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Consejo 

La solución de diferencias paralizada 
por la no aplicación de informes 
El Presidente del Consejo Lars Anell 

está preparado para celebrar consul
tas con los cuatro principales comer
ciantes mundiales -los Estados Unidos, la 
Comunidad Europea, el Japón y el Cana
dá- sobre la manera de desbloquear la 
aplicación de cinco informes adoptados 
de grupos especiales. "La situación es 
seria y puede empeorar", dijo el Sr. Anell 
(Suecia) en la reunión del Consejo el 
24 de abril. 

El único punto de partida para las con
sultas privadas, dijo el Presidente, sena 
que "estos informes de grupos especiales 
se referían a medidas adoptadas en el 
marco de obligaciones existentes dima
nantes de tratados". 

Las partes perdedoras han vinculado la 
aplicación de los cinco informes adopta

dos de grupos especiales al resultado de 
la Ronda Uruguay, aplazando de hecho 
las modificaciones de las medidas que se 
concluyó eran incompatibles con el 
GATT hasta la conclusión de las negocia
ciones. La Ronda, originalmente progra
mada para finalizar en diciembre del año 
pasado, se reanudó en febrero pero no se 
ha fijado ningún nuevo plazo para su 
ultimación. Los cuatro principales co
merciantes mundiales están involucrados 
como acusados en estos cinco casos de 
solución de diferencias. 

El Consejo aprobó, en su segundo exa
men, la solicitud del Brasil de que se 
estableciera un grupo especial para que se 
ocupara del trato de la nación más favo-

Continuación en p. 12 

ALENTANDO LA REFORMA: El Director General Arthur Dunkel (en el centro) abre el primer curso 
especial de política comercial destinado a ayudar a la integración de los países de Europa Central y Oriental 
en el sistema multilateral de comercio. Financiado por el Gobierno suizo, el curso se imparte en Ginebra 
del 27 de mayo al 26 de julio y en él participan 24 funcionarios de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, 
Polonia, Rumania, la URSS y Yugoslavia. Con el Sr. Dunkel están el Embajador suizo William Rossier (a su 
derecha) y los funcionarios del GATTSr. M. Hamid (Formación), Sr. A. Campeas (Aranceles Aduaneros) y 
Sr. T. Konate (Cooperación Técnica). 

Una nueva 
estructura de 
negociación 

En las.reuniones celebradas por los tres 
principales órganos de negociación de la 
Ronda Uruguay el 25 de abril, se tomó 
nota de una nueva estructura por grupos 
y de la designción de nuevos presidentes 
para la siguiente etapa de los trabajos. El 
Sr. Arthur Dunkel dijo al Comité de 
Negociaciones Comerciales que la nueva 
estructura era "flexible y orientada a los 
resultados" y que estaba "destinada a fo
mentar la celebración de negociaciones 
sustantivas y a contribuir a que se logre 
derribar obstáculos a nivel político en el 
mínimo plazo posible". 

"Si queremos impedir una situación de 
deriva en las negociaciones, es evidente 
que debemos hacerlas avanzar sustan-
cialmente en los tres meses que nos 
quedan antes de la pausa del verano", 
observó el Sr. Dunkel. "La nueva estruc
tura es, en cierto sentido, una señal de que 
hemos cambiado de marcha", añadió. 

Tras consultas celebradas por el Emba
jador Rubens Ricupero (Brasil) en su 
calidad de Presidente de las Partes 
Contratantes del GATT, se anunciaron los 
grupos y sus presidentes, según figuran a 
continuación: 

ACCESO A LOS MERCADOS (aran
celes, medidas no arancelarias, productos 
obtenidos de la explotación de recursos 
naturales, productos tropicales) - Sr. Ger
main Denis (Viceministro Adjunto - Ne
gociaciones Comerciales Multilaterales, 
Departamento de Asuntos Exteriorers y 
Comercio Internacional, Canadá); 

Continuación enp. 16 
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El Consejo examine las políticas comerciales de 
las Comunidades Europeas, Hungría y Indonesia 
En abril, el Consejo termino la cuarta 

serie de exámenes que se llevan a 
cabo de conformidad con el Mecanismo 
de Examen de las Políticas Comerciales 
(MEPC) establecido por el GATT, con un 
detallado análisis de los regímenes 
comerciales de la Comunidades Euro
peas (15-16), Hungría (17-18) e Indone
sia (25-26). 

El mecanismo de examen de las políti
cas comerciales fue uno de los primeros 
resultados acordados en el balance a mi
tad de período de la Ronda Uruguay. El 
Consejo del GATT adoptó la decisión 
relativa al establecimiento de ese meca-

COMUNIDADES 
EUROPEAS 

Muchos miembros del Consejo han 
destacado la importante función 

que desempeña la CE en el sistema mul
tilateral de comercio como mercado y 
como procedencia de mercancías que son 
objeto de comercio internacional y 
porque marca las pautas de la política 
comercial. Esta función requiere un lide-
razgo eficaz en beneficio de todas las 
partes contratantes. Algunos miembros 
del Consejo han resaltado la especial ne
cesidad de transparencia de las políticas 
de la Comunidad, teniendo en cuenta la 
importancia de ésta y la complejidad y los 
diversos niveles del proceso de formula
ción y ejecución de las políticas comer
ciales. Se han planteado a la Comunidad 
diversas preguntas y se les ha pedido in
formación adicional respecto de los di
versos aspectos de sus políticas y 
prácticas comerciales. 

El Consejo ha observado que el régi
men comercial de la CE está en proceso 
de rápida transformación. Este proceso se 
origina en diversas iniciativas como la 
Ronda Uruguay, el programa del Mer
cado Único y la integración europea ac
tualmente en curso mediante 
negociaciones sobre un Espacio Econó
mico Europeo y sobre acuerdos de aso
ciación con los países de Europa Central 
y Oriental. Muchos participantes han he
cho hincapié en que la liberalización 
regional se debe concebir como un paso 
para lograr un comercio más libre en el 
plano mundial, y que la liberalización 
intracomunitaria debe ser paralela a la 
liberalización externa del régimen 

nismo en 1989. La primera serie de exá
menes tuvo lugar en diciembre de dicho 
año, en que se examinaron los regímenes 
comerciales de Australia, Estados Unidos 
y Marruecos. Los regímenes comerciales 
de Colombia y Suecia fueron objeto de la 
segunda serie de exámenes, celebrada en 
junio de 1990. En abril de 1991, el Con
sejo examina las políticas comerciales 
del Canadá, Hong Kong, Japón y Nueva 
Zelandia. 

En virtud de este mecanismo, el Con
sejo examina en reuniones periódicas es
peciales las repercusiones de las políticas 
y prácticas comerciales de cada miembro 

comercial de la CE para que refuerce y 
desarrolle el sistema multilateral de 
comercio. 

Un ejemplo de los beneficios 
Algunos miembros han señalado que el 

proceso de integración de la CE brinda -a 
nivel regional- un valioso ejemplo de los 
beneficios que se pueden obtener del au
mento de la liberalización y la coopera
ción multilaterales. Durante los últimos 
tres decenios, el comercio entre los Esta
dos miembros de la CE ha aumentado con 
mucha rapidez en comparación con el 
comercio realizado con terceros países. 
Por ello se ha acogido con satisfacción y 
se ha considerado tranquilizador el hecho 
de que la CE haya expresado su pleno 
apoyo a un mayor desarrollo y for
talecimiento del sistema multilateral y a 

en el sistema multilateral de comercio. 
Las cuatro mayores entidades en la esfera 
del comercio (considerando a la Comuni
dad Europea como una sola entidad), 
según su participación en el mercado, 
están sujetas a examen cada dos años, los 
16 países siguientes cada cuatro años y 
los demás miembros del GATT cada seis 
años, con cierta flexibilidad cuando se 
trata de países menos adelantados. 

A continuación se expone el resumen 
de las deliberaciones del Consejo reali
zado por el Presidente: 

la conclusión satisfactoria de la Ronda 
Uruguay. 

Los participantes han reconocido que 
la incidencia de las medidas arancelarias 
y no arancelarias aplicadas a una amplia 
variedad de productos industriales en la 
Comunidad es relativamente baja. Se ha 
hecho notar el elevado nivel de consoli
daciones arancelarias. 

Se ha insistido en la actitud positiva de 
la CE al evitar los métodos unilaterales en 
materia de solución de diferencias. 

Varios miembros del Consejo han reco
nocido que algunas de las recientes mo
dificaciones de las políticas han 
aumentado la transparencia de ciertos re
glamentos y procedimientos comerciales 
de la CE y han mejorado el acceso al 
mercado de las Comunidades. Este es el 
caso, por ejemplo, de algunos aspectos de 

Una tienda de comestibles familiar cerca de Assisi, Italia: la política agrícola común de la CE puede haber 
asegurado un abundante suministro de alimentos para los consumidores comunitarios a un costo consider
able. Ahora bien, los miembros del GATT también subrayan sus efectos de distorsión sobre los mercados 
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la normalización. Algunas restricciones 
comerciales que eran incompatibles con 
el Acuerdo General también han sido su
primidas en los últimos años. Cabe men
cionar la eliminación de contingentes 
unilaterales, la mayor parte de los cuales 
tenía un carácter discriminatorio, por 
parte de varios Estados miembros de la 
CE. 

Aunque se ha reconocido que las modi
ficaciones reglamentarias en el contexto 
del Mercado Único han tenido conse
cuencias positivas en cuanto a la apertura 
de los mercados, se ha insistido en que es 
necesario conseguir que el proceso diná
mico de armonizar la legislación o los 
reglamentos de la CE no favorezca la 
armonización en los niveles más restric
tivos de los vigentes entre los diversos 
Estados miembros. Algunos miembros 
del Consejo han acogido con satisfacción 
el hecho de que el avance hacia un Mer
cado Único no haya ido acompañado de 
un aumento de la protección. Sin em
bargo, se ha expresado preocupación por 
la posible evolución futura, en particular 
en materia de normalización. 

Numerosos miembros del Consejo se 
han preguntado si los esfuerzos de re
forma realizados por la CE y sus Estados 
miembros, algunos de los cuales están 
vinculados a la contribución de la Comu
nidad a la Ronda Uruguay y que afectan 
a sectores que tradicionalmente han go
zado de elevada protección, tienen el al
cance suficiente, dada la responsabilidad 
que incumbe a las Comunidades en tanto 
que participante clave en el sistema 
del GATT. En este contexto, se ha expre
sado particular preocupación con res
pecto a la agricultura, el carbón, los 
textiles y el vestido, el acero, los 
automóviles y algunas industrias de 
tecnología avanzada. 

La política agrícola común 
Varios miembros del Consejo han seña

lado especialmente las disforsiones crea
das en los mercados mundiales por la 
política agrícola común. Los elevados 
precios de sostenimiento y los gravá
menes variables o exacciones regulado
ras han dado lugar a la producción 
excedentaria de numerosos productos a-
grícolas de la zona templada, lo que ha 
representado un costo considerable para 
los consumidores y los contribuyentes. El 
sistema de exacciones reguladoras ha 
bloqueado virtualmente el acceso a los 
mercados de muchos exportadores efi
cientes de terceros países, incluidos 
países cuyas economías dependen en 
mayor medida de la agricultura que los 

Las CE en el comercio mundial 
Las Comunidades Europeas (CE) son el 

mayor importador y exportador mundial de 
mercancías. Si se incluye el intercambio entre 
los Estados miembros (comercio intracomu-
nitario), el comercio de la CE representó 
en 1989 el 38 por ciento del comercio inter
nacional de mercancías frente al 23 por cien
to alcanzado en 1958, cuando entró en vigor 
el Tratado de Roma. Este aumento de su 
participación en el mercado se debe tanto al 
rápido crecimiento del comercio interior a 
medida que se suprimían los obstáculos entre 
los Estados miembros, como a la ampliación 
progresiva de la CE desde seis hasta 12 Esta
dos miembros. 

Excluyendo el comercio intracomunitario, 
la parte del comercio mundial que en 1989 
tuvo su origen en la CE o estuvo destinado a 
ella se situó en tomo al 20 por ciento, propor
ción algo inferior a la que correspondía a los 
12 miembros actuales de la CE hace tres 
decenios. Así pues, las exportaciones e im
portaciones exteriores de los 12 miembros 
actuales de la CE considerados en conjunto, 
aumentaron menos que el comercio mundial 
de mercancías y, en particular, que el comer
cio intracomunitario. La parte correspon
diente al comercio exterior en el comercio 
total de mercancías de los 12 países descen
dió del 63 al 40 por ciento entre 1958 y 1989. 

Aunque menos dinámico que el comercio 
interior, el comercio exterior ha tenido una 
gran importancia económica para la CE. En 
1989, las exportaciones exteriores de mer
cancías, por un valor de 413.000 millones 
de ECU, correspondieron al 9 por ciento del 
PEB de la CE, y las importaciones proce
dentes del exterior, por un valor de 447.000 
millones de ECU, al 10 por ciento. La rela
ción entre el comercio exterior y el PIB, 
del 19por ciento en 1989, fue superior a la de 
los Estados Unidos y el Japón, y esto teniendo 
en cuenta que el mercado interior de las Co
munidades es mayor. 

El comercio de servicios y las inversiones 
extranjeras directas hechas en el interior de 
las Comunidades y las que éstas realizan en 
el exterior agrandan su dimensión económica 
extema. En el decenio de 1980, el comercio 
comunitario exterior de servicios comer
ciales aumentó más rápidamente que el co
merció exterior de mercancías: en 1988, las 
exportaciones de dichos servicios se cifraron, 
según estimaciones, en 118.000 millones 
de ECU y las importaciones en 108.000 mil
lones. La información de que se dispone in
dica también que en los últimos años han 
aumentado los vínculos de inversiones extra
njeras directas entre la CE y sus interlocu
tores comerciales. Este aumento se ha visto 
impulsado por las perspectivas económicas 
que ofrecía Europa, y ha sido fomentado a su 
vez por la desregulación financiera, aunque 
tal vez ha sido también inducido por la incer-
tidumbre acerca de las condiciones de acceso 
a los mercados de la CE en el futuro. Espe
cialmente fuertes han sido los vínculos de 
inversiones con los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos han sido también el 
más importante interlocutor comercial de las 
Comunidades, con una participación del 

19 por ciento aproximadamente tanto en las 
exportaciones como en las importaciones co
munitarias exteriores de mercancías, en 
1989. En el decenio de 1980 el comercio de 
mercancías entre la CE y los Estados Unidos 
creció menos que el comercio comunitario 
con otros interlocutores comerciales, mien
tras que las relaciones comerciales de las 
Comunidades con el Japón se desarrollaron 
vigorosamente. En un decenio, la participa
ción del Japón se duplicó hasta alcanzar el 10 
por ciento de las importaciones exteriores 
totales de mercancías y el 5 por ciento de las 
exportaciones exteriores. A pesar de que las 
exportaciones enviadas al Japón aumentaron 
con rapidez, tanto Austria como Suecia y 
Suiza siguieron siendo mercados mayores 
que el japonés para las mercancías produci
das en la CE. En 1989, el grupo de los países 
de la AELC recibió cerca de una tercera parte 
de las exportaciones de la CE hacia el exterior 
y dio origen a más de una cuarta parte de las 
importaciones de mercancías provenientes 
del exterior. 

Los países en desarrollo son interlocutores 
comerciales aún más importantes. Sin embar
go, su participación en el comercio exterior 
de mercancías descendió del 44 por ciento 
(exportaciones) y el 45 por ciento (importa
ciones) en 1981 al 32 y 31 por ciento respec
tivamente en 1989. Esta evolución es 
consecuencia del descenso del valor en ECU 
del comercio de la CE con los países en 
desarrollo exportadores de petróleo, en parti
cular los del Oriente Medio, y con los países 
en desarrollo fuertemente endeudados de A-
mérica Latina y Africa. Las importaciones y 
exportaciones de mercancías entre la CE y los 
países en desarrollo de Asia se duplicaron en 
ese mismo período; en 1989 se cifraron en el 
11 por ciento de las exportaciones exteriores 
y en el 12 por ciento de las importaciones 
exteriores. Esos países, como grupo, se han 
convertido para la CE en interlocutores co
merciales más importantes que los países de 
la Europa Central y Oriental. 

Los promedios correspondientes al con
junto de la CE enmascaran una amplia diver
sidad de niveles e intensidades del comercio 
de los Estados miembros. En 1990, las ratios 
entre el comercio y el PIB oscilaron entre el 
12 por ciento (España) y el 62 por ciento 
(Bélgica-Luxemburgo) en el caso de las ex
portaciones de mercancías y entre el 18 por 
ciento (Italia) y el 64 por ciento (Bélgica-
Luxemburgo) en el caso de las importacio
nes. Por lo que respecta a la importancia del 
comercio extracomunitario, en cinco países 
pequeños (Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, los 
Países Bajos, Portugal), las exportaciones ex
teriores representan menos del 30 por ciento 
del total de las exportaciones de mercancías. 
Entre los Estados miembros grandes, Francia 
tiene las relaciones comerciales exteriores 
más débiles, y sus exportaciones exteriores 
representan cerca de las dos quintas partes del 
total de las exportaciones de mercancías. La 
parte del comercio total que corresponde al 
comercio exterior es especialmente elevada 
en los casos de Dinamarca y el Reino Unido, 
en parte por las relaciones históricas. 
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países miembros de la CE. Las exporta
ciones subvencionadas contribuyen a 
desestabilizar y a reducir los precios 
mundiales de muchos productos, lo que 
traslada la carga del ajuste a otros interlo
cutores comerciales. Se ha puesto en en
tredicho la compatibilidad entre las 
políticas de la CE en materia de agricul
tura y su propio objetivo, establecido en 
el Tratado de Roma, de contribuir, en 
interés común, al desarrollo armonioso 
del comercio mundial. También se ha su
gerido que la política agrícola común 
tiene consecuencias adversas para la ca
lidad del medio ambiente. En conjunto, se 
ha insistido en que se trata de un cambio 
estructural de las políticas agrícolas. Se 
ha expresado la esperanza de que las ac
tuales propuestas de reforma de la políti
ca agrícola común eliminen muchas de 
las distorsiones y contribuyan a lograr la 
conclusión satisfactoria de la Ronda Uru
guay. 

También se ha mencionado la comple
jidad del actual régimen de la CE en el 
sector de los textiles y el vestido, así como 
los procedimientos internos para la asi
gnación de contingentes entre los Estados 
miembros. La ampliación del Mercado 
Único de la CE debida a la unificación 
alemana debe suponer el aumento de los 
contingentes de los proveedores sujetos a 
limitaciones en virtud del AMF u otros 
instrumentos. También se ha hecho refe
rencia a la necesidad de evitar que el 
proceso de unificación alemana tenga re
percusiones negativas sobre los interlo
cutores comerciales en general. Se ha 
señalado que, aunque muchos productos 
tropicales gozan de franquicia arancela
ria, el nivel medio de los aranceles que 
adeudan los productos agrícolas es con
siderablemente más elevado que el apli
cado a los productos manufacturados. 
Los impuestos nacionales, en particular 
los que gravan los productos tropicales 
como el café y el cacao, privan a los 
exportadores del beneficio de aranceles 
bajos o nulos, y limitan el consumo. Al
gunos de estos impuestos se han elevado 
recientemente. Se ha pedido información 
acerca de futuros cambios en el régimen 
de ciertos productos tropicales, en parti
cular los plátanos. El aumento generali
zado de los aranceles aplicados a los 
productos obtenidos de la explotación de 
recursos naturales hace especialmente di
fícil para los países en desarrollo y otros 
países la diversificación de sus econo
mías hacia actividades con mayor valor 
añadido. En términos más generales, nu
merosas medidas no arancelarias mante
nidas por la CE reducen el valor de las 

consolidaciones arancelarias. 
Algunos participantes han destacado 

que la CE tiende a responder a los proble
mas de ajuste estructural con medidas de 
política comercial específicas para los 
distintos sectores. Se ha observado que la 
Comunidad utiliza en grado mínimo las 
medidas de salvaguardia previstas en el 
artículo XIX del Acuerdo General y, en 
cambio, recurre con gran frecuencia a 
acuerdos selectivos de limitación volun
taria y a medidas antidumping. 

A este respecto, se ha manifestado un 
considerable interés por los acuerdos de 
limitación voluntaria de las exporta
ciones. Se ha afirmado que estas medidas 
carecen de transparencia y son discrimi
natorias, y que habitualmente se aplican 
a los proveedores más competitivos de 
terceros países. Numerosos participantes 
han estimado que ésta es una de las carac
terísticas de las políticas comerciales de 
la CE que suscitan especial preocupa
ción, ya que está en contradicción con el 
compromiso de la CE en favor de un 
sistema multilateral de comercio libre y 
abierto. Los interlocutores comerciales 
más pequeños se hallan en una posición 
negociadora desigual ante las peticiones 
de limitación procedentes de una poten
cia comercial como la CE. 

Muchos miembros del Consejo han ex
presado su preocupación por la frecuente 
utilización de procedimientos antidum
ping por las Comunidades. Se ha hecho 
referencia a la utilización de métodos ar
bitrarios para determinar la existencia de 
daño y calcular los márgenes antidum
ping, y a la duración excesiva de las in
vestigaciones. Varios participantes han 
estimado que estos procedimientos se 
utilizan como instrumento elástico de 
política industrial y no como defensa 
legítima contra el dumping, y que les falta 
transparencia. La baja proporción del 
comercio afectado por derechos antidum
ping definitivos no refleja el im
pacto real de las políticas sobre los 
distintos interlocutores comerciales, in
cluida la incertidumbre y las perturba
ciones ocasionadas por la amenaza de una 
investigación. Al parecer, los pro
cedimientos antidumping han influido en 
la proliferación de medidas de la zona 
gris. 

También se ha hecho referencia a que 
la CE aplica las normas de origen de 
manera muy discrecional; a juicio de al
gunos participantes, esto está destinado a 
influir sobre las decisiones de invertir y 
producir en la Comunidad. 

Muchos miembros del Consejo se han 
referido a la compleja jerarquía de acuer

dos y esquemas de comercio preferencial 
elaborados por la CE. Han observado que 
la proporción de comercio extracomuni-
tario abarcado por tales acuerdos ha au
mentado. Los diversos esquemas de 
preferencias suponen grandes diferencias 
en el trato concedido a los distintos pro
veedores. Estas diferencias se acentuarán 
con los nuevos acuerdos de estableci
miento de un Espacio Económico Euro
peo y de asociación con los países de 
Europa Oriental. Algunos participantes 
han destacado la contribución de los 
acuerdos regionales de la CE al desarrollo 
y la diversificación de sus economías. 
Algunos miembros han hecho hincapié 
en que la liberalización global del comer
cio regional ayuda a la transición de sus 
economías hacia el sistema de mercado. 

Sin dejar de reconocer los beneficios 
del esquema SGP de la Comunidad, algu
nos participantes han destacado la com
plejidad de sus normas, incluidas las 
normas de origen; la exclusión de ciertos 
grupos de productos, y los contingentes 
arancelarios aplicados a productos sensi
bles. 

Algunos miembros del Consejo han so
licitado datos más concretos sobre las 
políticas y prácticas comerciales de los 
Estados miembros. Han preguntado si los 
procedimientos utilizados a nivel comu
nitario son suficientes para coordinar y 
controlar todas las políticas comerciales 
de los Estados miembros, y si existen 
mecanismos comunitarios adecuados 
para examinar esas políticas. A pesar de 
las disciplinas existentes a nivel comuni
tario, aún existen muchas subvenciones 
nacionales en esferas relacionadas con el 
comercio. Al parecer, se aplican en el 
plano nacional numerosas medidas direc
tas e indirectas que distorsionan el comer
cio. Se ha expresado la esperanza de que 
el proceso del Mercado Único conduzca 
a la completa eliminación de estas medi
das, incluidas las medidas de protección 
dictadas con arreglo al artículo 115 del 
Tratado de Roma, y no a su transforma
ción en contingentes de alcance comuni
tario. Se ha estimado que la preferencia 
nacional y comunitaria es un factor que 
inhibe el acceso de los interlocutores co
merciales al mercado de compras del sec
tor público, que representa alrededor 
del 15 por ciento del PIB de la Comuni
dad. 

Se ha sugerido que por la complejidad 
de las presiones que influyen en la formu
lación de las políticas comunitarias, es 
muy conveniente crear un órgano inde
pendiente para examinar las repercu
siones de las medidas de política 
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comercial en su conjunto. También se ha 
sugerido que los mecanismos de adop
ción de políticas deben permitir que las 
opiniones de los interlocutores comer
ciales se tengan en cuenta antes de tomar 
las decisiones. 

Al responder a estas observaciones y 
preguntas, el representante de las Comu
nidades Europeas ha insistido en el carác
ter excepcional del proceso de 
integración de la CE, y en el hecho de que 
las políticas de las Comunidades evolu
cionan rápidamente. Se espera que este 
proceso estimule un mayor crecimiento 
económico en la CE y de este modo im
pulse la demanda de importaciones. A 
juicio del representante de la CE, este 
proceso dará lugar a un régimen comer
cial comunitario más simplificado y libe
ral, que beneficiará a todas las partes 
contratantes. Por ejemplo, el principio del 
reconocimiento mutuo abrirá el acceso a 
los mercados de todos los Estados miem
bros para todo producto que haya sido 
aceptado en cualquiera de los países de 
la CE. 

Los principios rectores para la actua
ción de la CE en cuestiones ambientales 
son los que establece el artículo 36 del 
Tratado de Roma, que es muy semejante 
al artículo 20 del Acuerdo General. 

La comparación de la evolución de las 
corrientes comerciales extracomunitarias 
e intracomunitarias no es útil para evaluar 
el régimen comercial de la CE. La evolu
ción a largo plazo de las importaciones de 
la CE, incluidas las procedentes de los 
países en desarrollo, es comparable a la 
de otros grandes países comerciantes. 

Las Comunidades consideran que la 
liberalización regional complementa y 
fomenta la liberalización multilateral. 
Las negociaciones sobre un Espacio 
Económico Europeo aún están en curso. 
Sería prematuro opinar sobre sus resulta
dos. La Comunidad ha desempeñado un 
papel decisivo en la ayuda prestada a los 
países de Europa Central y Oriental en su 
proceso de reforma durante los últimos 
18 meses. Cabe esperar que las negocia
ciones en curso sobre acuerdos de asocia
ción con países de Europa Central y 
Oriental constituirán una importante 
contribución a la estabilidad política eu
ropea. Sus resultados se presentarán 
al GATT. 

Se debe tener en cuenta que la agricul
tura reviste una importancia muy distinta 
en cada uno de los Estados miembros de 
la CE; esto es un factor relevante en la 
elaboración de la política agrícola co
mún. Las Comunidades están absoluta
mente convencidas de la necesidad de 

reforma. La CE ha hecho suyos los obje
tivos convenidos en esta materia en la 
Ronda Uruguay, y está procurando que se 
logren resultados equilibrados entre las 
partes negociadoras. Si bien se están rea
lizando esfuerzos intracomunitarios en 
materia de reforma agrícola, éstos no tie
nen una relación directa con la Ronda. 
En este momento, sólo se pueden dar in
dicaciones preliminares acerca de las 
orientaciones generales que sigue la Co
misión en lo que se refiere a posibilidades 
de reforma de las políticas; entre esas 
posibilidades está la reconsideración de 
los objetivos de las políticas agrícolas, 
cuenta habida de que planteamientos de 
reforma anteriores han dado resultados 
insuficientes. La CE acepta las responsa
bilidades derivadas de la interdependen
cia de los mercados agrícolas en todo el 
mundo. Los elementos tradicionales del 
control de los precios y de la producción 
seguirán desempeñando un papel decisi
vo, pero se hará mayor hincapié en la 
ayuda directa y en la ayuda a los ingresos. 
En el sector de los cereales, el objetivo 
consistirá en reducir los precios hasta el 
nivel de las importaciones competidoras, 
pagando una compensación a los agricul
tores -hasta un cierto límite- por las pér
didas de ingresos. Este enfoque se 
aplicará también a algunos otros produc
tos. En el sector de los productos lácteos, 
será necesario reducir los contingentes 
actuales, procediendo caso por caso a fin 
de equilibrar la oferta y la demanda. En 
los sectores del azúcar, el tabaco y el 
ganado, se prevén en el futuro próximo 
reformas de carácter similar. Será menes
ter revisar el sistema agromonetario, te
niendo en cuenta la evolución de la CE 
hacia la unión monetaria y política. 

La agricultura no está completamente 
excluida de los acuerdos preferenciales. 
En este contexto, ningún sector está en 
principio excluido. 

Algunas veces se atribuye excesiva im
portancia a la utilización por la CE de 
acuerdos de limitación voluntaria de las 
exportaciones. Aunque la Comunidad 
considera que esos acuerdos son una for
ma conveniente de resolver los proble
mas comerciales con determinados 
proveedores, muchas de las medidas im
plican la vigilancia de las importaciones 
o el control de las exportaciones más que 
la aplicación de restricciones cuantitati
vas. Por otra parte, es bien conocido que 
la política comunitaria en esta materia 
guarda relación con el prolongado debate 
sobre la modificación del artículo XIX. 
La CE aceptará eliminar las medidas de 
la zona gris si la Ronda Uruguay permite 

concertar un nuevo acuerdo de salvaguar
dias que sea satisfactorio. 

En lo que se refiere a la aplicación de 
medidas antidumping, las quejas sobre la 
falta de transparencia resultan exagera
das. Sólo se emprenden investigaciones 
oficiales si las reclamaciones formuladas 
por las partes afectadas tienen fundamen
to suficiente; la magnitud del comercio 
afectado por tales investigaciones sigue 
siendo limitada. La incertidumbre susci
tada no está completamente desvinculada 
de factores objetivos. 

La Comunidad siempre ha respetado 
sus obligaciones de notificar las subven
ciones en el marco del GATT. Estas obli
gaciones no deben confundirse con las 
prescripciones internas de la CE, que ex
ceden el ámbito del Acuerdo General. 

Carecen de fundamento algunas de las 
preocupaciones expresadas respecto del 
establecimiento de normas y del recono
cimiento de las pruebas y certificación en 
el contexto del paso de la CE al Mercado 
Único. La futura labor en materia de nor
mas se basará en el concepto de requisitos 
esenciales más que en criterios de armo
nización. 

En la CE, las restricciones nacionales 
sólo se aprueban si son compatibles con 
la legislación comunitaria. Los contin
gentes se establecen a nivel nacional. La 
información pertinente se deberá solicitar 
a los distintos Estados miembros. La apli
cación del artículo 115 del Tratado de 
Roma está estrictamente supervisada por 
la Comisión. Muchas de las restricciones 
que aplican los Estados miembros se eli
minarán cuando culmine el proceso de 
creación del Mercado Único, si bien aún 
quedan por adoptar algunas decisiones. 
Salvo el caso de los vehículos de motor, 
no es fácil prever otros en que las restric
ciones nacionales se conviertan en medi
das de alcance comunitario. 

Conclusión 
En conclusión, el Consejo ha recono

cido que en el contexto del Mercado 
Único se han logrado progresos consi
derables. Es importante asegurar que la 
reforma de las políticas comerciales in
tracomunitarias sirva como catalizador 
de los actuales esfuerzos encaminados a 
fortalecer el sistema multilateral de co
mercio. Al dar forma a sus políticas co
merciales, la CE debe asegurar su 
compatibilidad con los principios básicos 
del Acuerdo General. En este contexto, 
las Comunidades pueden aportar una im
portante contribución a la Ronda Uru
guay y para fortalecer y reforzar el 
sistema comercial mundial. H 
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HUNGRÍA 

E l Consejo ha expresado su firme re
conocimiento y apoyo respecto de 

los esfuerzos desplegados por Hungría 
para establecer una economía de mercado 
y las considerables medidas de liberaliza
ción ya adoptadas. En fecha reciente, el 
Gobierno húngaro ha aplicado o anun
ciado nuevas medidas y políticas desti
nadas a acelerar e intensificar el proceso 
de reforma. La determinación con que 
Hungría ha decidido efectuar esas refor
mas es particularmente digna de men
ción, si se tienen en cuenta los profundos 
cambios estructurales requeridos y los 
principales problemas de desequilibrio e-
conómico y monetario a los que ha de 
hacerse frente. Se ha hecho notar el inter
és que la experiencia húngara presenta 
para otros países que están proyectando 
una transición análoga hacia una econo
mía de mercado. 

Reformas 
A partir de 1989 han sobrevenido en las 

instituciones políticas y económicas de 
Hungría cambios sistémicos capitales. 
Los criterios aplicados a la reforma de las 
políticas generales han sido fundamen
tales y amplios. Incluye ese proceso la 
reforma de las políticas comerciales; la 
reducción de las subvenciones; el es
tablecimiento de un mercado de capital; 
la liberalización del régimen de inver
siones; y la privatización en gran escala. 
El Programa de Renovación Nacional se 
ha impuesto también como objetivo 
conseguir que el forint sea plenamente 
convertible en 1994. Se han formulado en 
apoyo de esas medidas políticas moneta
rias y fiscales prudentes. 

El proceso de reajuste económico inter
no es penoso y supone problemas de cre-
c i m i e n t o e c o n ó m i c o , d e s e m p l e o , 
inflación y deuda. Las dificultades econó
micas experimentadas en la Europa O-
riental y en la Unión Soviética han 
ocasionado un agudo descenso en el co
mercio de Hungría con sus antiguos inter
locutores del CAME. Sin embargo, las 
reformas han producido ya resultados 
tangibles, y en particular un considerable 
aumento del comercio con las economías 
de mercado, la aparición de un excedente 
comercial y un rápido crecimiento en el 
número de empresas mixtas con asocia
dos extranjeros desde 1988. 

Los miembros del Consejo han recono
cido que el apoyo del entorno externo 
tiene decisiva importancia para el éxito 
de las reformas húngaras. No obstante las 
recientes mejoras en el acceso a los mer-

Hungría en el comercio mundial 
La reforma de la política comercial es 

parte esencial del actual esfuerzo tendente a 
acrecentar la eficiencia económica en cuanto 
clave de la solución de las dificultades eco
nómicas del país. Hungría, por ser una eco
nomía pequeña y con recursos de materias 
primas y energía relativamente escasos, de
pende considerablemente de los intercam
bios comerciales con el exterior. Tanto sus 
exportaciones como sus importaciones de 
mercancías representaron en 1989 aproxi
madamente un tercio del PIB. 

En el contexto mundial, Hungría se cuenta 
entre las pequeñas naciones comerciantes. 
En 1989, este país ocupó el Al- lugar entre 
los exportadores de todo el mundo y el lugar 
49a entre los importadores. Su cuota en el 
comercio mundial de mercancías fue del 3 
por ciento, cuando había sido del 0,45 por 
ciento en 1980. Esa contracción de su parti
cipación en el mercado mundial guarda re
lación con el marco en que se desarrolló una 
parte del comercio húngaro hasta finales 
de 1990, y en particular con la forma en que 
ese marco evolucionó a lo largo de los 
años ochenta. 

Como consecuencia de los cambios geo-
políticos consiguientes a la segunda guerra 
mundial, Hungría pasó a ser una economía 
centralmente planificada e ingresó al Conse
jo de Ayuda Mutua Económica (CAME) 
en 1949. En el marco de éste el país desar
rolló una serie de industrias manufactureras 
e intercambió por energía y materias primas 
procedentes de los otros países del CAME y 
principalmente de la Unión Soviética las 
manufacturas de producción nacional, en 
particular maquinaria, material de transporte 
y otros bienes de capital. Sus exportaciones 
de mercancías a las economías de mercado, 
en cambio, estuvieron constituidas casi ex
clusivamente por materias primas, produc
tos semiacabados y alimentos, cuya 
demanda en el mercado mundial fue progre
sando con relativa lentitud en el decenio 
de 1980. 

Los países del CAME absorbieron bas
tante más de la mitad del comercio húngaro 
de mercancías durante casi 40 años. Los 
pagos de ese comercio, con muy contadas 
excepciones, se hacían en moneda no con
vertible (cuentas en rublos transferibles). 
Las empresas húngaras encargadas de las 
operaciones bilaterales de comercio en el 
seno del CAME no se vieron expuestas a la 
competencia, dado que los intercambios se 
realizaban con sujeción a las obligaciones 
bilaterales de entregas anuales de cantidades 
preestablecidas a precios fijos. Ello dio lugar 
a una deficiente calidad de los productos, 
que dificultó aún más las posibilidades de 
Hungría de acrecentar sus exportaciones en 
monedas convertibles. 

Tras varios años en que el intercambio 
comercial arrojó pobres resultados, el volu
men de las exportaciones e importaciones 
húngaras de mercancías acusó en 1990 una 
baja de más del 5 por ciento. La caída esti
mada de las exportaciones en monedas no 

convertibles (27 por ciento) contrarrestó con 
creces la subida del volumen de las exporta
ciones en monedas convertibles, estimada en 
13 por ciento. Según las estimaciones, el 
volumen de las importaciones procedentes 
de fuentes de monedas convertibles aumentó 
en 1990 el 4 por ciento, en tanto que el de las 
procedentes de fuentes de monedas no con
vertibles disminuyó el 18 por ciento. 

El valor en forint del comercio húngaro se 
acrecentó en 1990 el 6 por ciento, según 
estimaciones: el comercio en monedas con
vertibles aumentó en medida sustancial 
mientras que el efectuado en monedas no 
convertibles se contrajo en forma pronuncia
da. Como consecuencia de ello, la parte de 
la Unión Soviética y de los demás países del 
CAME en el comercio húngaro total de mer
cancías, que venía cayendo ya desde 1986, 
volvió a descender en 1990 a menos de un 
tercio en tanto que la correspondiente a las 
economías desarrolladas de mercado ascen
dió a alrededor del 60 por ciento. El porcen
taje de los países en desarrollo en dicho 
comercio siguió siendo aproximadamente 
del 7 por ciento. 

Esa profunda modificación de la estructu
ra del comercio húngaro se debe a varios 
factores. Las exportaciones a las economías 
desarrolladas de mercado se han visto esti
muladas por el efecto conjugado de las su
cesivas devaluaciones del forint en términos 
reales frente a las monedas convertibles (a 
partir de 1985), la atonía del mercado hún
garo y, en época más reciente, el estanca
miento de la demanda de exportaciones 
húngaras en la zona del CAME. A ello se 
suma además la reducción de las importa
ciones procedentes de miembros del CAME 
pagaderas en monedas fuertes. Se trata de 
una tendencia que proseguirá previsible-
mente en los años venideros. 

Las exportaciones a las economías de 
mercado se han visto también facilitadas, a 
partir de comienzos de 1990, por las medidas 
de política comercial que han tomado los 
interlocutores comerciales occidentales de 
Hungría. Entre ellas destacan la concesión 
del trato SGP a las exportaciones húngaras, 
la ampliación de los contingentes estableci
dos por la CEE en el marco de los acuerdos 
de limitación voluntaria de las exportaciones 
y la eliminación de determinadas restric
ciones cuantitativas mantenidas por la CEE 
respecto de las exportaciones húngaras. 
En 1990 el comercio húngaro en monedas 
convertibles logró un superávit sin prece
dentes de casi 1.000 millones de dólares 
EE.UU. 

De 1985 a 1990 la balanza comercial y 
por cuenta corriente de Hungría en monedas 
no convertibles fue claramente excedentaria. 
Sin embargo esos saldos positivos anuales 
equivalían a un préstamo sin intereses que el 
país concedía a los demás miembros del 
CAME, puesto que en virtud de los acuerdos 
concertados en el marco de éste no cabía 
proceder a la liquidación de dichos saldos. 
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45 países han adoptado 
medidas de liberalización 

Muchas de las recientes iniciativas de li
beralización unilateral del comercio respon
den a la creciente importancia atribuida a las 
políticas comerciales orientadas hacia el ex
terior como elemento crucial de los esfuer-
zos para promover un crecimiento 
económico sostenido, afirma el Sr. Arthur 
Dunkel, Director General del GATT, en su 
informe anual sobre la evolución de las po
líticas comerciales. El Sr. Dunkel presentó el 
23 de abril su informe al Consejo. 

El informe contiene una lista de 45 países 
que, según tiene conocimiento la Secretaría 
del GATT, han adoptado medidas de libera
lización comercial desde el cominezo de la 
Ronda Uruguay. De ellos, 30 son países en 
desarrollo y cinco pertenecen a Europa Cen
tral y Oriental. Las principales medidas a-

doptadas son reducciones y consolidaciones 
arancelarias, eliminación de restricciones 
cuantitativas, abolición de restricciones im
puestas mediante licencias de importación y 
reducción del número de productos objeto 
de prohibición de importación, y supresión 
de otros obstáculos no arancelarios. 

Al poner de relieve los diversos progra
mas de reforma comercial que están en curso 
en todo el mundo, el Sr. Dunkel señala que 
los elementos comunes de esas distintas ini
ciativas son el giro hacia un régimen de 
comercio más orientado hacia el mercado y 
el correspondiente deseo de una mayor par
ticipación en la economía mundial y en el 
sistema multilateral de comercio. 

En el informe también se abordan otros 
temas como el comercio mundial en 1990 y 
las perspectivas económicas para 1991 y las 
reformas en Europa Central y Oriental y la 
URSS, y la Ronda Uruguay. 

cados de algunos de los principales inter
locutores comerciales de Hungría, un nú
mero considerable de productos 
esenciales de exportación, como los ali
mentos, el acero y los textiles, encuentran 
graves obstáculos comerciales en el exte
rior. El establecimiento de un sólido sis
tema de comercio multilateral abierto es 
de importancia crítica, habida cuenta del 
alto nivel de dependencia de Hungría res
pecto del comercio y de los esfuerzos que 
despliega para diversificar los mercados 
y para abrir su economía a la competencia 
internacional en bienes y servicios. En 
esa perspectiva, los miembros del Conse
jo han hecho notar la función activa y 
constructiva de Hungría en el curso de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay y 
han manifestado su satisfacción ante el 
hecho de que Hungría sea el primero de 
los países de la Europa Oriental y Central 
que se ha sometido a los mecanismos de 
examen de las políticas comerciales. 

El Consejo ha acogido con satisfacción 
el gran aliento de la reforma de las políti
cas comerciales húngaras, en virtud de la 
cual las medidas no arancelarias están 
siendo sustituidas por la aplicación de 
instrumentos que guardan relación con 
los precios. Se han tenido particularmente 
en cuenta las importantes reducciones en 
los requisitos de licencias de importación 
efectuadas por Hungría en un período 
extremadamente breve. 

Al propio tiempo, los miembros del 
Consejo han pedido precisiones y mani
festado inquietud a propósito de diversos 
sectores donde la introducción de nuevas 
reformas contribuiría a la plena integra
ción de Hungría en el sistema de comer
cio multilateral. 

Cuestiones 
Diversos miembros han indicado que la 

legislación húngara da todavía un amplio 
margen al Gobierno en cuestiones comer
ciales y que en un considerable número 
de sectores, como las licencias de impor
tación, el contingente de bienes de consu
mo, las compras del sector público y el 
funcionamiento de las empresas esta
tales, los criterios y directrices para la 
adopción de decisiones por las autori
dades todavía no resultan claros. Una 
mayor transparencia en esos sectores, 
junto con un marco institucional apropia
do, serviría de contrapeso a los poderes 
discrecionales del Gobierno. Los miem
bros han señalado asimismo la importan
cia de la transparencia en lo que se refiere 
al proceso de reforma y han incitado a 
Hungría a facilitar con carácter ininter
rumpido información detallada. 

Se plantearon diversas cuestiones acer
ca de las políticas sectoriales, en parti
cular acerca de las formas, el calendario 
y las repercusiones comerciales de posi
bles cambios en la protección sectorial. 
También se pidieron detalles acerca del 
nuevo régimen de importaciones agríco
las cuya aplicación está prevista para fe
chas próximas. Se ha manifestado 
inquietud a propósito del criterio selecti
vo adoptado por Hungría en lo que se 
refiere a su nueva legislación sobre salva
guardias. 

Se han suscitado diversas cuestiones a 
propósito de las medidas restantes de li
cencias de importación y el contingente 
global de bienes de consumo. Se han he
cho preguntas acerca de la magnitud y la 
asignación de los contingentes. Se ha he
cho notar que el contingente de bienes de 
consumo afectaba a algunos productos 
cuya exportación presenta interés parti
cular para los países en desarrollo. Se ha 
preguntado a Hungría si podría facilitar 
un calendario de eliminación de dichas 
medidas. 

Según han indicado algunos miembros, 
el efecto combinado de los gravámenes 
de las importaciones a Hungría distintos 
de los aranceles, en particular la tasa de 
despacho de aduana, el derecho esta
dístico y el derecho de licencias de 
importación, era considerable y que di
chos gravámenes constituían una 
discriminación respecto de las importa
ciones. 

Se han hecho preguntas acerca de las 
políticas y prácticas actuales de Hungría 
en materia de subvenciones, sobre todo 
respecto de la subvención de las exporta
ciones de productos agrícolas. Algunos 
miembros han hecho notar que las sub
venciones a la exportación se utilizaban 
con frecuencia como contrapartida de 

medidas análogas adoptadas por los inter
locutores comerciales y manifestaron la 
esperanza de que la cuestión quedase re
suelta en el marco de las negociaciones 
de la Ronda Uruguay. Se alentó a Hungría 
a examinar la posibilidad de adherirse al 
Código de Subvenciones de la Ronda de 
Tokio. 

Varios miembros del Consejo se han 
referido al nivel ininterrumpidamente e-
levado de participación estatal en la eco
nomía húngara. Se han pedido 
indicaciones acerca de la proporción de 
las importaciones efectuadas por empre
sas de propiedad estatal y acerca de la 
influencia del Gobierno en la adopción de 
decisiones en dichas empresas. No ob
stante reconocer los problemas de rea
juste transitorio que cabe ocasionar, se ha 
insistido en la importancia de seguir redu
ciendo progresivamente la función de las 
empresas de propiedad estatal. 

Un número considerable de miembros 
ha entendido que las políticas y prácticas 
de compras del sector público no eran en 
Hungría suficientemente transparentes. 
La claridad de la normativa en este im
portante sector fomentará la eficacia y 
contribuirá a desarrollar el comercio. Se 
propuso que Hungría examinase la posi
bilidad de adhesión al Código de Com
pras del Sector Público. 

Habida cuenta de la intensa reducción 
del comercio húngaro con otros antiguos 
miembros del CAME, se han hecho 
preguntas acerca de las repercusiones 
económicas de esa reducción en Hungría 
y sobre el futuro de la cooperación con los 
países de la Europa Central y Oriental y 
la URSS. Se ha pedido información 
acerca de las condiciones en las que se 
efectúa actualmente ese comercio, con 
inclusión de la cobertura de la lista indi
cativa de productos establecida en el 
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acuerdo comercial con la URSS. Se han 
pedido detalles acerca de la constitución 
propuesta de una zona de libre cambio 
entre Hungría, Polonia y la República 
Federal Checa y Eslovaca. 

Se ha hecho notar que, en lo sustancial, 
todo el comercio de Hungría se efectuaba 
teniendo en cuenta el principio de n.m.f. 
Se han hecho preguntas acerca de los 
posibles efectos comerciales del acuerdo 
de asociación con Hungría cuya conclu
sión está prevista con las Comunidades 
Europeas y los acuerdos para la constitu
ción de una zona de libre cambio que 
Hungría proyecta firmar con países 
miembros de la AELC. Se estimuló a 
Hungría a mantener y a robustecer sus 
relaciones comerciales con otras partes 
contratantes. 

Se ha hecho referencia al bajo y de
scendente nivel de las importaciones hún
garas de los países en desarrollo, no 
obstante el carácter extremadamente libe
ral del sistema general de preferencias 
mantenido por Hungría. Los miembros 
han pedido más pormenorizada informa
ción acerca de esos flujos comerciales y 
los motivos del nivel relativamente bajo 
de comercio. 

Respuesta 
En respuesta a esas preguntas y obser

vaciones, el representante de Hungría ha 
agradecido a los miembros del Consejo el 
reconocimiento, estímulo y apoyo mani
festados respecto de las políticas comer
ciales de su país. Las intervenciones 
realizadas ayudarán a intensificar la 
confianza de la comunidad internacional 
en Hungría. 

El criterio de reforma aplicado por 
Hungría se basa en la desreglamentación, 
la liberalización y la privatización. La 
función y la influencia del Estado en la 
economía ha sido radicalmente reducida. 
Fundándose en la experiencia de los 
nueve meses últimos, el orador confía en 
que la propiedad estatal se habrá reducido 
a menos del 50 por ciento de la economía 
en el curso del período trienal previsto. 
Junto con la liberalización del comercio, 
se están liberalizando los salarios y los 
precios, dentro de las limitaciones im
puestas por políticas macroeconómicas 
que tienen por objeto dominar la infla
ción. La regulación de precios sólo alcan
za en la actualidad al 10 por ciento de los 
precios en la economía; los salarios se 
establecen, por lo general, mediante la 
negociación colectiva libre. La evolución 
hacia la plena convertibilidad de la mo
neda deberá haberse completado 
en 1994; en la práctica, el forint es ya 

convertible en lo que se refiere al pago de 
las importaciones, la transferencia de be
neficios y la repatriación de capitales por 
liquidación de empresas mixtas. 

Por lo que respecta a la función de las 
empresas de propiedad estatal, el repre
sentante de Hungría ha indicado que la 
Constitución prevé la plena inde
pendencia de todos los agentes económi
cos, incluidas las empresas de propiedad 
estatal, así como la igualdad de tratamien
to de la propiedad pública y privada. Las 
empresas de propiedad estatal actúan 
estrictamente de conformidad con consi
deraciones comerciales. No reciben un 
tratamiento preferencial mediante sub
venciones, créditos u otras formas de ayu
da; es más bien el sector privado el que 
recibe alguna forma de tratamiento prefe
rencial, por ejemplo mediante la conce
sión de créditos en condiciones no 
comerciales. 

Se ha procedido a la eliminación de los 
monopolios en todos los sectores, inclui
do el comercio internacional. Incluso en 
el caso de los productos que requerían 
autorización especial, cualquier compa
ñía en la que concurran las condiciones 
pertinentes puede recibir la autorización 
de importación. El representante ha he
cho notar que, actualmente, más de 
15.000 agentes estaban dedicados al 
comercio exterior. En su próxima notifi
cación de conformidad con el 
artículo XVII, Hungría facilitará 
información acerca de las empresas de 
propiedad estatal y de las empresas pri
vadas que se benefician de una autoriza
ción especial. 

La transparencia de la adopción de de
cisiones de política comercial está apoya
da en Hungría por la naturaleza abierta 
del proceso parlamentario y consultivo. 
Se ha establecido un nuevo Tribunal 
Administrativo, ante el cual puede cues
tionarse cualquier decisión adminis
trativa. Las políticas económicas de 
Hungría son también objeto de exáme
nes periódicos en instituciones interna
cionales y han sido examinadas 
previamente en grupos de trabajo 
del GATT. 

El representante de Hungría ha expli
cado el proceso de liberalización del co
mercio desde enero de 1991. Las 
licencias de importación no alcanzan en 
la actualidad al 10 por ciento de las im
portaciones. El contingente global de pro
ductos de consumo ha sido objeto de un 
aumento considerable, incluye ahora im
portaciones de todas las fuentes y sus 
procedimientos de funcionamiento han 
adquirido mayor transparencia. 

En el primer trimestre de 1991, las im
portaciones procedentes de países que no 
han sido miembros del CAME habían au
mentado en más del 85 por ciento. Ese 
hecho, junto con el colapso comercial 
del CAME, ha generado grandes ten
siones en la economía húngara. Se han 
intensificado las presiones en favor de la 
protección. En tales circunstancias, el 
Gobierno no podrá avanzar más en el 
proceso de liberalización del comercio 
durante el presente año, pero mantiene su 
firme intención de proseguir la liberaliza
ción a largo plazo. El arancel es actual
mente el principal, y en algunos casos el 
único, instrumento de regulación de las 
importaciones. Su nivel ha experimenta
do una considerable reducción y Hungría 
ha hecho en la Ronda Uruguay una oferta 
de practicar nuevas reducciones arance
larias y fomentar las consolidaciones. Los 
aranceles dan razón del 6 por ciento del 
ingreso presupuestario. Otros gravá
menes e impuestos son, por supuesto, de 
consideración, pero no es posible reducir
los por el momento, habida cuenta de que 
representan una contribución de primer 
orden al presupuesto. 

El resto del sistema de licencias de 
importación se aplica con un criterio libe
ral y no discriminatorio. Su utilización 
responde principalmente a razones relati
vas a la seguridad nacional, a la vigilancia 
de las importaciones de productos esen
ciales y a la administración del contin
gente global de productos de consumo. 
Dicho contingente será objeto de debate 
en la negociación sobre la eliminación de 
disposiciones específicas del Protocolo 
de Adhesión de Hungría. 

Los nuevos reglamentos húngaros so
bre salvaguardias prevén la aplicación se
lectiva de éstas, de conformidad con las 
disposiciones del Protocolo de Adhesión. 

En cuanto a las subvenciones, el repre
sentante de Hungría ha confirmado que 
los fabricantes de su país no recibían sub
venciones a la producción. Hungría par
ticipa activamente en las negociaciones 
sobre subvenciones de la Ronda Uruguay 
y espera que dichas negociaciones tengan 
un resultado satisfactorio. También está 
estudiando la posibilidad de adherirse al 
Código de Subvenciones. 

El apoyo doméstico a la agricultura se 
ha reducido considerablemente. Los pre
cios mínimos de compra tan sólo se apli
can actualmente al trigo, al maíz, y al 
ganado vacuno y porcino destinado al ma
tadero. Los subsidios a la exportación si
guen siendo necesarios, debido en parte a 
las distorsiones de los mercados agrícolas 
mundiales. Sin embargo, los recursos de 
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que dispone Hungría para subvencionar 
las importaciones son extremadamente li
mitados. La mayoría de las importaciones 
agrícolas están sujetas a licencias de im
portación; sin embargo, la oferta hecha 
por Hungría en la Ronda Uruguay prevé 
el establecimiento de aranceles en sustitu
ción de dichas medidas. 

Se está preparando una nueva legisla
ción para regular las compras del sector 
público. Se extenderán esas normas a los 
procedimientos de licitación. El repre
sentante ha hecho notar que los contratos 
de numerosos gobiernos están financia
dos con empréstitos internacionales, en 
cuyo caso se aplican los oportunos proce
dimientos de licitación. 

En sus negociaciones con los países de 
la CE y de la AELC sobre medidas de 
libre cambio, Hungría tratará de cubrir en 
lo fundamental todo tipo de comercio. 
Consecuencia lógica de la situación ac
tual es el aumento de la cooperación eco
nómica con la República Federal Checa 
y Eslovaca y con Polonia. La totalidad 
del comercio con los antiguos países so
cialistas se efectúa actualmente en mone
das convertibles según un régimen 
comercial unificado. Tan sólo en el co
mercio con la URSS se emplea una lista 
indicativa de importación-exportación; 
incluso en ese caso, no hay obligaciones 
de entrega y el comercio de trueque ha 
sido prohibido por la URSS. 

Conclusión 
En conclusión, el Consejo, además de 

advertir que cabe esperar nuevos progre
sos, ha elogiado los ya realizados por 
Hungría para establecer un sistema de 
comercio orientado en función de un 
mercado abierto y manifestado su firme 
apoyo a la intención que el Gobierno 
tiene de proseguir el proceso de reforma 
vigorosamente. También se ha visto en 
ese proceso una contribución importante 
al robustecimiento del sistema de comer
cio multilateral. Se ha expresado la espe
ranza de que se mantenga el impulso de 
la liberalización comercial. Los miem
bros han acogido con satisfacción el 
proyecto de Hungría de iniciar negocia
ciones con el fin de eliminar todas las 
disposiciones específicas contenidas en 
el Protocolo de Adhesión al Acuerdo Ge
neral. 

Los miembros del Consejo han recono
cido las responsabilidades que incumben 
a la comunidad internacional en la 
prestación de apoyo al proceso iniciado 
por Hungría para establecer una econo
mía de mercado. Elemento esencial para 
el éxito de las reformas húngaras es la 

existencia de condiciones favorables en 
el comercio y las finanzas internacio
nales. A ese propósito, los miembros han 
señalado asimismo la notable contribu
ción que el éxito de la Ronda Uruguay 
podría aportar los esfuerzos de reforma 
desplegados por Hungría. H 

INDONESIA 

Los miembros han observado que los 
impresionantes logros conseguidos 

hasta ahora por Indonesia en sus reformas 
económicas y comerciales han reforzado 
su papel de país en desarrollo participante 
en el GATT y han consolidado su integra
ción en la economía mundial. 

El Consejo acoge con satisfacción el 
enfoque y la orientación de los cambios 
de las políticas comerciales y económicas 
introducidos desde 1985 por Indonesia, 
país en desarrollo con una numerosa po
blación, un ingreso per capita bajo y una 
creciente fuerza de trabajo. Esos cambios 
se han operado como consecuencia de las 
repercusiones negativas que han tenido 
sobre la economía de Indonesia las graves 
conmociones externas -la baja de los pre
cios de los productos básicos, especial
mente del petróleo, y el aumento de la 
carga de la deuda- que se produjeron du
rante la primera mitad del decenio de 
1980. 

Se ha observado que Indonesia ha he
cho frente a esos problemas resuelta
mente, lanzándose a un amplio programa 
de reformas económicas. Este incluye 
prudentes políticas monetarias y fiscales, 
una política cambiaría realista y una des
reglamentación progresiva de los merca
dos financieros y de las normas que rigen 
las inversiones extranjeras y nacionales. 
El consiguiente aumento de las inver
siones ha fomentado una estructura in
dustrial más competitiva, ha creado 
empleo, ha promovido el potencial 
comercial de Indonesia y aligerado la car
ga de la deuda que pesa sobre el país. 

Uno de los elementos fundamentales 
de estos esfuerzos es el amplio y continuo 
programa de desreglamentación y libera
lización comercial emprendido, en varios 
bloques, desde 1985. Ello ha dado lugar 
a un importante cambio de dirección de 
las políticas comerciales de Indonesia. El 
programa incluye una revisión total de las 
formalidades aduaneras; la supresión o la 
arancelización de muchos obstáculos no 
arancelarios; y reducciones arancelarias. 

Está en curso la sustitución de las licen
cias por los aranceles como principal ins
trumento de la política de importación. 
Los miembros han acogido con satisfac

ción la naturaleza esencialmente no dis
criminatoria de los aranceles de Indone
sia, que se aplican por lo general en ré
gimen n.m.f., utilizando tipos ad valo
rem. 

La adhesión de Indonesia al Código de 
Subvenciones ha tenido como resultado 
la reducción de las subvenciones directas 
a la exportación y la introducción de un 
plan de exención y devolución de dere
chos compatible con el GATT. Los miem
bros han alentado a Indonesia a que 
considere la posibilidad de firmar otros 
códigos de la Ronda de Tokio de los que 
es actualmente observador. 

Se ha acogido con satisfacción el activo 
papel de Indonesia en la Ronda Uruguay, 
en particular como miembro del Grupo de 
Cairns y como destacado participante en 
esferas como la de los textiles y las pren
das de vestir. 

Ciertas preocupaciones 
Los miembros del Consejo, aunque han 

felicitado a Indonesia por la orientación y 
el alcance de las reformas de su política 
comercial, han expresado ciertas preocu
paciones acerca de varias esferas: 
• Los aranceles siguen siendo altos y de

siguales, con crestas y una considerable 
progresividad agravadas a menudo por 
recargos temporales. 

• El nivel de consolidación arancelaria es 
poco elevado, ya que se sitúa por debajo 
del 10 por ciento de las líneas arancela
rias. Con nuevas consolidaciones aran
celarias se daría mayor estabilidad a las 
reformas. 

• Los recargos se utilizan a menudo para 
compensar a los productores nacionales 
la supresión de licencias de importación 
o para proporcionar una ayuda tempo
ral. En algunos casos, los recargos han 
elevado el nivel de los derechos arance
larios por encima de los tipos consolida-
dos. Muchos recargos se han 
prorrogado más allá del plazo de extin
ción de un año. Los miembros han aco
gido con satisfacción la intención de 
Indonesia de suprimir las tres cuartas 
partes de los recargos existentes en sep
tiembre de 1991 y han solicitado infor
mación acerca de la incidencia de los 
recargos restantes y un posible calenda
rio para su supresión. 

• Se siguen aplicando medidas no arance
larias, formales o no, a una parte consi
derable de la producción nacional. La 
existencia de un complejo sistema de 
concesión de licencias de importación, 
que incluye la aprobación de distribui
dores exclusivos y atribuye un papel 
sustancial al Estado y a los monopolios 
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Indonesia en el < 
Indonesia ocupa en la actualidad el 3 Is lu

gar mundial por sus exportaciones y el 
35° por sus importaciones. En 1989 sus 
exportaciones de mercancías representaron 
el 0,7 por ciento del total mundial. 

Entre 1981 y 1986 la caída de los precios 
de los productos básicos, en particular del 
petróleo, afectó negativamente al comercio 
de Indonesia. En un período en el que el 
valor en dólares del comercio mundial de 
mercancías registró en general un estanca
miento, las exportaciones de mercancías de 
Indonesia disminuyeron. 

Desde 1986 el comercio de Indonesia ha 
registrado unaenérgicarecuperación. El cre
cimiento de las exportaciones fue equiva
lente al del comercio mundial hasta 1988 y 
se ha acelerado a partir de esa fecha. El valor 
en dólares de las importaciones de mercan
cías también aumentó rápidamente desde el 
nivel mínimo registrado a mediados del de
cenio de 1980. Entre 1985 y 1989 la relación 
entre las exportaciones de mercancías y el 
PIB de Indonesia aumentó del 21,5 al 24 por 
ciento, y la relación entre las importaciones 
y el PIB, del 12 al 18 por ciento. La intro
ducción de políticas comerciales más orien
tadas hacia el exterior impulsó un 
crecimiento económico basado en el comer
cio. 

Las medidas de liberalización del comer
cio se reforzaron por una desreglamentación 
progresiva de los mercados financieros y del 
régimen de las inversiones extranjeras e in
ternas. El resultado fue un rápido crecimien
to de la inversión extranjera, que se 
multiplicó por diez entre 1986 y 1990. El 
acceso a capitales, tecnología y personal ca
lificado extranjeros contribuyó a hacer más 
competitiva la estructura industrial, generó 
empleo, mejoró el potencial comercial de 
Indonesia y alivió la carga de la deuda del 
país. 

Las reformas del régimen de comercio y 
de inversiones, complementadas por políti
cas monetarias y fiscales prudentes y esfuer
zos por mantener a un nivel realista el tipo 

imercio mundial 
de cambio real, han desempeñado un papel 
importante en la diversificación de la econo
mía y el fomento de un crecimiento de am
plia base. Aunque sigue siendo considerable, 
la dependencia de las exportaciones de pe
tróleo y de gas ha venido reduciéndose a 
medida que aumentaba la importancia de las 
exportaciones de manufacturas. Durante el 
pasado decenio disminuyó a la mitad el valor 
en dólares de las exportaciones de combus
tibles, que representan en la actualidad el 40 
por ciento del total de las exportaciones de 
mercancías. En 1989 las exportaciones de 
manufacturas constituían el 50 por ciento del 
total de las exportaciones de mercancías, 
mientras que en 1981 no pasaban del 11 por 
ciento. La relación entre las exportaciones de 
manufacturas y el PIB se ha doblado holga
damente desde 1985 y es ahora del 12 %. 

En la diversificación de las exportaciones 
el papel fundamental ha correspondido a 
industrias de transformación de recursos na
turales, como la de la madera contrachapada, 
que constituye la partida más importante de 
exportación de manufacturas, y a industrias 
de alta intensidad de mano de obra, como las 
de prendas de vestir y de calzado. Algunas 
industrias menores, como las de mobiliario 
de madera y roten, poductos petroquímicos, 
y pulpa y papel, se han revelado como acti
vidades económicas potencialmente impor
tantes. También se han intensificado las 
exportaciones del sector agropecuario, en 
particular las de café, especias, té, cama
rones y quisquillas y caucho. 

La diversificación geográfica del comer
cio ha sido menos pronunciada. El Japón, los 
Estados Unidos y Singapur han seguido 
siendo los principales interlocutores comer
ciales de Indonesia, que realiza con ellos más 
de la mitad de su comercio de mercancías. 
Se ha registrado un considerable crecimien
to del comercio con otros países miembros 
de la ASEAN, las principales economías en 
desarrollo del Asia Oriental y las Comuni
dades Europeas. 

privados, da lugar a falta de transparen
cia y puede coartar el crecimiento de las 
empresas pequeñas y medianas. 

• Se ha señalado la parte tan pequeña que 
los bienes de consumo representan den
tro de las importaciones de Indonesia. 

• Se ha hecho referencia a los tipos dife
renciales del impuesto especial de 
consumo sobre los productos del taba
co, tipos que, según algunos miembros, 
han impedido de manera efectiva las 
importaciones de cigarrillos durante va
rios años y han protegido la producción 
nacional. 

• Se ha expresado preocupación por los 
efectos que el programa de autosufi
ciencia de Indonesia en relación con los 
productos agrícolas básicos esenciales 
puede tener sobre el comercio. A este 
respecto, se ha señalado que los amplios 
controles de la comercialización y de 
los precios por la BULOG pueden tener 
repercusiones negativas en el comercio. 

• Se ha puesto en tela de juicio la compa
tibilidad entre, por un lado, el objetivo 
de lograr una mayor apertura de los 
mercados en las esferas de la agricultura 
y los textiles perseguido por Indonesia 
en la Ronda Uruguay y, por otro, las 
políticas de protección que Indonesia 
aplica en esas mismas esferas. 

• Las industrias "estratégicas", como la 
industria alimentaria, la construcción 
naval, la maquinaria pesada, los vehícu
los automóviles y el acero, siguen estan
do protegidos de la competencia 
internacional por prohibiciones de im
portación, subvenciones y prescrip
ciones en materia de contenido nacional 
que van más allá de los acuerdos vi
gentes en materia de aranceles y de li
cencias de importación. 

• A este respecto, algunos miembros han 
solicitado información sobre las moti
vaciones que han dado lugar a la prohi
bición de las inversiones en cierto 
número de sectores, mediante una "lista 
negativa". Se ha observado que, a me
nudo, las nuevas inversiones en los sec
tores autorizados están sujetas a 
procedimientos discrecionales engorro
sos y poco transparentes. 

• En relación con las compras del sector 
público, se ha expresado preocupación 
por el efecto disuasivo que sobre la 
competencia y la eficiencia pueden te
ner los requisitos generalizados relati
vos al comercio de compensación 
aplicables a los grandes contratos y la 
reserva de las compras más pequeñas a 
los proveedores nacionales. 

• Los participantes han hecho observar la 
utilización de restricciones -formales o 

no- de las exportaciones mediante 
prohibiciones de la exportación, contin
gentes, impuestos, sistemas de licencias 
y supervisión, para promover el des
arrollo de las industrias de elaboración 
de productos obtenidos de la explo
tación de recursos naturales, como los 
leños, la madera aserrada, el roten, las 
pieles en bruto y el cemento. Algunos 
miembros han puesto en tela de juicio la 
justificación ambiental y económica de 
tales medidas. 
Algunos miembros han declarado que 

comprenden los objetivos de Indonesia 
en materia de desarrollo en las esferas de 
los productos agropecuarios estratégicos 
y de los productos elaborados obtenidos 
de la explotación de recursos naturales, 
así como la prioridad concedida por Indo
nesia a las importaciones de bienes de 

capital y de bienes intermedios sobre las 
de productos de consumo. 

Respuesta 

En respuesta a estas preguntas y obser
vaciones, el representante de Indonesia 
ha declarado que durante la reunión 
puede contestar a las preguntas más gene
rales, pero que responderá más adelante 
por escrito a las preguntas más técnicas. 
Indonesia ha acogido con satisfacción las 
diversas cuestiones que se han planteado 
y ha tomado nota en particular de los 
puntos pertinentes planteados en relación 
con la necesidad de orientar la reforma 
del comercio hacia el desarrollo y la equi
dad en un país como Indonesia. También 
agradecido las constructivas observacio
nes formuladas sobre la dinámica de las 
políticas macroeconómicas de Indonesia. 



FOCUS 11 

Capacitación en materia de computadoras: la transferencia de tecnología ha aumentado el potencial 
comercial de Indonesia. 

El elemento principal de las reformas 
económicas de Indonesia es la desregla
mentación de los tipos de cambio y del 
sistema bancario como base para un futu
ro crecimiento sostenible. Una de las 
principales preocupaciones al promover 
el reajuste estructural consiste en hacer 
frente a los obstáculos a la eficiencia. El 
representante de Indonesia ha subrayado 
la necesidad de asistencia financiera du
rante los períodos de reajuste de la políti
ca comercial. Los demás participantes 
deben reconocer los riesgos políticos que 
entraña la reforma nacional. 

Con el objetivo de diversificación sec
torial para poner fin a la dependencia 
respecto de los productos primarios y de 
los productos de la minería, Indonesia 
pretende reducir la vulnerabilidad de la 
economía y crear empleo, que tanto se 
necesita. En este contexto, el Gobierno 
indonesio apoya en efecto las industrias 
estratégicas nacientes, como la del acero. 
Sin embargo, la eficiencia mejorará me
diante un proceso de continuas reduc
ciones de la protección. 

El sector agropecuario, por ser un im
portante sector básico, se beneficia de 
unos acuerdos especiales para lograr que 
la producción de productos alimenticios 
clave satisfaga las necesidades nacio
nales. Sin embargo, la eficiencia sigue 
siendo una prioridad a largo plazo y es el 
objetivo de reformas tales como las re
ducciones de las subvenciones a los 
abonos. 

Otro aspecto importante de la política 
comercial es el cambio de orientación 
consistente en pasar de los obstáculos no 
arancelarios a una mayor utilización de 
los aranceles. Se trata de un proceso com
plejo y delicado que requiere mucha aten
ción. Reconoce el Presidente que la 
progresividad arancelaria ha contribuido 
al desarrollo de ciertos sectores de activi

dad. Aunque el nivel de las consolida
ciones arancelarias puede parecer bajo 
desde el punto de vista de los países des
arrollados, Indonesia ha ofrecido, en el 
contexto de la Ronda Uruguay, aumentar 
considerablemente las consolidaciones. 
A este respecto, señala que Indonesia ha 
propuesto varias consolidaciones arance
larias para los textiles y las prendas de 
vestir, con la condición de que se llegue 
a un acuerdo satisfactorio en esa esfera. 

Los recargos se aplican temporal
mente, y la mayoría se han de suprimir en 
septiembre de 1991. Su objetivo no es 
reemplazar los procedimientos antidum
ping sino dar a los productores un margen 
de seguridad cuando se reducen los obs
táculos no arancelarios. Las autoridades 
indonesias están considerando aún la po
sibilidad de promulgar una legislación 
antidumping conforme a la orientación 
del GATT. 

La utilización de restricciones a la ex
portación de materias primas para promo
ver el valor añadido nacional, aumentar 
las oportunidades de obtener ingresos y 
conservar las materias primas es objeto 
constante de consideración. 

Se ha creado una empresa conjunta en
tre la Société générale de surveillance, la 
PT Sucofindo y el Gobierno indonesio 
para llevar a cabo las inspecciones pre
vias a la expedición. Se espera que, para 
1995, esa nueva empresa efectúe 
el 85 por ciento de las inspecciones. El 
objetivo sigue siendo que vuelva a encar
garse plenamente de ellas el Servicio de 
Aduanas indonesio tan pronto como sea 
posible. 

Aunque el comercio de compensación 
es un importante instrumento del comer
cio del sector público indonesio, las dis
posiciones en esta materia no se aplican a 
los créditos concedidos en condiciones 
favorables. Los países donantes que otor

gan créditos en condiciones favorables, 
en particular créditos a la exportación, 
vinculan a menudo su ayuda a la compra 
de productos de sus industrias. 

La lista negativa de prohibiciones en 
materia de inversión en determinados 
sectores de actividad sensibles se exami
na y actualiza constantemente. Se darán 
más detalles en la respuesta escrita de 
Indonesia. 

El representante de Indonesia ha su
brayado la necesidad de que los funcio
narios públicos de los países en desarrollo 
reciban una formación adecuada respecto 
de las cuestiones tratadas en el GATT. 
Considera que el MEPC desempeña un 
papel importante en ese proceso. 

Conclusión 
En conclusión, el Consejo ha felicitado 

a Indonesia por las reformas efectuadas, 
que ya han dado lugar a considerables 
beneficios concretos, tanto dentro del 
país como para los interlocutores comer
ciales de Indonesia. El Consejo ha alen
tado a Indonesia a que prosiga 
resueltamente sus esfuerzos por libera
lizar y desregular sus políticas comer
ciales y económicas, dar mayor 
transparencia a su régimen comercial y 
ampliar el ámbito de esas reformas a es
feras que aún no se han visto afectadas. 
El Consejo ha señalado que los esfuerzos 
desplegados por Indonesia para diversifi
car y ampliar sus exportaciones se enfren
tan a veces con considerables obstáculos 
arancelarios y no arancelarios en los mer
cados extranjeros. El Consejo ha puesto 
de relieve que un entorno comercial y 
financiero mundial favorable, en particu
lar la mejora del acceso a los mercados, 
contribuirá considerablemente a fomen
tar los esfuerzos de Indonesia en materia 
de desarrollo y el proceso de reforma que 
el país ha emprendido en los últimos 
años. B 

GATT FOCUS 
Boletín de información 
Publicado por la División de la in
formación y de Relaciones con los 
medios de información del GATT en 
francés, inglés y español. 
10 números por año. 
Centre William Rappard, 154 rue 
de Lausanne, 1211 Ginebra 21 
Tel. 739 5111 

ISSN 0256-0119 



12 FOCUS 

Consejo 
(Continuación de lap. 1) 

recida aplicado por los Estados Unidos a 
los derechos compensatorios. 

No aplicación de los informes de 
grupos especiales 

El problema de la no aplicación de las 
recomendaciones de los grupos especiales 
se planteó durante las deliberaciones so
bre tres informes adoptados (véase infra). 
En efecto, era una continuación del debate 
sobre la situación del mecanismo de solu
ción de diferencias del GATT celebrado el 
día anterior (véase el artículo sobre la 
reunión especial del Consejo). 

La Argentina dijo que una situación en 
la cual los miembros no adoptan o aplican 
los informes de los grupos especiales 
equivalía a una parálisis del sistema del 
GATT. Chile hizo observar que cuando el 
consenso no era posible, el Acuerdo 
General -en su artículo XXV- preveía una 
votación por las Partes Contratantes. 
Apoyó la utilización de esta disposición 
del Acuerdo General para resolver el 
problema de la no aplicación de los in
formes. 

La Comunidad Europea dijo que esta
blecer vínculos entre la aplicación y los 
resultados de la Ronda Uruguay planteaba 
problemas que se agravaban a medida que 
se prolongaban las negociaciones. No 
obstante, sería simplista que el Consejo 
considerara los cinco informes desde el 
punto de vista de que el proceso de solu
ción de diferencias protegía los derechos 
y obligaciones existentes. Sostuvo que 
cada caso debía examinarse sobre la base 
de su fondo. 

La Comunidad dijo que el resultado de 
la Ronda, por ejemplo, no sería pertinente 
para los informes relativos a disposiciones 
del Acuerdo General que no eran objeto 
de negociaciones. No obstante, cuando los 
informes se referían a normas del GATT 
objeto de negociaciones, cuestiones 
nuevas, y el reestablecimiento del equili
brio adecuado de las concesiones, podía 
tal vez justificarse que se esperara el re
sultado de la Ronda. Sugirió que el Presi
dente celebrara conversaciones 
informales con los miembros interesados 
del GATT para verificar "dónde estamos 
y qué podemos esperar en materia de apli
cación". 

Los Estados Unidos dijeron que si bien 
había lecciones que sacar de la situación 
actual, ellas no incluían el establecimiento 

de categorías para servir los intereses pro
pios. Dijeron que los miembros del GATT 
debían tratar de observar las disposiciones 
existentes en materia de solución de dife
rencias y negociar su mejora en la Ronda 
Uruguay. 

Tres de los cinco informes adoptados 
figuraron en el orden del día de la reunión 
del Consejo del mes de abril: 

Estados Unidos/Japón: Restricciones 
aplicadas a la importación de determi
nados productos agropecuarios. La 
conclusión del informe del grupo espe
cial, adoptado en febrero de 1988, era que 
las restricciones aplicadas por el Japón a 
12 productos agropecuarios no habían 
cumplido las condiciones para las excep
ciones previstas en el artículo XI.2 (elimi
nación general de las restricciones 
cuantitativas) del Acuerdo General. Algu
nos miembros del GATT, en particular los 
Estados Unidos, han manifestado preocu
pación por la no aplicación por el Japón 
del informe relativo a los productos lác
teos y el almidón. El Japón había dicho 
que seguía teniendo reservas acerca de la 
interpretación dada por el grupo especial 
al artículo XI.2, y que como esta disposi
ción se estaba debatiendo en las negocia
ciones sobre agricultura de la Ronda 
Uruguay, prefería esperar los resultados 
antes de decidir qué medidas adoptar en 
cuanto a los productos lácteos y el almi
dón. 

El Presidente del Consejo informó de 
que el Japón celebró consultas sobre esta 
cuestión con algunos miembros 
del GATT el 19 de abril. El Japón dijo que 
la próxima serie de consultas plurilate
ra ls se celebraría probablemente a finales 
de mayo. 

Los Estados Unidos dijeron que, junto 
con cierto número de otros miembros 
del GATT, habían reiterado en las consul
tas que el Japón debía cumplir las actuales 
normas del Acuerdo General eliminando 
los contingentes restantes aplicados a los 
productos lácteos y el almidón. Según los 
Estados Unidos, suprimir en particular los 
contingentes aplicados al almidón elimi
naría la necesidad de restringir las impor
taciones de maíz y de sorgo tanto para 
alimentación animal como para uso indus
trial. Instaron al Japón a que reconsiderara 
vincular las restricciones al resultado de 
la Ronda Uruguay y sugirieron que el 
Japón presentara un plan para la liberali
zación de las restricciones aplicadas a los 
dos productos antes de la próxima reunión 
del Consejo (29 de mayo de 1991). 

Australia y Nueva Zelandia manifesta
ron preocupaciones análogas a las de los 

Estados Unidos pero haciendo hincapié en 
los productos lácteos. Chile compartió las 
mismas preocupaciones. 

Estados Unidos/Comunidad Euro
pea: Primas y subvenciones abonadas a 
los elaboradores y a los productores de 
semillas oleaginosas y proteínas 
conexas destinadas a la alimentación 
animal. En este caso, el grupo especial 
había llegado a la conclusión de que las 
medidas de la CE eran incompatibles con 
el artículo III.4 y habían menoscabado las 
concesiones otorgadas por la CE a los Es
tados Unidos. Recomendó que se diera a 
la Comunidad un "plazo razonable" para 
ajustar los reglamentos pertinentes. Cuan
do el informe se adoptó en enero de 1990, 
la CE dijo que cumpliría las recomenda
ciones del grupo especial "en el contexto 
de la aplicación de los resultados de la 
Ronda Uruguay". 

"La Comunidad está plantando la se
gunda cosecha de semillas oleaginosas 
desde que se adoptó el informe del grupo 
especial," se quejaron los Estados Unidos. 
Dijeron que para este año la Comisión de 
la CE había propuesto algunas modifica
ciones de las políticas de compra de semi
llas oleaginosas para las habas de soja 
pero no para las semillas de colza o de 
girasol, las principales semillas oleagino
sas producidas en la CE. Dijeron que una 
propuesta reducción de menor importan
cia de los precios de sostenimiento de las 
semillas oleaginosas de la CE no empeza
ban a corregir el daño causado a los Esta
dos Unidos como consecuencia del 
menoscabo de consolidaciones arance
larias. 

Los Estados Unidos mantuvieron que 
para la CE vincular la aplicación del in
forme a una conclusión con éxito de la 
Ronda o a la reforma de la política agríco
la común (PAC) no sería una razón válida 
para demoras. Si la Comunidad no proce
día a un sustancial conjunto de reformas 
respecto de las semillas oleaginosas a par
tir de esta campaña, los Estados Unidos 
advirtieron que pedirían al Consejo que 
considerara la adopción de medidas apro
piadas. 

El Canadá y Australia, haciendo notar 
sus respectivos intereses comerciales en la 
cuestión, instaron a la Comunidad a que 
aplicara el informe. 

La Comunidad dijo que le sorprendía un 
tanto la declaración de los Estados Unidos 
ya que en consultas bilaterales a nivel 
ministerial se consideraría muy pronto la 
diferencia. Durante esas conversaciones,! 
la CE dijo que no sería útil hacer declara-1 
ciones acerca del tema. 



FOCUS 13 

Comunidad Europea/Estados Uni
dos: Artículo 337 de la Ley Arancelaria 
Estadounidense de 1930. Un grupo espe
cial llegó a la conclusión de que los pro
cedimientos estadounidenses en materia 
de medidas adoptadas por infracción de 
patentes discriminaban contra los produc
tos extranjeros. Cuando el informe se a-
doptó en noviembre de 1989 los Estados 
Unidos dijeron que esperaban que la Ron
da Uruguay se tradujera en obligaciones 
multilaterales que aportaran una aplica
ción efectiva en frontera de los derechos 
de propiedad intelectual, y que la capaci
dad de obtener legislación que modificara 
el artículo 337 se potenciaría al máximo 
en el contexto de los resultados de la Ron
da. 

El Japón reiteró su preocupación (véase 
el Focus anterior) por el hecho de que los 
Estados Unidos no sólo no habían apli
cado el informe sino que recientemente 
habían utilizado los procedimientos que 
se había constatado eran incompatibles 
con el GATT respecto de una empresa 
japonesa. Hong Kong compartió las pre
ocupaciones del Japón y dijo que un caso 
en curso iniciado en virtud del artículo 
337 podía afectar al acceso de determina
dos productos de Hong Kong al mercado 
estadounidense. El Canadá dijo que los 
Estados Unidos no debían adoptar nin
guna nueva medida incompatible con sus 
obligaciones dimanantes del Acuerdo 
General. Australia instó a los Estados U-
nidos a aplicar el informe del grupo 
especial. 

Los Estados Unidos dijeron que estaban 
decididos a elaborar un mecanismo en el 
marco del artículo 337 compatible con el 
GATT. Informaron de que desde enero de 
1990 un equipo de tarea interorganismos 
había estado trabajando con miras a obte
ner un consenso sobre la manera de modi
ficar el artículo 337, dentro de las 
limitaciones de la Constitución estadouni
dense, para ocuparse de las recomenda
ciones del grupo especial. No obstante, 
dijeron que en el ínterin no podían permi
tir la infracción de patentes estadouni
denses. 

La Comunidad Europea instó a la rápida 
aplicación del informe e hizo observar que 
la disposición del Acuerdo General perti
nente en este caso -el artículo III- no era 
objeto de negociación en la Ronda. 

El Japón dijo que estaba muy decepcio
nado por la respuesta estadounidense. 
Instando a los Estados Unidos a aplicar 
rápidamente las recomendaciones del 
grupo especial, el Japón dijo que por lo 
menos debían abstenerse en el ínterin de 
tomar medidas al amparo del artículo 337. 

Dijo que seguiría la cuestión en futuras 
reuniones del Consejo y reservó sus dere
chos dimanantes del Acuerdo General res
pecto de la cuestión. 

Dos de los cinco informes adoptados 
habían sido objeto de seguimiento en an
teriores reuniones del Consejo. 

Estados Unidos/Canadá: restric
ciones aplicadas por el Canadá a los 
helados y el yogur. El grupo especial 
llegó a la conclusión de que las restric
ciones canadienses eran incompatibles 
con el artículo XI. 1 y no podían justifi
carse de conformidad con el artículo XI.2 
c) i). Recomendó que el Canadá suprimie
ra esas restricciones o bien las pusiera en 
conformidad con sus obligaciones dima
nantes del Acuerdo General. Cuando el 
informe se adoptó en el cuadragésimo 
quinto período de sesiones de las Partes 
Contratantes en diciembre de 1989 el 
Canadá indicó que aplicaría las recomen
daciones del grupo especial a la luz del 
resultado de la Ronda Uruguay. 

Los Estados Unidos habían seguido el 
informe del grupo especial en anteriores 
reuniones del Consejo. En febrero de 1991 
informaron de que habían ultimado la pre
paración de una lista preliminar de pro
ductos respecto de los cuales podrían 
retirarse concesiones al Canadá. 

Japón/Comunidad Europea: Dere
chos antidumping aplicados a produc
tos montados en la CE con partes y 
componentes importados. El grupo es
pecial dictaminó que los derechos aplica
dos por la CE para contrarrestar la elusion 
eran incompatibles con los artículos III.2 
y III.4 y no estaban amparados por las 
excepciones previstas en el artículo XX. 
Recomendó que la Comunidad pusiera la 
aplicación de la medida en conformidad 
con sus obligaciones dimanantes del 
Acuerdo General. Cuando el Consejo 
adoptó el informe en mayo de 1990 la 
Comunidad Europea hizo hincapié en que 
el problema de la elusion de los derechos 
antidumping debía resolverse en la Ronda 
Uruguay. Indicó que la aplicación de las 
recomendaciones del grupo especial ten
dría que esperar hasta que fueran claros 
los resultados de la Ronda. 

Reclamación del Brasil contra 
los derechos compensatorios 
estadounidenses 

Por segunda vez el Consejo examinó la 
solicitud del Brasil de que se estableciera 
un grupo especial (véase el Focus ante
rior) para estudiar la presunta violación 
por los Estados Unidos del principio de la 
nación más favorecida previsto en el 

Acuerdo General al discriminar contra el 
calzado brasileño distinto del de caucho 
en la supresión de los derechos compen
satorios cuando entró en vigor el Código 
sobre Subvenciones en 1980. El Brasil 
hizo hincapié en que esta solicitud no era 
de manera alguna una apelación de un 
informe de un grupo especial pendiente de 
adopción en el Comité de Subvenciones. 
En respuesta a una pregunta planteada por 
los Estados Unidos en la reunión anterior 
del Consejo, el Brasil afirmó que se adhe
ría a la decisión adoptada en Montreal 
sobre procedimientos mejorados de solu
ción de diferencias. 

Los Estados Unidos pidieron a la presi
dencia que dictara una resolución respecto 
de lo que los procedimientos mejorados 
de solución de diferencias para el estable
cimiento de grupos especiales exigían que 
el Consejo hiciera en esa fase. 

El Presidente recordó que la decisión 
acordada en el balance ministerial a mitad 
de período de la Ronda Uruguay realizado 
en Montreal preveía que: 

"... Si la parte reclamante así lo pide, la 
decisión de establecer el grupo especial... 
se adoptará, a más tardar, en la reunión del 
Consejo siguiente a aquella en la que la 
petición haya figurado por primera vez 
como punto del orden del día ordinario del 
Consejo, salvo que en esa reunión del 
Consejo se decida otra cosa." 

Así pues, la decisión establecía la nor
ma de que a menos de que hubiera un 
consenso de no establecer un grupo espe
cial pedido por una parte contratante en la 
segunda reunión del Consejo en la cual se 
debatiera la cuestión, el grupo especial se 
establecería, dijo el Presidente. 

Chile y la India manifestaron reservas. 
Los Estados Unidos dijeron que estaban 
pidiendo a la presidencia no una interpre
tación sino una resolución respecto de 
cómo se aplicaría la decisión de Montreal 
en el caso presente. 

El Consejo estableció un grupo especial 
para examinar la reclamación del Brasil, 
acordó el mandato y autorizó a su Presi
dente a designar al Presidente y a los 
miembros del grupo especial en consulta 
con las partes interesadas. 

El Consejo celebrará un debate 
estructurado sobre el comercio y 
el medio ambiente 

El Consejo celebrará un debate estruc
turado sobre el comercio internacional y 
el medio ambiente en su próxima reunión 
del 29 de mayo. El Presidente de las Partes 
Contratantes, Embajador Rubens Ricupe-
ro (Brasil), informó de que éste era el 
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consenso que surgía de las consultas in
formales. Dijo que a la brevedad presen
taría una reseña de los puntos que las 
delegaciones tal vez desearan examinar 
en el debate. Dijo que en las consultas se 
planteaba la cuestión de si un debate del 
Consejo sobre el tema bastaría o si podría 
ser mejor celebrar un segundo debate o tal 
vez una serie de tales debates. El Embaja
dor Ricupero dijo que esta cuestión podía 
abordarse a la luz de las deliberaciones 
celebradas en la reunión de mayo. 

El Presidente de las Partes Contratantes 
dijo que proseguiría las consultas sobre la 
propuesta de reactivar el Grupo de Traba
jo de 1971 sobre las medidas ambientales 
y el comercio internacional, así como res
pecto de la contribución que el GATT 
podría hacer eventualmente a la Confe
rencia de las Naciones Unidas de 1992 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

La CE dijo que otros miembros del 
GATT debían comprender que la protec
ción del medio ambiente se había conver
tido en una cuestión prioritaria en la 
Comunidad. A continuación presentó un 
informe detallado sobre las medidas téc
nicas adoptadas recientemente por la 
Comisión de la CE con respecto al 
medio ambiente. 

El Canadá pide que se 
establezca un grupo especial 

El Canadá pidió que se estableciera un 
grupo especial para examinar lo que de
nominó eran medidas discriminatorias 
aplicadas por los gobiernos federal y esta
tales de los Estados Unidos que afectaban 
a la fijación de precios, la distribución y 
la venta de bebidas alcohólicas y a base de 
malta, en particular la cerveza, el vino y 
la sidra. Adujo que las medidas estadou
nidenses infringían la obligación de dar 
trato nacional (después de cruzar la fron
tera, debe darse a un producto importado 
un trato de igualdad con los productos 
nacionales similares) prevista en los artí
culos III.2 y III.4 del Acuerdo General, así 
como obligaciones dimanantes del artícu
lo XI (eliminación general de las restric
ciones cuantitativas). El Canadá informó 
de que en dos series de consultas bilate
rales, celebradas en marzo y abril, no se 
había resuelto la cuestión. 

(Nota: Cuando en febrero de 1991 el 
Consejo estableció un grupo especial para 
examinar una reclamación de los Estados 
Unidos contra las medidas aplicadas por 
el Canadá respecto de la importación, la 
distribución y la venta de cerveza, el Ca
nadá dijo que existía igualmente la nece
sidad de velar por que las prácticas 

estadounidenses en materia de bebidas al
cohólicas fueran compatibles con el 
Acuerdo General.) 

El Canadá hizo observar que era un 
productor sustancial de cerveza, vino y 
sidra (una bebida fermentada hecha a par
tir de manzanas). En respuesta al dicta
men emitido en 1988 por un grupo 
especial del GATT (que había constatado 
que las restricciones aplicadas por el Ca
nadá a las bebidas alcohólicas eran incom
patibles con las disposiciones del Acuerdo 
General) las industrias canadienses del 
vino y la cerveza habían estado buscando 
mercados de exportación para mejorar su 
posición competitiva. Así pues, era impor
tante que los productores canadienses tu
vieran iguales oportunidades para 
competir con los productores estadouni
denses en el mercado de América del 
Norte. El Canadá hizo observar que la 
cerveza estadounidense tenía tres veces la 
parte del mercado canadiense más que la 
cerveza canadiense tenía en el mercado 
estadounidense. 

El Canadá dijo que, a nivel federal, el 
artículo 11201 de la Ley General Estadou
nidense de Reajuste del Presupuesto de 
1990 había aumentado el impuesto sobre 
el consumo de cerveza a 18 dólares de los 
Estados Unidos por barril pero preveía 
tipos reducidos para los productores esta
dounidenses de cerveza cuya producción 
anual no excediera de 2 millones de bar
riles. Ello equivaldría a una reducción fis
cal potencial de 660.000 dólares por 
productor, y había alrededor de 200 cer
veceros estadounidenses que podían 
beneficiarse. El Canadá dijo que los cer
veceros extranjeros no tenían derecho a 
beneficiarse del tipo reducido del im
puesto. Según el Canadá, la legislación 
estadounidense también preveía un au
mento del impuesto sobre el consumo de 
0,90 dólares por galón de vino, incluida la 
sidra, pero se daba una bonificación fiscal 
a los productores respecto de los primeros 
100.000 galones de vino por año a condi
ción de que no produjeran anualmente 
más de 150.000 galones. Los productores 
extranjeros de vino y de sidra no tenían 
derecho a esta bonificación. 

El Canadá dijo que estas medidas 
contravenían el artículo III.2 del Acuerdo 
General y anulaban o menoscababan ven
tajas resultantes para el Canadá del Acuer
do General al impedir ventas y 
exportaciones adicionales a los Estados 
Unidos. 

A nivel de los Estados, el Canadá dijo 
que las prácticas relativas a la fijación de 
precios, la disponibilidad para la venta y 
la distribución de cerveza, vino y sidra que 

discriminaban contra los productos im
portados incluían impuestos discrimina
torios sobre la cerveza y el vino 
importados y tipos más bajos del impuesto 
para los productos nacionales. Según el 
Canadá, estas prácticas contravenían el 
artículo III.2 del Acuerdo General. Algu
nas prescripciones de los Estados relativas 
a la distribución y la disponibilidad para 
la venta eran contrarias a los artículos III.4 
y XI del Acuerdo General. 

Los Estados Unidos dijeron que en las 
consultas bilaterales el Canadá no había 
documentado suficientemente su recla
mación, en particular con respecto a las 
prácticas de los Estados. Por otra parte, los 
Estados Unidos habían expuesto un nú
mero de casos en que las prácticas supues
tamente discriminatorias ya no estaban en 
vigor. Sugirieron que la celebración de 
nuevas consultas sería útil para aclarar 
más y disipar las preocupaciones cana
dienses. 

El Consejo acordó volver sobre este 
tema en la próxima reunión. 

Chile insta a los Estados Unidos 
a que revoquen una orden de 
comercialización sobre los kiwis 

Chile recordó que en octubre de 1990 
había manifestado su preocupación res
pecto de un proyecto de ley de los Esta
dos Unidos por el que se hacía extensiva 
a los kiwis una orden de comercialización. 
Según Chile, este proyecto de ley había 
sido aprobado por el Senado de los Esta
dos Unidos y actualmente se estaba apli
cando. 

Según Chile, las órdenes de comercia
lización de los Estados Unidos establecían 
normas relativas a la forma, la apariencia 
y el tamaño de la fruta. Chile dijo que al 
hacer subir los precios y maximizar los 
ingresos de los productores nacionales, 
las órdenes de comercialización esta
dounidenses favorecían a los productos 
nacionales violando el párrafo 1 del 
artículo III del Acuerdo General. Cuando 
la fruta chilena no cumplía las normas 
tenía que ser destruida, mientras que la 
producción estadounidense podía en
viarse a otros Estados o elaborarse. Chile 
dijo que este trato más favorable aplicado 
a la producción nacional iba en contra del 
párrafo 4 del artículo III. Añadió que la 
medida estadounidense también era in
compatible con el Acuerdo sobre Obstá
culos Técnicos al Comercio y con el 
artículo primero (principio de la nación 
más favorecida) del Acuerdo General, por 
cuanto los Estados Unidos inspecciona
ban la producción en el Canadá y en Méxi-
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Consejo 
co mientras que para la fruta chilena la 
inspección se efectuaba en el puerto de 
llegada, en los Estados Unidos. Chile dijo 
que la orden de comercialización estadou
nidense iba en contra del compromiso de 
statu quo y de desmantelamiento con
traído en la Ronda Uruguay, y solicitó que 
fuera revocada. 

Los Estados Unidos dijeron que no ha
bía motivo para creer que la modificación 
de la orden de comercialización tuviese o 
pudiese tener repercusiones negativas so
bre el comercio de Chile o de cualquier 
otro país. Hacía mucho tiempo que en los 
Estados Unidos se establecían normas 
mediante órdenes de comercialización 
para mejorar la calidad general del pro
ducto que se introducía en el mercado. Un 
producto de mayor calidad para el consu
midor suscitaría, a su parecer, una deman
da más fuerte y por lo tanto daría lugar a 
un precio más elevado y mayores ingresos 
tanto para los productores extranjeros 
como para los nacionales. Los Estados 
Unidos estaban dispuestos a celebrar con
sultas con Chile sobre esta cuestión pero 
si Chile seguía considerando que la medi
da era incompatible con el Acuerdo Gene
ral, tendría que defender su tesis ante las 
Partes Contratantes. 

Corea presenta el programa de 
liberalización 

De conformidad con el compromiso 
contraído a raíz de la consulta celebrada 
con el Comité de Restricciones a la Impor
tación (Balanza de Pagos) en octubre de 
1989, Corea presentó un programa trienal 
de liberalización de las importaciones 
para el periodo comprendido entre 1992 
y 1994. 

Corea dijo que la finalidad del progra
ma era eliminar gradualmente y de mane
ra globalmente uniforme las restricciones 
aplicadas a 133 productos, en su mayoría 
agropecuarios (por ejemplo, cerdos vivos, 
sardinas, yemas de huevo, azúcar refina
do, bebidas alcohólicas). Las restricciones 
que afectaban a los 150 productos re
stantes comprendidos en el compromiso 
serían liberalizadas o se pondrían en 
conformidad con las disposiciones del A-
cuerdo General. 

Corea subrayó que la lista de productos 
tenía en cuenta las preocupaciones expre
sadas por otros miembros del GATT. Co
rea había incluido en ella unas 64 
par-tidas que figuraban en las listas de 
productos presentadas por los Estados 

Unidos, la Comunidad Europea, el Cana
dá, Australia, Nueva Zelandia e Islandia. 
Con respecto a los productos incluidos en 
el programa pero que no se hubieran libe
ralizado en el momento de la conclusión 
de las negociaciones de la Ronda Uru
guay, Corea prometió que pondría las res
tricciones que se les siguiesen aplicando 
en conformidad con los resultados finales 
de las negociaciones sobre la agricultura, 
incluida la arancelización. 

Corea dijo que la eliminación de las 
restricciones restantes sería un proceso 
arduo, especialmente en este momento, en 
que tenía que enfrentarse con un déficit 
comercial considerable. Además, la agri
cultura seguía siendo un sector política
mente espinoso con una debilidad 
estructural intrínseca. A pesar de estos 
obstáculos, Corea haría todo lo posible 
por cumplir los compromisos que había 
contraído en el marco del GATT y señaló 
que ya estaba contribuyendo al comercio 
mundial de productos agropecuarios me
diante la importación del 60 por ciento de 
los productos necesarios para su consumo 
interno. 

Los Estados Unidos se declararon muy 
decepcionados por el alcance, el conteni
do y la calidad del programa presentado 
por Corea. Dijeron que aunque la lista de 
productos presentada por Corea abarcaba 
aproximadamente la mitad de los produc
tos sujetos a restricciones por motivos de 
balanza de pagos, el valor del comercio de 
estos productos era limitado y más del 75 
por ciento de ellos eran partidas de poco 
o de ningún interés comercial para los 
principales interlocutores comerciales de 
Corea. Según los Estados Unidos, Corea 
no parecía haber cumplido su compromi
so en materia de restricciones por motivos 
de balanza de pagos, a saber, tomar debi
damente en consideración, al elaborar sus 
programas, los intereses de otras partes 
contratantes de manera equilibrada. Los 
Estados Unidos manifestaron su preocu
pación por el hecho de que varios produc
tos de interés para ellos sólo serían 
liberalizados hacia el final del programa. 
Se opusieron a que se vinculase el progra
ma coreano a los resultados de la Ronda 
Uruguay e instaron a Corea a que consi
derase la posibilidad de celebrar nuevas 
consultas con miras a mejorar el progra
ma. 

Nueva Zelandia, Australia, el Canadá, 
la Comunidad e Islandia acogieron con 
satisfacción la comunicación de Corea 
pero se declararon decepcionados por la 
ausencia de varios productos que tenían 
para ellos un interés comercial. 

Rumania comunica sus 
reformas; Hungría está 
dispuesta a renegociar su 
adhesión 

El Secretario de Estado Napoleón Pop, 
Jefe del Ministerio de Comercio Exterior 
de Rumania, presentó un informe sobre la 
legislación promulgada recientemente en 
el marco del programa de reforma econó
mica de su país para realizar la transición 
a una economía de mercado. Algunas de 
las recientes reformas de la política co
mercial son: la eliminación de los monop
olios estatales sobre el comercio exterior 
y las divisas; la conversión del arancel de 
aduanas en el instrumento de política co
mercial más importante y eficaz; y la libe
ralización del régimen de exportación e 
importación, incluido el sistema de licen
cias. 

El Secretario Pop señaló que la nueva 
política comercial de Rumania desempe
ñaría una función muy importante para 
garantizar la transición a una economía de 
mercado. Afirmó también que "en esta 
esfera, partiendo de la situación y las po
sibilidades específicas de la economía de 
Rumania, nos adherimos plenamente a las 
normas y disciplinas del GATT". Dijo que 
Rumania obtendría pronto la experiencia 
y los resultados necesarios para conside
rar la renegociación de su Protocolo de 
Adhesión al Acuerdo General. 

Como conclusión, el Secretario Pop 
dijo: "la transición a la economía de mer
cado es un proceso complejo, difícil y 
bastante doloroso ... esperamos en poder 
seguir contando con la creciente y gene
rosa ayuda de la economía internacional 
con objeto de facilitar la transición". 

Al finalizar el orden del día ordinario 
del Consejo, Hungría pidió al Presidente 
que celebrara consultas informales a fin 
de permitir que el Consejo adoptara en 
mayo una decisión formal respecto del 
establecimiento de un grupo de trabajo 
sobre la renegociación de determinadas 
condiciones de la adhesión de su país al 
Acuerdo General. 

Recordó que, durante el examen de la 
política comercial de Hungría que 
acababa de finalizar, había indicado que, 
a la luz de la amplia y fundamental trans
formación que experimentaba la econo
mía, se tenía el propósito de iniciar 
formalmente un proceso conducente a la 
eliminación de todas las disposiciones es
pecíficas del Protocolo de Adhesión de 
Hungría al GATT (Nota: Cuando Hungría 

Continuación en pagina 16 
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Confirmado El Salvador 
como cenesimo segundo 
miembro 

El GATT consta de 102 partes contra-
tantes. La incorporación de El Salvador se 
ha hecho efectiva el 22 de mayo, 30 días 
después de que la Secretaria del GATT 
recibiera confirmación formal de la ratifi
cación del instrumento de adhesión por el 
poder legislativo salvadoreño. 

El Salvador es el sexto nuevo miembro 
del GATT en 10 meses, precedido de Tú
nez, Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Ma
cao. Por otra parte, se encuentran en 
distintas etapas de examen las solicitudes 
de otros siete países: Guatemala (que ha 
firmado pero aún no ha ratificado su proto
colo de adhesión), Argelia, Bulgaria, Chi
na, Honduras, Nepal y Paraguay. 

Consejo 
Continuación de la p.15 

se adhirió al GATT en 1973, en su Proto
colo de Adhesión figuraban determinadas 
disposiciones que reflejaban que la econo
mía del país no era de mercado). 

"Otros asuntos" 
• El Perú reiteró su inquietud porque no se 

habían notificado al GATT las restric
ciones impuestas a sus productos debido 
a la epidemia de cólera. Dijo que esas 
restricciones no estaban justificadas, y 
citó un certificado de la Organización 
Mundial de la Salud señalando que el 
cólera no se transmitía mediante el co
mercio de productos alimenticios. Dijo 
que celebraría consultas con los miem
bros del GATT interesados en esta cues
tión. 

• La Comunidad Europea y los Estados 
Unidos señalaron que la Argentina, el 
Brasil, el Paraguay y el Uruguay habían 
concluido formalmente el 26 de marzo 
un acuerdo destinado a crear un mercado 
común con el objetivo de eliminar los 
obstáculos internos para 1995. Expresa
ron su preocupación porque los miem
bros de ese mercado común del Cono 
Sur, o MERCOSUR, no habían notifi
cado todavía el acuerdo al GATT. La 
Argentina dio seguridades de que el 
acuerdo relativo al MERCOSUR se 
notificaría. 

• La CE instó al Presidente del Consejo, o 
al Presidente de las Partes Contratantes, 
a que celebrara consultas informales so
bre lo que denominó el problema de "la 
elección de foros". Según la Comuni
dad, el objetivo sería evitar que la frag
mentación del mecanismo de solución 
de diferencias del GATT se tradujera en 

Reorganización 
El Director General del GATT, 

Sr. Arhtur Dunkel, anunció el 17 de 
mayo que con ocasión del próximo retiro, 
el 31 del julio del presente año, 
del Sr. Madan G. Mathur, Director Gene
ral Adjunto, y de otros cinco directores de 
la Secretaría del GATT, va a proceder a 
diversos cambios organizativos en ésta. 
Esos cambios tienen por objeto satisfacer 
las necesidades inmediatas de las partes 
contratantes del GATT y de los partici
pantes en la Ronda Uruguay. 

El Sr. Dunkel dijo que ha celebrado y 
seguirá celebrando consultas para hallar 
un sucesor del Sr. Mathur que ha trabajado 
en el GATT durante 27 años, 18 de ellos 
como Director General Adjunto. El 
Sr. Dunkel añadió que el Sr. Mathur "ha 
prestado servicios invalorables al GATT y 
a mí personalmente. Hasta su partida se
guirá miembro de pleno derecho del equi
po de dirección del GATT. Asimismo me 
ayudará a conseguir que se haga sin estri
dencias la transición de la actual a la nue
va estructura del GATT. Ni que decir tiene 
que la Secretaría del GATT, y yo personal
mente, le echaremos mucho de menos 
cuando se vaya". 

En julio se retirarán los cinco directores 
siguientes: Sr. Klaus Kautzor-Schróder, 
Director de la División de Aranceles de 
Aduanas; Sr. Jean-Marck Lucq, Director 

Ronda Uruguay 
Continuación de la p.l 

TEXTILES Y VESTIDO 
Sr. Arthur Dunkel; 

AGRICULTURA 
Sr. Arthur Dunkel; 

ELABORACIÓN DE NORMAS 
(subvenciones y derechos compensato
rios, antidumping, salvaguardias, inspec
ción previa a la expedición, normas de 
origen, obstáculos técnicos al comercio, 
procedimiento para el trámite de licencias 
de importación, valoración en aduana, 
compras del sector público y una serie de 
artículos específicos del Acuerdo Gene-

resultados inadecuados. Expresó su pro
funda inquietud por la forma en que se 
había tratado en el marco del sistema del 
GATT una reclamación estadounidense 
respecto del programa alemán mediante 
el que se garantizaban los tipos de cam
bio para la empresa Deutsche Airbus (se 
había establecido un grupo especial en 
virtud del Código sobre Subvenciones y 
no en virtud del Código sobre Aeronaves 

le la Secretaría 
de la División de Períodos de Sesiones y 
Reuniones del Consejo; Sr. Michel Salib, 
Director de la División de Proyectos Es
peciales (responsable de las negocia
ciones sobre textiles y vestido); y Sr. Peter 
Williams, Director de la Divisón de 
Medidas no Arancelarias y Secretario del 
Comité de Negociaciones Comerciales. 

El Sr. Dunkel dijo que "los cinco direc
tores que se retiran han servido al GATT 
con distinción y son ejemplo del elevado 
grado de profesionalismo y objetividad 
que caracteriza a la Secretaría. Gran parte 
del éxito del GATT se debe a estos cinco 
directores que ahore se jubilan". 

Asimismo el Sr. Dunkel anunció que en 
el contexto de la reestructuración de la 
Secretaría del GATT, que surtirá efecto el 
Io de junio, él y el Sr. Charles R. Carlisle, 
Director General Adjunto, serán asistidos 
por los Subdirectores Generales Sr. ARif 
Hussain, actualmente Director del Gabi
nete del Director General, y Sr. Keith 
Broadbridge, en la actualidad Repre
séntate Permanente de Hong Kong ante el 
GATT y que pasará a formar parte de la 
Secretaría en el próximo verano. 

El Profesor Jagdish Bhagwati de la 
Universidad de Columbia, Nueva York, 
asesorará ocasionalmente al Director 
General en cuestiones de política 
económica. H 

ral) y medidas en materia de inversiones 
relacionadas con el comercio - Embajador 
George Maciel, asistido por el Sr. Rudi 
Ramsauer; 

ASPECTOS DE LOS DPI RELACIO
NADOS CON EL COMERCIO 
Embajador Lars Anell; 

INSTITUCIONES (Acta Final, solu
ción de diferencias y funcionamiento del 
sistema del GATT) - Embajador Julio 
Lacarte-Muró. 

El Grupo de Negociaciones sobre Ser
vicios seguirá estando presidido por el 
Embajador Felipe Jaramillo, a quien asis
tirá ahora en sus funciones el Embajador 
David Hawes. H 

Civiles, como había sido el deseo de la 
CE). Los Estados Unidos expresaron su 
preocupación respecto de las reservas 
expresadas por la CE sobre los resulta
dos de las actuaciones del grupo especial 
y le instaban a que permitiera que la 
diferencia referente al Airbus prosi
guiera sin perjudicar más la credibilidad 
del sistema del GATT. • 


