentralización de la gestón 
económica ha originado cambios profundos 
en la propiedad estatal, que está siendo 
transferida a las autoridades municipales 
y de las repúblicas. En la actualidad, las 
autoridades municipales dan cuenta del 37 
por ciento de la producción total frente 
al 4,5 por ciento en 1985. En el período 
comprendido entre 1985 y 1990 el sector 
no estatal ha experimentado un crecimiento 
en términos de empleo del 13 al 17,3 por 
ciento. Hasta el 1 de enero de 1991, se 
habían contabilizado 40.600 granjas de 
propiedad privada en las que se cultivan 
700.000 hectáreas de tierra. Se han es
tablecido unas 30.000 empresas mixtas 
con un capital por valor de 6.000 millones 
de rublos. Actualmente existen planes para 
privatizar más de 21.000 comercios 
minoristas, 2.300 instalaciones hosteleras 
de propiedad pública y 12.000 empresas 
del sector de los servicios. 

Se están sentando las bases para desarrollar 
la infraestructura de mercado: las orani-
zaciones comerciales que funcionan como 
mayoristas van a sustituir al actual sistema 
de distribución estatal. En muchas ciu
dades ya funcionan bolas de contratación, 
entre ellas tres en Moscú. • 

El Perú dice que 
las restricciones a causa del 

cólera no se justifican 
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El Director General del GATT Arthur Dunkel (a la derecha) felicita al Ministro de Economía 
y Comercio de Guatemala Dr. Juan Luis Mirón Aguilar tras la ceremonia de la firma. 
En el centro puede verse al Asesor Especial del Director General Sr. Aké Linden. 

Guatemala firma 
el Protocolo de Adhesión 

El Protocolo de Adhesión de Guatemala 
al GATT fue firmado el 16 avril, en 

la Sede del GATT en Ginebra, por el Ministro 
de Economía y Comercio guatemalteco 
Dr. Juan Luis Mirón Aguilar. La adhesión 
tendrá efecto 30 días después de su ratificación 
por el Congreso de Guatemala. 

Según el Ministro Mirón, la adhesión 
al GATT reforzará la nueva política 
económicaexteriorde Guatemala, que prevé 
la reforma comercial, la diversificación 
de la base de exportaciones del país y el 
fortalecimiento del Mercado Común 
Centroamericano. Según sus palabras, "el 
logro inminente de la plena reconciliación 
nacional deberá conducir a una reorien
tación de los esfuerzos y recursos de 
Guatemala hacia un desarrollo sostenido". 
El Ministro Mirón expresó la esperanza 
de que, con su adhesión, Guatemala se 
beneficiase de toda la gama de oportunidades 
que el GATT ofrece a los países en desarrollo. 
Reafirmó la importancia que Guatemala 
atribuía a la conclusión con éxito de la 
Ronda Uruguay. 

Las cláusulas del Protocolo se negociaron 
en un grupo de trabajo cuyo informe fue 
aprobado por el Consejo del GATT el 6 
de febrero de 1991. La decisión de invitar 
a Guatemala a adherirse al GATT fue sometida 
a votación con arreglo al procedimiento 
ordinario, y poco después reunió la mayoría 
necesaria de dos tercios de los Estados 
miembros del GATT, es decir, 67 votos 
a favor. 

Guatemala se ha comprometido a 
consolidar la mayoría de sus derechos 
arancelarios a tipos máximos de 45 y 50 
por ciento en el momento de su adhesión. 
Además, continuará suprimiendo las 
prohibiciones de importación, los requisitos 
restrictivos en materia de licencias de 
importación y otras medidas cuantitativas, 
con miras a su eliminación total para el 

31 dejuliode 1994. Guatemala tiene intención 
de adherirse a los Acuerdos de la Ronda 
de Tokio relativos a la valoración en aduana, 
las prácticas antidumping y los 
procedimientos para el trámite de licen
cias de importación. 

La calidad de parte contratante del Acuerdo 
General dará a Guatemala la posibilidad 
de participar plenamente en todas las 
actividades del GATT. Además, disfrutará 
de todas las concesiones arancelarias 
negociadas por las partes contratantes del 
GATT desde la entrada en vigor del Acuerdo 
General en 1948, así como de los demás 
beneficios inherentes a la condición de 
miembro del GATT, entre ellos el de poder 
recurrir al procedimiento de solución de 
diferencias. Guatemala viene participando 
desde 1987 en las negociaciones comerciales 
multilaterales de la Ronda Uruguay. 

Guatemala tiene una población de 9,3 
millones de habitantes (estimación de 1990). 
Sus principales productos industriales son 
los productos agroindustriales y los textiles. 
Los principales cultivos son el café (un 
tercio de las exportaciones), el azúcar, el 
banano, el algodón, el maíz y las flores 
cortadas. Sus reservas de petróleo bruto 
se estiman en 500 millones de barriles y 
posee importantes yacimientos de níquel. 
En 1988, las exportaciones totales de 
Guatemala ascendieron a 1.200 millones 
de dólares EE.UU. (50 por ciento a los 
Estados Unidos y 20 por ciento a los demás 
países de América Central) y sus 
importaciones alcanzaron los 1.500 millones 
de dólares (40 por ciento de los Estados 
Unidos y 8 por ciento de los países 
centroamericanos). 

Otros dos países del Mercado Común 
Centroamericano están negociando su 
adhesión al GATT. El Salvador firmó su 
Protocolo de Adhesión al Acuerdo General 
en diciembre de 1990 y pasará a ser miembro 

CALENDARIO DEL 

GATT 
Calendario provisional de reuniones: 

Abril 
15-18 

23 

23-24 
25-26 

Semana 
del 29 

Mayo 
7 

14-15 

16-17 

29 
30 

Junio 
13-14 

17-18 

19-20 

21 

Consejo: Examen de las 
políticas comerciales de la 
CE y Hungría 
Comité de Compras del 
Sector Público 
Consejo del GATT 
Consejo: Examen de las 
políticas comerciales de 
Indonesia 
Órgano de Vigilancia de 
los Textiles 
Comité de Prácticas 
Antidumping 
Comité de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias 

Grupo de Trabajo sobre la 
Unificación de Alemania 
Órgano de Vigilancia de 
los Textiles 
Grupo de Trabajo de la 
Exportación de Mercancías 
cuya Venta está Prohibida 
en el País de Origen 
Consejo del GATT 
Grupo de Trabajo sobre la 
Unificación de Alemania 

Grupo de Trabajo de la 
Exportación de Mercancías 
cuya Venta está Prohibida 
en el País de Origen 
Comités sobre las Materias 
Grasas Lácteas, Deter
minados Quesos y Dete
rminados Tipos de Leche 
en Polvo 
Grupo de Análisis del 
Mercado de la Carne 
Consejo Internacional de la 
Carne 

del GATT 30 días después de que el órgano 
legislativo del país ratifique el Protocolo. 
Honduras ha iniciado las negociaciones 
con miras a su adhesión. Nicaragua ( 1950) 
y Costa Rica (1990) son ya miembros del 
GATT. • 
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