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La Ronda Uruguay preparada para 
iniciar la fase decisiva 
Tenemos ya a nuestro alcance todos los 

elementos necesarios para por fin poder 
llevar la Ronda a feliz término", informó el 
30 de julio el Sr. Arthur Dunkel. Presidente 
dei Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC) a nivel de delegaciones. Instó a los 
participantes a "negociar con decisión" y 
subrayó que la Ronda "es demasiado impor
tante para la economía mundial -y para la 
economía de todos y cada uno de los países-
para arriesgarla al fracaso o a una demora 
dilatada". 
• AI analizar la situación de las negocia

ciones, el Sr. Dunkel concluyó que estaba 
"claro como el agua que la Ronda Uru
guay está preparada para iniciar la fase 
decisiva inmediatamente después de la 
pausa estival". El objetivo debía consistir 
en lograr "un conjunto de resultados equi
librado, sustancial y aceptable para to
dos". Observó que: 

• en las esferas de la agricultura, los textiles 
y el vestido, el acceso a los mercados, y 
los servicios, "la combinación de la labor 
realizada antes y después de Bruselas 
pone a los participantes en condiciones de 
pasar con determinación a la fase de las 
negociaciones propiamente dichas"; 

• en muchas de las esteras de la elaboración 
de normas y en la esfera de los aspectos 
de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio, "las cues
tiones están a punto para las transacciones 
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La Sra. Caroline Wyndhatn-White descubre el 11 de julio la placa por la que se da el nombre 
de su padre. Sir Eric Wyndham-While, primer Director General dei GATÍ a la sala dei 
Consejo dei GATT. El Embajador John Weekes (Canadá), Presidente de las Partes Con
tratantes en 1990, y el Director General, Arthur Dunkel, participan también en el acto. 

El Brasil renuncia al recurso a las 
disposiciones sobre balanza de 
pagos que permiten aplicar 
restricciones al comercio 
En la reunión celebrada por el Consejo el 

I 1 de julio, el Brasil declaró que en 
adelante prescindiría de las restricciones a-
plicadas al comercio por motivos de balanza 
de pagos. Numerosas delegaciones enco
miaron la decisión adoptada por el mayor 
país de América dei Sur calificándola de 
valiente y dijeron que confirmaba la tenden
cia cada vez más acentuada hacia la libera 
lización dei comercio en muchos países en 
desarrollo. 

Dos temas dominaron los debates dei 

Consejoel 11 dejulio: el sistema de solución 
de diferencias dei GATT (a raíz de un in
forme dei Director General) y ta posible 
función dei GATT en la protección dei me
dio ambiente (el Presidente de las Partes 
Contratantes informó sobre sus consultas). 
El Consejo adoptó el informe de un grupo 
especial que se pronunciaba en contra de los 
derechos compensatorios aplicados por los 
Estados Unidos a la carne de cerdo fresca, 

(Continuación en p. 8) 
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El Consejo examina los regímenes 
comerciales de Tailandia y Chile 
Estas dos economías, que experimentan 

un rápido desarrollo y en las que han 
emprendido importantes reformas comer
ciales han sido las últimas examinadas por 
el Consejo dei GATT. En el marco dei Me
canismo de Examen de las Políticas Comer-
ciales (MEPC), el Consejo debatió 
ampliamente los informes relativos a los 
regí nenes comerciales de Tailandia (2 y 3 
de julio) y Chile (4 y 5 de julio) presentadoes 
por la Secretaría y los gobiernos en cuestión. 

Según el informe de la Secretaría dei 
GATT sobre las políticas y prácticas comer
ciales de Tailandia, "la experiencia por lo 
que respecta a los límites de un planteamien
to introvertido de la política de comercio y 
desarrollo, y el reconocimiento de las posi
bilidades de la economía mundial como 
fuente de mercados, insumos, inversiones y 
tecnologías, han inducido al Gobierno tai
landés a iniciar un importante proceso de 

liberalización de la economía, incluido el 
régimen de comercio exterior." 

Según el otro informe de la Secretaría dei 
GATT, "la experiencia chilena sugiere que 
si se conjugan las reformas comerciales rá
pidas con una combinación adecuada y una 
secuencia apropiada de medidas de estabili
zación se obtiene una fórmula sostenible 
para mejorar los resultados económicos". 
"Para que Chile pueda materializar todo su 
potencial económico y reducir todavía más 
su dependencia dei endeudamiento exte
rior" -prosigue el informe- "se considera 
esencial que las mercancías chilenas tengan 
un mayor acceso a los mercados". 

Este examen completo de las políticas 
comerciales de Tailandia y Chile será lleva
do a cabo en el marco dei Mecanismo de 
Examen de las Políticas Comerciales 
(MEPC), establecido en diciembre de 1989 
a fin de que el Consejo dei GATT pueda 

efectuar periódicamente una evaluación co
lectiva de toda la gama de políticas comer
ciales de los distintos miembros dei GATT. 

Los informes abarcan todos los aspectos 
de la política comercial, entre ellos las leyes 
y los reglamentos nacionales, el marco insti
tucional, los acuerdos bilaterales o regio
nales y otros acuerdos preferenciales, así 
como el régimen cambiario. 

Desde diciembre de 1989 se han ultimado 
los exámenes relativos a Australia, el Cana
dá, Colombia, las Comunidades Europeas, 
los Estados Unidos, Hong Kong, Hungría, 
Indonesia, el Japón, Marruecos, Nueva Ze
landia y Suecia. 

Los resúmenes hechos por el Presidente 
de los debates dei Consejo acerca de las 
políticas comerciales de Tailandia y Chile 
son los siguientes: 

TAILANDIA 

Los miembros dei Consejo acogieron con 
satisfacción la evolución que había se

guido la economía de Tailandia hacia polí
ticas más abiertas y elogiaron a ese país por 
haber logrado una transición ordenada entre 
un régimen de sustitución de las importa
ciones y una mayor integración en la econo
mía internacional. Desde finales de los 
años setenta Tailandia había puesto en prác
tica una serie de políticas positivas, entre las 
que se contaban la disciplina fiscal y mone
taria y un régimen más flexible de tipos de 
cambio. Esas políticas, combinadas con el 
mejoramiento de la situación extema, ha
bían contribuido a que la estructura econó
mica, el comercio exterior y las inversiones 
dei país crecieran y se diversificaran de ma
nera espectacular. El Consejo reconoció los 
grandes pasos dados por Tailandia para li
beralizar sus regímenes de comercio y de 
inversiones basándose en el principio de la 
nación más favorecida. 

El estímulo provocado por esa evolución 
había ayudado al país a convertir su econo
mía, fundada en gran medida en una agricul-
tura de base, en una estructura más 
diversificada, en la que el sector manufactu
rero pasó a representar una parte importante 
dei producto interior. Las inversiones extra
njeras atraídas a Tailandia por esos cambios 
habían reforzado aún más la competitividad 
dei país y fomentado el crecimiento econó
mico. 

Se señaló que la liberalización y expan
sión dei comercio tailandés habían hecho 
una contribución positiva al sistema de co
mercio mundial. A la vez, el sistema liberal 
de comercio internacional había ejercido 
una influencia sumamente favorable en la 
promoción de las exportaciones de Tailan
dia. Así y todo, muchos miembros dei 
Consejo recalcaron la necesidad de que los 

Fábrica de envasado de pescado en Tailandia: auge de las exportaciones de productos 
alimenticios elaborados. 

esfuerzos de Tailandia en materia de política 
económica encontraran apoyo en la liberali
zación dei comercio internacional, en parti
cular en los sectores agrícola y textil. 

Crecimiento dei comercio 
El rápido crecimiento dei comercio in

ternacional de Tailandia había aumentado 
su dependencia respecto de los mercados 
exteriores y la había hecho que el país redo
blara la importancia que atribuía, desde su 
adhesión al GATT en 1982, al logro de un 
sistema multilateral de comercio fuerte, a-
bierto y equitativo. Como consecuencia de 
ello Tailandia desempeñaba un activo papel 
en la Ronda Uruguay, individualmente y 
como miembro de la ASEAN y dei Grupo 
de Cairns, hecho que los miembros dei 
Consejo valoraron positivamente. Se reco
noció que, si la Ronda culminara con éxito, 
a Tailandia se le facilitaría la tarea de seguir 

liberalizando su política comercial. 

Preocupaciones 
Al tiempo que elogiaban a Tailandia por 

la orientación que habían tomado las refor
mas de sus políticas, los miembros dei 
Consejo señalaron varias esferas en que las 
medidas de carácter general o particular a-
doptadas creaban incertidumbre o carecían 
de transparencia, a saber: 
• la legislación y la práctica de Tailandia en 

materia de política comercial se caracte
rizaban por su alto grado de discreciona-
lidad. Se mencionaron en particular el 
régimen de licencias de importación, las 
compras dei sector público -incluida en 
éstas la aplicación dei criterio de "interés 
nacional"- y la valoración en aduana; 

• se manifestó preocupación por la aplica
ción de medidas múltiples, como aran
celes y planes relativos a las licencias de 
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importación y al contenido nacional, ten
dientes a proteger a sectores determina
dos; 

• se señaló la falta de transparencia en al
gunas esferas de política. A este respecto, 
algunos miembros observaron que Tai
landia no había podido facilitar a la Secre
taría ciertos datos requeridos por ésta para 
la preparación de su informe; 

• en algunos casos la protección de las in
dustrias nacientes se había mantenido vi
gente durante sin tiempo considerable; 

• los aranceles seguían siendo elevados y 
dispares, y, en el caso de muchas catego-
rías de productos, había una progresivi-
dad de los aranceles y unas crestas 
arancelarias considerables. El nivel me-
dio ponderado de los aranceles aplicados 
era superior al de 1982. Los derechos 
arancelarios legales eran mucho más ele- j 
vados que los tipos aplicados. Tailandia 
había consolidado sólo alrededor dei 3 
por ciento de sus líneas arancelarias. Un 
porcentaje importante de las líneas aran
celarias, especialmente los productos a-
gropecuarios. tenían aranceles , 
alternativos; 

• la imposición de recargos sobre las im
portaciones y las disposiciones relativas a 
las exenciones de impuestos y de dere
chos a las mercancías escasas en el mer
cado interno introducían un elemento de 
incertidumbre en la política comercial; 

• había una visible discriminación entre los 
productos importados y los productos na
cionales en lo tocante al régimen dei im
puesto sobre las transacciones 
comerciales; 

• la mayoría de las partidas sujetas a licen
cias de importación eran objeto de un 
sistema de concesión de licencias no auto
mático y discrecional. El número de par
tidas para las que se exigían licencias era 
más elevado en la actual idad que en 1982; 

• la sustitución de las medidas no arancela
rias por recargos equivalentes a un grava- , 
men variable se consideró como una 
continuación de las distorsiones exis- ! 
tentes; 

• la amplitud y variedad de los incentivos a 
la exportación podrían conducir al otor-
gamiento de subvenciones, lo que podría 
incitar a otras partes a aplicar medidas 
compensatorias; 

• se recalcó la necesidad de mejorar la pro
tección de la propiedad intelectual; 

• Tailandia no había firmado ningún Códi- ! 
go de las NCM. Los miembros encarecie- ! 
ron a Tailandia que se adhiriera al 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana y al 
Acuerdo sobre Licencias de Importación. 
A este respecto, se señaló que Tailandia 
no debía esperar la conclusión de la Ron
da Uruguay para considerar la posibilidad 
de firmar el Código de Valoración en 
Aduana, ya que la naturaleza dei nuevo 
Código era suficientemente clara en la 
actualidad. 
Los miembros dei Consejo acogieron con 

beneplácito la promesa de Tailandia de sus
tituir el impuesto sobre las transacciones 
comerciales por un impuesto sobe el valor 
añadido, y expresaron la esperanza de que 

Plantación de té en Tailandia. 

éste se aplicara de manera transparente y sin 
discriminaciones. Se preguntó si Tailandia 
pediría una prórroga de la exención otorga
da en el GATT respecto dei impuesto sobre 
las transacciones comerciales. 

Se reconoció la naturaleza no discrimina
toria que caracterizaba en general al régi
men arancelario de Tailandia. La mayoría de 
los miembros dei Consejo acogió con agra
do la oferta de Tailandia de consolidar alre
dedor dei 50 por ciento de sus líneas 
arancelarias en la Ronda Uruguay. Otros 
consideraron que esa oferta no era dei todo 
satisfactoria. Se expresó la esperanza de que 
la liberalización futura sería equilibrada y 
comprendería todas las categorías de pro
ductos. 

Los miembros dei Consejo confiaban en 
que Tailandia pondría en práctica en un fu
turo cercano los planes para racionalizar y 
disminuir aun más los aranceles, reducir 
otras restricciones a la importación y a la 
exportación y sustituir el impuesto sobre las 
transacciones comerciales por el régimen 
más transparente dei impuesto al valor aña
dido. Esperaban asimismo que el Gobierno 
siguiera aplicando la política de recurrir me
nos a los recargos sobre las importaciones y 
que se extendiera la sustitución de las medi
das no arancelarias por aranceles. 

Los miembros tomaron nota de la priori
dad que Tailandia otorgaba a las operaciones 
de transformación en el país y a la descen
tralización de la actividad económica. Uno 
de ellos expresó su satisfacción por la libe
ralización llevada a cabo por Tailandia y dijo 
que la reducción de los obstáculos a la im
portación de materias primas, bienes inter
medios y bienes de equipo era apropiada 
para un país en desarrollo en el que los 
aranceles proporcionaban a la vez protec
ción a las industrias nacientes y sustanciales 
ingresos al Estado, y en donde la concesión 
de licencias de importación era en cierta 
medida inevitable. 

Se acogieron con beneplácito las medidas 
relativas a la liberalización de las condi
ciones para las inversiones extranjeras. Al
gunos miembros dei Consejo esperaban que 
hubiera una mayor previsibilidad y liberali
zación en esta esfera. 

Era un objetivo importante de la política 
comercial de Tailandia el fomento de la in
dustria ligera, las industrias pesadas selec
cionadas y las industrias exportadoras. A 
este respecto, el país había procedido a una 
liberalización selectiva, que se había tradu
cido en una mayor protección de ciertos 
sectores. A la larga, ese hecho podía afectar 

la competitividad y la eficiencia de Tailan
dia. Era de desear que se indicasen clara
mente el ritmo y el carácter de la 
liberalización. 

Se solicitó más información sobre una 
variedad de cuestiones, a saber; el proceso 

j de toma de decisiones específicas en diver
sas esferas de la política comercial, los 

¡ planes tendientes a promover fuentes de in-
; gresos que reemplazaran a los aranceles, los 

procedimientos de valoración en aduana, el 
régimen comercial de los productos agríco-

| las. la naturaleza de los planes relativos al 
¡ contenido nacional y las posibilidades de 

liberalizarlos, los detalles de la racionaliza-
1 ción de las políticas de asistencia sectorial 

-en particular por medio dei régimen de 
licencias de importación-, los criterios apli
cados para sustituir las medidas no arance
larias por recargos, los procedimientos 
seguidos en las compras dei sector público, 
los problemas derivados de la eventual a-
dhesión de Tailandia a los Códigos de las 
NCM, el grado de incorporación a la política 
comercial de las preocupaciones relativas al 
medio ambiente, la opinión de Tailandia 
sobre el incremento de la cooperación eco
nómica con la ASEAN, los planes para am
pliar las fuentes de inversiones extranjeras 
directas en Tailandia, y. por último, la:: dis
posiciones tomadas para liberalizar las me
didas en materia de inversiones relacionadas 
con el comercio. Un participante preguntó 
si algún organismo de investigación había 
hecho estudios sobre la manera de reducir la 
protección de la industria. 

Respuesta de Tailandia 
En respuesta a las anteriores observa

ciones y preguntas, el representante de Tai
landia recordó la declaración hecha en abril 
de 1991 por el Primer Ministro tailandés 
ante la Asamblea Legislativa Nacional de su 
país, en el sentido de que la primera priori
dad de su Gobierno consistía en instituir un 
régimen transparente, responsable, sensible 
y que redujera al mínimo el poder discrecio
nal de la burocracia. La intención dei Go
bierno consistía en convertirse cada vez más 
en un factor de facilitación dei comercio y 
las inversiones. La vía quedaba abierta para 
que el sector privado y los círculos acadé
micos participasen en la formulación de las 
políticas comerciales. 

El nivel actual de los aranceles resultaba 
de la necesidad de superar el déficit de los 
ingresos provocado por las reformas aran
celarias llevadas a cabo por Tailandia en 
1982. El Comité Arancelario -integrado por 
representantes de distintos organismos- to
maba las decisiones relativas a los aranceles 
en consulta con el sector privado. No exis
tían elementos de discrecionalidad en la a-
dopción de decisiones relativas a los 
aranceles. Tailandia planeaba reducir el nú
mero de tipos arancelarios de 36 a 6, que 
variarían en general entre cero y 30 por 
ciento. En la Ronda Uruguay Tailandia ha
bía ofrecido extender el alcance de sus 
consolidaciones arancelarias dei 3 por cien
to a alrededor dei 50 por ciento de las líneas 
arancelarias, incluidos los sectores agrope
cuario y manufacturero. A esa propuesta no 
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Tailandia en el comercio mundial 
A principios dei decenio de 1980, los ele
vados precios dei petróleo, el aumento de 
los tipos internacionales de interés y la 
recesión mundial sometieron a tensión la 
balanza de pagos y frenaron la expansión 
económica dei país. El Gobierno tailandés 
respondió imponiendo una disciplina fis
cal y monetaria, limitando los empréstitos 
públicos dei exterior y atribuyendo mayor 
significación a la actividad exportadora 
mediante medidas tales como la facilita
ción dei acceso a los insumos importados 
y el paso de un régimen de tipos de cambio 
fijos a un régimen cambiario más flexible. 

Gracias a la devaluación efectiva real 
dei baht tailandés de un 30 por ciento 
aproximadamente entre 1983 y 1988. a la 
apertura creciente dei entorno económico 
en Tailandia y a la recuperación de la 
economía mundial, las exportaciones tai
landesas se aceleraron fuertemente a partir 
de 1985. La proporción de las exporta
ciones tailandesas de bienes y servicios 
con respecto al PIB aumentó de un 25,5 
por ciento en 1980 a un 39,5 por ciento en 
1990. En este proceso, la estructura de la 
producción y de las exportaciones de Tai
landia se diversificó y adquirió mayor ca
pacidad de resistencia frente a las 
tendencias desfavorables en los mercados 
mundiales de productos básicos. 

El crecimiento económico de Tailandia. 
que en 1985 había registrado una tasa mí
nima dei 3,5 por ciento, se recuperó hasta 
alcanzar tasas de dos dígitos en el período 
de 1987 a 1990. La iniciativa de las activi
dades de inversión se desplazó dei sector 
público al sector privado, reflejando una 
mayor dependencia de las fuerzas dei mer
cado. La expansión de las inversiones y dei 
consumo indujo un rápido aumento de las 
importaciones, en particular de las impor
taciones de materias primas, maquinaria y 
otros productos intermedios. En 1990, 
correspondió a Tailandia el 0,9 por ciento 
de las importaciones mundiales de mer
cancías y el 0,7 por ciento de las exporta-
ciones mundiales de mercancías 
(Tailandia ocupaba así el 23° lugar entre 

los importadores mundiales y el 31" entre 
los exportadores mundiales). 

En los últimos años, las importaciones 
de Tailandia crecieron a un ritmo mayor 
que las exportaciones. Esto, unido a una 
disminución de la relación de intercambio 
a partir de 1986, provocó un aumento dei 
déficit por cuenta corriente, que de menos 
de un 1 por ciento dei PIB en 1987 pasó a 
un 7,5 por ciento en 1990. Sin embargo, 
Tailandia está ahora en mejores condi
ciones para hacer frente a los problemas de 
cuenta corriente que a principios dei dece
nio de 1980. Una política fiscal rigurosa 
dio lugar a un excedente presupuestario 
equivalente al 5 por ciento dei PIB en 
1990, permitiendo al Gobierno una mayor 
flexibilidad financiera. Las entradas de in
versiones extranjeras han contribuido a la 
acumulación de un superávit considerable 
de balanza de pagos en años recientes. Si 
bien la deuda exterior a largo plazo aumen
tó en 1990 a 16.000 millones de dólares 
EE.UU. aproximadamente, la relación en
tre los pagos por concepto de servicio de 
la deuda a largo plazo y las exportaciones 
se redujo de un máximo dei 22 por ciento 
en 1985 a un 10 por ciento en 1990. En 
diciembre de 1990, las reservas de divisas 
equivalían a más de cinco meses de impor
taciones. 

El mejoramiento de la competitividad 
internacional de Tailandia en la segunda 
mitad dei decenio de 1980 vino a reforzar 
los incentivos ofrecidos por el Gobierno 
para atraer las inversiones extranjeras. Las 
inversiones extranjeras privadas netas en 
Tailandia se han deduplicado con creces 
desde 1987. Las entradas de inversiones 
extranjeras han contribuido al dinamismo 
dei comercio internacional de Tailandia. 
Gran parte de las inversiones extranjeras 
se han orientado a actividades de exporta
ción, incluidas las actividades de elabora
ción y montaje. 

La creciente vinculación con la econo
mía mundial ha ido acompañada de un 
cambio importante en la gama de produc
tos y en la estructura regional dei comercio 

de Tailandia. En la actualidad, las manu
facturas representan unas dos terceras 
partes de las exportaciones de mercancías 
de Tailandia, frente a algo más de un tercio 
en 1980. Durante el mismo período, la 
proporción de las manufacturas aumentó 
de la mitad a las tres cuartas partes de las 
importaciones totales de mercancías. 

Aunque la base de las exportaciones de 
Tailandia sigue siendo relativamente limi
tada, la diversifieación de las exporta
ciones ha progresado en años recientes, 
incluida la diversificación hacia productos 
de la pesca, prendas de vestir, manufactu
ras de cuero, juguetes, joyas y ciertas par
tidas de maquinaria. La estructura de las 
importaciones sigue reflejando la gran de
pendencia de Tailandia de los insumos 
importados, y la protección ofrecida a los 
fabricantes nacionales de muchos produc
tos acabados, en particular de bienes de 
consumo. En una década, la proporción de 
materias primas, productos intermedios y 
bienes de capital respecto a las importa
ciones totales de mercancías aumentó en 
25 puntos porcentuales aproximadamente, 
llegando al 75 por ciento en 1990. 

Los Estados Unidos, con una participa
ción de un 20 por ciento aproximadamente 
en 1990, se han convertido en el principal 
mercado de exportación de Tailandia, en 
tanto que en 1980 ocupaban el tercer lugar, 
detrás de las Comunidades Europeas y el 
Japón. En cuanto a las importaciones de 
mercancías en Tailandia, el Japón, que 
tradicionalmente era el abastecedor núme
ro uno, aumentó su participación en el 
mercado durante el decenio de 1980 a casi 
un tercio, lo que supone un avance de casi 
diez puntos porcentuales. Las Comuni
dades Europeas siguen ocupando el se
gundo lugar como fuente de las 
importaciones, con una proporción esti
mada en un 15 por ciento de las mercancías 
importadas en Tailandia en 1990. El co
mercio de Tailandia con los países en des-
arrollo sigue siendo relativamente 
limitado. • 

habían correspondido otras de los princi
pales interlocutores comerciales. Dei mis
mo modo, la participación de Tailandia en 
los Códigos de las NCM en un futuro cerca
no dependería de los progresos realizados en 
la Ronda Uruguay. 

Tailandia estaba sustituyendo las restric
ciones cuantitativas por medidas arancela
rias. A finales de 1990 sólo dos partidas 
estaban sujetas a contingentes y una de ellas 
se había liberalizado con ulterioridad. La 
lista de partidas sujetas a licencias de impor
tación abarcaba en la actualidad sólo el 5 por 
ciento de las líneas arancelarias de Tailan
dia. La concesión de licencias de importa
ción requería la aprobación previa dei 
Gabinete. En los cinco últimos años Tailan
dia había establecido el sistema de licencias 
de exportación para siete productos, bien 
para responder a medidas adoptadas por los 

principales interlocutores comerciales, bien 
por razones de control de la calidad. 

Los mecanismos de reembolso y remi
sión de derechos en caso de reexportación 
tenían por finalidad neutralizar los efectos 
de los derechos de importación y dei im
puesto sobre las transacciones comerciales. 

El impuesto al valor añadido, que se im
plantaría a comienzos de 1992, se aplicaría 
a todas las ventas de mercancías y servicios. 
Quedaría abolido el impuesto sobre las 
transacciones comerciales y se efectuarían 
cambios compensatorios en la estructura dei 
impuesto especial de consumo. 

El Gobierno de Tailandia había reducido 
sustancialmente el alcance y el ámbito de 
aplicación de los beneficios promocionales 
ofrecidos por la Junta de Inversiones. Di
chas concesiones dejarían de ser necesarias 
al adoptarse el IVA. 

Tailandia no aplicaba medidas discrimi
natorias en materia de compras dei sector 
público. Se practicaba un régimen abierto de 
licitación. No obstante, se otorgaba un 10 
por ciento de preferencia a todo producto, 
sea cual fuere su origen, registrado por el 
Instituto de Normas Industriales de Tailan
dia. 

Se estaba revisando la legislación sobre 
competencia para que se pudiera disponer 
de una reglamentación más adecuada de los 
monopolios y las prácticas comerciales re
strictivas. 

Por lo que se refiere a los derechos de 
propiedad intelectual, el representante de 
Tailandia dijo que se estaba revisando la 
legislación relativa a las patentes, al derecho 
de autor y a las marcas de fábrica o de 
comercio, con vistas a ofrecer una adecuada 
y amplia protección de la propiedad intelec-
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tual en armonía con los objetivos de la polí
tica nacional. Ya se había presentado al 
Parlamento una enmienda a la legislación 
sobre marcas, con miras a proteger las mar
cas notoriamente conocidas, las marcas de 
servicio y las marcas de certificación. 

La política comercial sectorial de Tailan
dia constituía un residuo de su anterior po
lítica de sustitución de las importaciones. 
Desde mediados de los años setenta se venía 
efectuando una reforma por etapas con la 
que se pretendía evitar perturbaciones en el I 
proceso de desarrollo. Con respecto a las 
medidas relativas a las industrias nacientes, í 
Tailandia conocía los problemas que se de-
rivaban dei exceso de protección, por lo que 
estaba aplicando un sistema de competencia 
más leal y abierto. El régimen de inversiones | 
estaba abierto a los inversionistas nació-
nales y extranjeros por igual. Las prescrip-
ciones en materia de contenido nacional se 
habían utilizado para ayudar a promover la 
constitución de un sector manufacturero en 
el país y habían contribuido sustancialmente 
al desarrollo de la industria tailandesa. Di
chas prescripciones se estaban racionalizan
do, incluso en el sector dei automóvil. La 
protección de las industrias textil y dei ves- ; 
tido se basaba en los aranceles y constituía 
en parte una respuesta a las distorsiones 
existentes en los mercados mundiales. 

Tai'andia suscribía decididamente las ' 
preocupaciones relativas al medio am
biente, si bien insistía en que las medidas 
adoptadas en esta esfera no deberían utili
zarse para crear nuevos obstáculos u hosti
gamientos al comercio. Todos los países 
deberían tener la posibilidad de contribuir a 
los esfuerzos que se hacían en esta materia. 

El representante de Tailandia hizo notar 
que. si bien su país no apoyaba la práctica ! 
dei dumping, las exportaciones tailandesa* 
habían sido objeto de un hostigamiento co
mercial cada vez mayor, e incluso de ame- ¡ 
nazas de medidas unilaterales. Con respecto ¡ 
a las exportaciones agrícolas, señaló que la 
competencia desleal que significaban las 
subvenciones otorgadas por los países des-
arrollados habían provocado una grave dis-
torsión dei comercio y pérdidas 

. económicas. Los obstáculos que se oponían 
a sus exportaciones hacían más difícil para | 
Tailandia llevar a la práctica la reforma de i 
sus políticas. Por tal motivo, los resultados ¡ 
de la Ronda Uruguay revestían gran impor
tancia para el país. 

Conclusiones 

En conclusión, el Consejo encomió a Tai
landia por las reformas de sus políticas y 
señaló los beneficios resultantes de esas re
formas para Tailandia y para sus interlocu
tores comerciales. Los progresos 
económicos futuros de Tailandia depende
rían de una mayor liberalización y de la 
reducción de las distorsiones existentes en 
la economía nacional. El Consejo reconoció 
que un entorno comercial externo favorable, 
y en particular un resultado positivo de la 
Ronda Uruguay, contribuirían consider
ablemente a tales reformas. H 

CHILE 

Todos los miembros dei Consejo elogia
ron a Chile por la abierta orientación de 

su política comercial y su adhesión a los 
principios fundamentales dei GATT. Chile 
era una economía relativamente pequeña, 
orientada al mercado y dependiente dei co
mercio, que había logrado un grado impre
sionante de liberalización comercial. Sus 
políticas en materia de comercio liberal e 
inversión extranjera habían promovido el 
desarrollo económico dei país. Las políticas 
chilenas en materia de comercio y divisas 
habían contribuido a reducir la dependencia 
tradicional dei país de las exportaciones de 
un solo producto básico: el cobre. Sobre la 
base de esas políticas, la expansión econó
mica de Chile había situado su deuda exte
rior en niveles soportables. Muchos 
participantes dijeron que Chile podía consi
derarse el modelo de país en el que las 
rápidas reformas comerciales, al combi
narse con una mezcla y sucesión apropiadas 
de otras políticas económicas, producían 
una notable mejora de los resultados. Los 
miembros pidieron más información acerca 
de la experiencia de Chile en materia de 
liberalización dei comercio. 

El Consejo acogió con satisfacción la 
firme base jurídica establecida para las po
líticas comerciales de Chile y la falta de 
facultades discrecionales burocráticas. Un 
arancel uniforme contribuía a reducir las 
distorsiones y garantizar un trato sin discri
minaciones entre los sectores de produc
ción. La consolidación dei arancel de Chile 
en su totalidad había reducido también la 
incertidumbre de los exportadores a ese 
país. La transparencia dei régimen de co
mercio chileno se veía reforzada por el em
pleo casi exclusivo de aranceles ad valorem 
y la prohibición, por ley, de las restricciones 
cuantitativas de las importaciones y de las 
limitaciones voluntarias. Se observó que en 

los últimos años se habían reducido los aran
celes y se acogió con satisfacción la reciente 
reducción dei 15 al 11 por ciento. 

Las exportaciones no tradicionales de 
manufacturas y, en particular, de productos 
agropecuarios habían crecido rápidamente. 
Algunos miembros pusieron de relieve que 
las políticas comerciales de Chile, general
mente abiertas, no se veían correspondidas, 
sin embargo, por mejoras dei acceso de esos 
productos a otros mercados. Esas mejoras, 
en particular en el marco de las negocia
ciones de la Ronda Uruguay, animarían a 
Chile a proseguir su orientación comercial 
abierta. 

Se acogió con satisfacción la firme adhe
sión de Chile al sistema multilateral de co
mercio y su activa participación en la Ronda 
Uruguay, inclusive como miembro dei Gru
po de Cairns. 

Algunas preguntas 
AI mismo tiempo que elogiaban a Chile 

por la orientación general de sus políticas y 
prácticas comerciales, los miembros dei 

i Consejo formularon preguntas en relación 
J con diversas esferas de política. He aquí 

algunas de ellas: 
¡ • se preguntó a Chile si existían planes para 

reducir más los niveles arancelarios; 
• existía una diferencia sustancial -mayor 

en la actualidad- entre los niveles arance
larios aplicados y los consolidados. Ello 
aumentaba el grado de incertidumbre de 
los exportadores a Chile, en particular en 
el contexto de las obligaciones contrac
tuales a largo plazo. Se preguntó si Chile 
consideraba la posibilidad de reducir los 
niveles arancelarios consolidados para 
aumentar la previsibilidad. 

• los aranceles compuestos variables que 
sostienen las bandas de precios internos 
de algunos productos agropecuarios, ha
bían dado lugar a equivalentes en dere
chos ad valorem sustancialmente 
superiores en algunos casos a los niveles 
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Chüe en el comercio mundial 
En los últimos tres decenios el comporta
miento de la economía chilena ha sido muy 
volátil. La variación anual dei producto 
interior bruto real fluctuó entre un aumen
to dei 10 por ciento y una disminución dei 
14 por ciento; la inflación osciló entre un 
10 y un 1 .(KXÏ por ciento; y el desempleo 
representó entre una veinteava y casi una 
tercera parte de la población activa. 

Estos amplios vaivenes de algunos in
dicadores económicos fundamentales se 
debieron a diversos factores estructurales, 
entre ellos, la antigua dependencia comer
cial de Chile de un producto básico; el 
cobre. Sólo a partir de 1984. al tiempo que 
se ampliaba la base de las exportaciones 
chilenas, adquirió el desarrollo económico 
una mayor estabilidad y firmeza. 

Durante el decenio de I960 los esfuer
zos infructuosos hechos para superar el 
estancamiento dei crecimiento ligado a la 
política tradicional chilena de sustitución 
de importaciones provocaron un retroceso 
económico. La recuperación dei creci
miento quedó aplazada hasta mediados dei 
decenio de 1970 en que se introdujo un 
importante programa de reforma econó
mica orientado al mercado. Los incentivos 
dei mercado contribuyeron a que se diver
sificara la producción y el comercio de 
Chile. No obstante, el cambio de institu
ciones y políticas económicas no impidió 
que en 1982-83 se produjera una recesión 
importante. 

Un nuevo programa de reajuste estruc
tural, que en gran parte se aplicó en el 
período 1985-88, abrió paso a una reacti
vación económica sostenida. Aprovechan
do la experiencia de esas reformas, el 
planteamiento político actual sigue siendo 
claramente favorable al mercado. Las re
laciones comerciales chüenas con la eco
nomía mundial se han seguido ampliando 
al socaire dei proceso actualmente en cur
so de diversificación de las exportaciones. 

Desde mediados dei decenio de 1980 el 
motor dei desarrollo económico chileno 

han sido el comercio y las inversiones. En 
un período de intenso crecimiento de! co
mercio mundial, el valor en dólares de las 
exportaciones e importaciones chilenas de 
mercancías, aumentó más rápidamente 
que el comercio mundial de mercancías. A 
resultas de ello, creció l« contribución de 
Chile a las exportaciones mundiales de 
mercancías, pasando de menos dei 0,2 por 
ciento a mediados dei decenio de 1970 a 
un 0.3 por ciento estimado en 1990. 
(Chile ocupa en la actualidad los puestos 
53 y 54 respectivamente entre los exporta
dores e importadores mundiales por orden 
de importancia.) 

El rápido crecimiento dei comercio ha 
afirmado la vocación comercial de Chile. 
En 1989, exportaciones e importaciones 
equivalieron respectivamente al 32 y al 26 
por ciento dei PIB. cuando en 1985 repre
sentaban sólo el 24 y el 17 por ciento. La 
ampliación dei comercio chileno de servi
cios, que mueve actualmente bastante más 
de 3.000 millones de dólares EE.UU., y el 
aumento de las inversiones extranjeras di
rectas, que en 1989 representaron 1.700 
millones de dólares EE.UU. poco más o 
menos, han reforzado los vínculos con la 
economía mundial. 

La pujante actividad inversora y la re
ciente expansión dei sector exportador 
chileno han impulsado las importaciones 
de bienes intermedios, que siguen siendo 
el capítulo más importante de las importa
ciones chilenas y dentro de los cuales los 
vehículos de motor y la maquinaria agrí
cola son las áreas con crecimiento más 
dinámico. En general, la gama de produc
tos importados ha seguido siendo más am
plia que la gama de productos exportados. 

El cobre es todavía el producto de ex
portación chileno más importante. La eco
nomía chilena, principal productora 
mundial de cobre, sigue siendo vulnerable 
a las fluctuaciones dei mercado mundial 
dei cobre. Sin embargo, la progresiva di
versificación de las exportaciones ha he

cho que el porcentaje correspondiente al 
cobre en las exportaciones totales de mer
cancías se reduzca al 50 por ciento aproxi
madamente, cuando a mediados dei 
decenio de 1970 representaba más dei 70 
por ciento y a principios dei decenio 
de 1980 en torno al 60 por ciento. Las 
exportaciones no tradicionales que están 
en alza han sido, entre otras, las de produc
tos agrícolas, como la fruta, y las de pro
ductos primarios elaborados, en especial 
harina de pescado, madera, papel y celulo
sa. 

En la actualidad, los países desarrolla
dos son punto de destino de casi ties cuar
tas partes de las exportaciones chilenas de 
mercancías y punto de origen de tres quin
tas partes de las importaciones. Las 
exportaciones a los tres mercados extra
njeros más importantes, es decir, los Esta
dos Unidos, el Japón y Alemania, han 
aumentado a lo largo dei último decenio 
más rápidamente que las exportaciones a 
otros mercados y representan actualmente 
más de dos quintas partes dei total. 

Por el contrario, la parte de las exporta
ciones chilenas dirigida a los países de 
América Latina se ha reducido a la mitad 
a lo largo dei último decenio y representa 
hoy menos de un noveno dei total, debido 
a las dificultades económicas que atravie
san importantes mercados de exportación 
como la Argentina, el Brasil y Venezuela. 
Sin embargo, los países de América Lati
na, como grupo, han mantenido una 
participación dei 30 por ciento aproxima
damente en el mercado chileno de impor-
tación. Los mercados asiáticos en 
desarrollo, en especial China, Taiwan y la 
República de Corea, han adquirido impor
tancia como punto de destino de las expor-
taciones y punto de origen de las 
importaciones de Chile, aunque a fines dei 
decenio de 1980 el comercio con estas e-
conomías representaba todavía bastante 
menos dei 10 por ciento dei comercio total 
chileno de mercancías. I 

consolidados. Se pidieron aclaraciones a-
cerca dei funcionamiento y la razón de ser 
de este sistema, a la luz de la política 
general de Chile de aranceles ad valorem 
transparentes; 

• se formularon preguntas acerca de la uti
lización de valores en aduana mínimos y 
sobretasas arancelarias para paliar tempo
ralmente los efectos de las importaciones 
o para corregir lo que las autoridades 
chilenas consideraban distorsiones de los 
precios internacionales producidas por 
las prácticas desleales de sus interlocu
tores comerciales. Los miembros pregun
taron si la finalidad de esas medidas era 
servir de base a medidas antidumping y 
medidas compensatorias, y solicitaron in
formación acerca de las causas de la dis
minución dei número de investigaciones 
en materia de derechos compensatorios 

registrada desde mediados dei decenio de 
1980; 

• a este respecto, observando que Chile era 
signatario de tres Códigos de las NCM. 
los miembros preguntaron si estaba 
considerando la posibilidad de adherirse 
a otros Códigos, en particular el Acuerdo 
Antidumping y el Acuerdo de Valoración 
en Aduana; 

• se formularon preguntas acerca de los 
nuevos acuerdos comerciales bilaterales 
de Chile con los Estados Unidos y con 
países de América Latina. Se expresó 
preocupación por los efectos de desvia
ción dei comercio que pudieran tener esos 
acuerdos; 

• se hizo referencia al carácter restrictivo de 
las reglamentaciones sanitarias de Chile. 
Se formularon preguntas acerca de los 

criterios que servían de base a esas medi
das; 

• se hizo observar el mantenimiento de la 
prohibición de las importaciones de auto
móviles usados. También se formuló una 
pregunta acerca de la contribución de las 
prescripciones en materia de contenido 
nacional al desarrollo de la industria auto
movilística chilena; 

• se preguntó cuáles eran los efectos econó
micos y comerciales de las escasas, pero 
importantes, empresas propiedad dei Es
tado; 

• se puso de relieve la incide cia dei man
tenimiento de controles de las exporta
ciones de cobre; 

• se hizo referencia a la posibilidad de que 
existiera un elemento de subvención dis
criminatoria en el sistema simplificado de 
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reintegro de gravámenes aduaneros. Se 
solicitó también información acerca dei 
sistema de ayuda a la producción para la 
forestación y la medida en que constituía ; 
una subvención; 

• se formularon preguntas acerca de los i 
costos sociales dei programa de liberali
zación y de las medidas adoptadas para 
aliviar la pobreza. 
Una delegación solicitó más información 

acerca dei nuevo conjunto de medidas eco
nómicas adoptado por Chile a mediados de 
junio de 1991. 

Respuesta de Chile 
Respondiendo a las preguntas y observa- ; 

ciones formuladas, el representante de Chile 
dijo que la experiencia de su país en cuanto 
a la liberalización dei comercio no había 
sido siempre satistactoria. Los costos de la ! 
reforma se dejaban sentir generalmente a 
corto plazo mientras que las ventajas tarda- ! 

ban más en apreciarse. El equilibrio macroe-
conómico y una gestión prudente de la 
deuda exterior habían sido soportes esen
ciales de la liberalización dei comercio. 
Existía en Chile un alto grado de consenso | 
en favor dei proceso de liberalización; el 
Congreso había aceptado por unanimidad la 
última reducción arancelaria. 

Hasta el presente, Chile había concentra
do sus esfuerzos de exportación en esferas ' 
basadas en la explotación de recursos natu
rales en las que gozaba de ventaja compara-
tiva. Sin embargo, se estaba tratando de | 

lograr una mayor diversificación de las ex- i 
portaciones que abarcara las manufacturas I 
y los servicios. 

El arancel uniforme sólo podía modifi
carlo el Congreso. La uniformidad reducía j 
la dispersión de la incidencia de los dere- ! 
chos entre los productos y sectores, y j 
contrarrestaba los efectos negativos en el 
bienestar social de una protección arancela
ria elevada; además, era muy fácil de admi- I 
nistrar. Chile se declaraba firmemente a 
favor dei arancel uniforme, apoyado por una 
prohibición legal de otras formas de restric
ción. La diferencia existente entre los tipos 
aplicados y los tipos consolidados daba a 
Chile la flexibilidad necesaria para adoptar 
medidas en caso de crisis económica. Con 
todo, el aumento de los tipos realizado en 
momentos de dificultades económicas se 
llevaba a cabo de manera uniforme. Chile 
había ofrecido reducir sus tipos consolida
dos en las negociaciones de la Ronda Uru
guay. El que efectuara nuevas reducciones 
dependía de los demás participantes, inclui
dos los países en desarrollo. El eficaz siste
ma de recaudación de impuestos de Chile le 
permitía emplear medidas distintas de los 
aranceles con fines estructurales. 

A juicio de Chile, los acuerdos comer
ciales bilaterales y regionales eran compati
bles con el sistema multilateral de comercio. 
El objetivo de Chile al concluir tales acuer
dos era reforzar los vínculos con sus princi
pales interlocutores comerciales, no excluir 
a otros. Chile apoyaba cualquiera de esos 
acuerdos que abarcara todo el comercio y 
previera únicamente reducciones arancela
rias. Chile no participaba en MERCOSUR 

ni en el Grupo Andino, pero contemplaba 
esos acuerdos desde un ángulo positivo en 
la medida en que contribuían a la liberaliza- ! 
ción dei comercio. Sin embargo, algunos \ 
aspectos de esos acuerdos no estaban claros. , 
En general, Chile consideraba que la libera- ¡ 
lización dei*comercio era más importante 
que la integración económica. 

Chile otorgaba trato nacional no discri
minatorio a la inversión extranjera. La ley 
protegía los contratos con inversores extra
njeros. No obstante, se estaban aún nego
ciando mejoras dei sistema con algunos ! 
interlocutores comerciales. 

Chile estableció en el decenio de 1980 
bandas de precios de los productos agrope
cuarios para reducir al mínimo los efectos ¡ 
producidos en el país por las fluctuaciones 
de los precios internacionales causadas por 
la subvención de las exportaciones, y no 
como un sistema de gravámenes variables. 
El mecanismo era automático. Los equiva-

«La liberalización dei 
comercio era más importante 
que la integración 
económica....» 

lentes ad valorem de los derechos específi- I 
eos percibidos eran considerablemente inte-
riores a los indicados en el informe de la 
Secretaría. El nivel de consolidación dei 35 
por ciento era el máximo aplicable a las 
importaciones de productos sujetos a ban- j 
das de precios. La autosuficiencia de Chile 
por lo que respecta al trigo y la recuperación 
general en la esfera de los productos agro
pecuarios no se debían sólo al mecanismo 
de bandas de precios sino a las favorables 
variaciones de los tipos de cambio reales. 

Las sobretasas arancelarias y los valores 
en aduana mínimos tenían también por ob
jeto corregir los efectos de las distorsiones 
de los precios internacionales en la produc
ción nacional. El Poder Ejecutivo tenía fa
cultades para elevar los derechos hasta el 
nivel consolidado dei 35 por ciento en caso 
de daño o distorsión de la competencia. Este 
nivel no se podía rebasar. Los procedimien
tos seguidos por la Comisión de Investiga

ción de Distorsiones a la Importación eran 
públicos y sus normas administrativas claras 
y transparentes, con posibilidad de apela
ción a todos los niveles. Había muy pocos 
casos de aplicación de los valores en aduana 
mínimos o de las sobretasas. 

Chile consideraría su posición en rela
ción con los Códigos dei GATT al final de 
la Ronda Uruguay. 

El sistema "simplificado de reintegro" no 
tenía por objeto subvencionar las exporta
ciones sino simplemente crear un sistema 
más simple mediante el cual los pequeños 
exportadores pudieran beneficiarse dei rein
tegro de gravámenes. 

La ley prohibía la intervención dei Go
bierno en lo relativo a limitaciones volunta
rias de las exportaciones; sin embargo, el 
Gobierno no podía influir en el comporta
miento de las empresas privadas a este res
pecto. 

No existía absolutamente ninguna res
tricción a la importación de automóviles, 
con la excepción de los automóviles usados. 

El Fondo de estabilización dei cobre pre
veía que los recursos se mantuvieran en 
divisas cuando los ingresos fueran supe
riores a los precios indicativos. Se trataba 
simplemente de una medida en materia de 
reservas. Chile no influía en los precios 
internacionales dei cobre a este respecto ni 
creaba distorsiones en el comercio interna
cional. No se había entendido bien la fun
ción de la Comisión Chilena dei Cobre, que 
no era propiedad dei Estado en su totalidad; 
la influencia dei Gobierno en la Comisión 
estaba limitada por la participación de em
presas privadas. 

El Congreso Chileno estaba a punto de 
concluir una nueva ley de pesca que conte
nía una disposición concreta sobre la preser
vación de las reservas pesqueras. Chile tenía 
el índice de reforestación más alto dei mun
do. Las nuevas instalaciones de transforma-
ción de la madera estaban sujetas a 
prescripciones estrictas en materia de conta
minación. La plantación forestal era actual
mente el único sector que recibía ayuda 
financiera, debido a la gran importancia de 
este sector y a las inversiones a largo plazo 
que exigía. El elemento de subvención era 
muy bajo, alrededor de 5 millones de dólares 
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de los EE.UU. al año. 
El desarrollo social era un elemento im

portante en la promoción dei consenso na
cional. Las recientes reformas fiscales 
tenían por finalidad contribuir a este objeti
vo. 

El nuevo conjunto de medidas económi
cas contenía reducciones de los aranceles 
dei 15 al 11 por ciento, un aumento de los 
tipos de interés a corto plazo, y un incremen
to de determinados impuestos, por ejemplo, 
los aplicados al petróleo. 

Chile aplicaba medidas sanitarias y fito-
sanitarias con el único objetivo de proteger 
las condiciones de salud y sanidad dei país. 
Chile era una "isla" fitosanitaria libre de 
ciertas enfermedades, como la fiebre aftosa 
o la mosca de la fruta. Las prescripciones en 
materia de cuarentena tenían por finalidad 
preservar esta situación. El sector privado 
practicaba controles de calidad de la fruta 
voluntarios para lograr homogeneidad en 
los productos. 

Chile no mantenía restricciones a la im
portación de textiles. La apertura de su mer
cado había dado lugar a un importante 
reajuste en el sector. Actualmente Chile ex
portaba textiles y prendas de vestir por un 
valor anual superior a 100 millones de dó
lares de los EE.UU. El carácter abierto dei 
mercado de Chile contrastaba con las res
tricciones que se imponían a sus exporta
ciones en otros mercados. 

El crecimiento económico de Chile de
pendía en gran medida dei comercio inter
nacional. Para un país en desarrollo con una 
economía muy abierta, como era Chile, la 
evolución dei sistema de comercio interna
cional era fundamental. Chile apoyaba fir
memente las negociaciones comerciales 
multilaterales de la Ronda Uruguay. A este 
respecto, esperaba obtener concesiones e-
fectivas. en particular en las esferas de los 
productos agropecuarios, los productos ob
tenidos de la explotación de recursos natu
rales y los textiles. Por su parte, estaba 
dispuesto a reducir sus actuales tipos conso
lidados. 

Conclusiones 
En conclusión, el Consejo observó que 

las políticas comerciales de Chile estaban 
sustancialmente en conformidad con los 
principios generales dei Acuerdo General. 
Elogió la claridad, estabilidad, carácter no 
discriminatorio y uniformidad dei régimen 
arancelario de Chile y expresó la esperanza 
de que pudieran efectuarse nuevas reduc
ciones de los tipos consolidados. El Consejo 
reconoció que, si bien existían todavía algu
nas esferas de preocupación, las políticas de 
libre comercio de Chile, junto con políticas 
macroeconómicas estables, habían reporta
do beneficios económicos sustanciales, para 
el propio país y para sus interlocutores co
merciales. El Consejo indicó que las políti
cas de libre comercio de Chile se verían 
considerablemente favorecidas por la intro
ducción de mejoras en el entorno comercial 
exterior, en particular en la esfera de la 
agricultura. Los resultados de la Ronda U-
ruguay eran importantes para el comercio y 
la prosperidad de Chile en el futuro. H 
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refrigerada y congelada procedente dei Ca
nadá. Los Estados Unidos pidieron que se 
estableciera un grupo especial para exami
nar las restricciones aplicadas por la Comu
nidad Europea a las importaciones de carne 
de cerdo y de vacuno en virtud de la Direc
tiva comunitaria relativa a la carne proce
dente de terceros países. 

"Una decisión 
valiente" 

El Brasil anunció que, a pesar de los 
persistentes problemas planteados por la 
deuda externa, y para demostrar su firme 
adhesión a la liberalización dei comercio, 
renunciaba a prevalerse dei artículo 
XVI1I.B dei Acuerdo General. El Embaja
dor Rubens Ricupero dijo que el amplio 
programa de liberalización dei comercio i-

j niciado cuando, hace alrededor de un año, 
asumió la primera magistratura el Presi
dente Fernando Collor de Mello incluía la 
eliminación de las medidas de control de las 
importaciones y la reducción progresiva de 
los aranceles, cuyo promedio pasaría dei 

| 32 por ciento al 2? por ciento este año, hasta 
! alcanzar un 14 por ciento en 1994. De aquí 
| a octubre de 1992, el Brasil suprimiría las 
! restricciones residuales de las importa-
i ciones en el sector de la informática. 

Subrayó el Brasil que el artículo XVIII.B 
| debía seguir constituyendo un instrumento 
! importante para la protección de la balanza 
j de pagos, y que debería ser posible recurrir 
| a él cuando fuese necesario y renunciar al 

amparo por él conferido cuando así lo per
mitieran las circunstancias. (El artículo 
XVIII.B dei Acuerdo General permite que 
los países en desarrollo que tropiezan con 
dificultades en materia de balanza de pagos 
impongan restricciones temporales a la im
portación, las cuales son objeto luego de 
consultas con las Partes Contratantes en el 
seno dei Comité de Restricciones a la Im
portación (Balanza de Pagos).) 

Numerosas delegaciones acogieron con 
satisfacción el anuncio dei Brasil. Los Es
tados Unidos elogiaron las "notables y 
contundentes disposiciones" adoptadas por 
el Brasil para reformar su economía y dije
ron que éstas debían hacer ver a todos los 
países que no es posible el desarrollo de la 
economía en una situación de aislamiento 
económico. Pusieron también de relieve 
que el Brasil, lo mismo que muchos otros 
países en desarrollo, se veía perjudicado por 
la falta de progresos en la Ronda Uruguay. 
Las disposiciones tomadas por el Brasil sólo 
podían materializarse en el contexto de una 
liberalización sustancial de la economía 
mundial. La Comunidad Europea manifestó 
que las valientes medidas de) Brasil coinci
dían mucho con la tendencia prevaleciente 
en el plano internacional. Suecia, en nombre 
de los Países Nórdicos, caracterizó el anun

cio como una "decisión histórica" y como 
un paso hacia la consecución dei objetivo 
último dei GATT, esto es, que todos los 
miembros estén sujetos a las mismas normas 
comerciales. El Japón señaló que, pese a los 
problemas de la deuda, el Brasil había podi
do hacer una importante contribución a la 
liberalización dei sistema de comercio. 

Intensificación de la 
actividad en 
materia de solución 
de diferencias 

AI presentar su informe periódico sobre 
la solución de diferencias en el GATT, el 
Director General Arthur Dunkel manifestó 
que había habido un marcado incremento de 
la actividad en materia de solución de dife
rencias: en los seis últimos meses se habían 
establecido cinco grupo especiales, frente a 
sólo uno en 1990. En general, la labor dei 
GATT en esta materia había sido satisfacto
ria, pese a lo cual formuló las siguientes 
observaciones: 

Había ocho mecanismos distintos de so
lución de diferencias, en virtud dei Acuerdo 
General y de los Códigos de la Ronda de 
Tokio. El hecho de que un grupo especial 
sólo pudiera examinar en el marco dei A-
cuerdo en virtud dei cual había sido estable
cido -y no de otros- los asuntos que se le 
hubieran sometido había dado lugar a pro
longados debates sobre cuál debía ser el foro 
apropiado para determinados litigios co
merciales. También había suscitado acusa
ciones de "busca dei foro más ventajoso" en 
la esfera de la solución de diferencias. 

El número cada vez mayor de casos en 
que la aplicación de los informes aprobados 
de los grupos especiales quedaba condicio
nada al resultado de la Ronda Uruguay era 
un hecho contrario al objetivo mismo dei 
sistema de solución de diferencias dei 
GATT, es decir, la reafirmación de las obli
gaciones jurídicas existentes. 

Seguían pendientes de aprobación dos 
informes de grupos especiales, pese a la 
revocación de las medidas impugnadas, y 
dos grupos especiales establecidos hace lar
go tiempo no habían iniciado sus actua
ciones porque la parte reclamante no había 
seguido adelante con la cuestión. Sugirió 
que cuando hubiese transcurrido un año sin 
que se hubiesen iniciado tales actuaciones, 
se considerase que la parte había desistido 
de su reclamación. 

En algunas solicitudes de celebración de 
consultas o de establecimiento de grupos 
especiales no se señalaba con precisión el 
objeto de la diferencia ni el fundamento 
jurídico de la reclamación. Esas solicitudes 
incompletas menoscababan el derecho de 
terceros a decidir sumarse a la reclamación 
o presentar comunicaciones a los grupos 
especiales. 

El Presidente dei Consejo Lars Anell dio 
cuenta de las consultas informales que había 
mantenido con las cuatro principales enti
dades comerciantes -los Estados Unidos, la 
Comunidad Europea, el Japón y el Canadá 
con respecto a la posición que consiste en 
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vincular la aplicación de los informes apro
bados de grupos especiales al resultado de 
la Ronda Uruguay (véase el número anterior 
de Focus). Dijo que los países consultados, 
si bien admitían que jurídicamente se halla
ban en infracción de las disposiciones dei 
Acuerdo General, sostenían que sería polí
ticamente imposible poner en aplicación 
algo que tal vez se modificase al cabo de la 
Ronda. El Embajador Anell dijo que la per
sistente inacción de esos países en esta ma
teria sentaría un precedente peligroso. 

La Argentina se manifestó profunda
mente preocupada por el hecho de que los 
miembros dei GATT que no aplicaban los 
informes adoptados representaban el 72 por 
ciento dei comercio mundial. "¿Cómo po
dremos garantizar la credibilidad de las nue
vas normas (al cabo de la Ronda Uruguay) 
si no podemos hacer aplicar las antiguas?", 
preguntó la delegación argentina, que acto 
seguido propuso que el Consejo mantuviera 
un debate a fondo sobre esta cuestión. 

Suiza sostuvo que el problema era conse
cuencia de la demora en concluir la Ronda 
y recalcó que estaba en juego la credibilidad 
dei GATT. Nueva Zelandia y Tailandia dije
ron que los principales países comerciantes 
debían dar buen ejemplo en el GATT. La 
Comunidad Europea observó que no había 
soluciones fáciles al problema de la falta de 
aplicación, por cuanto cada caso sometido a 
un grupo especial tenía su dinámica propia. 

Varias delegaciones aprovecharon la o-
portunidad para plantear reclamaciones 
concretas: 

• AI poner de relieve los problemas susci
tados en los Comités de los Códigos de la 
Ronda de Tokio, Suecia instó a los Esta
dos Unidos a aceptar la adopción dei in
forme de un grupo especial acerca de los 
derechos antidumping aplicados pur 
los Estados Unidos a las tuberías de 
acero inoxidable de Suecia. Los Estados 
Unidos adujeron que no bloqueaban la 
adopción dei informe sino que propugna
ban una modificación de las recomenda
ciones dei grupo especial de modo que en 
ellas se propusiera un remedio de carácter 
general en vez de una medida específica. 

• El Japón exhortó a los Estados Unidos y 
a la CE a aplicar, respectivamente, sendos 
informes de grupos especiales sobre el 
artículo 337 de los Estados Unidos (tra
to de los casos de infracción de patentes 
por empresas extranjeras) y el caso lla
mado dei "montaje mínimo". Se quejó 
el Japón de que se estaba realizando una 
investigación en virtud dei artículo 337, 
declarado contrario al Acuerdo General. 

• Australia tenía cuestiones que plantear 
sobre la aplicación de los informes de los 
grupos especiales que examinaron el ré
gimen coreano de la carne de vacuno y 
el sistema estadounidense de contin
gentes para el azúcar, y pidió al Director 
General que incluyese estos casos en su 
informe. 
El Consejo acordó volver en su próxima 

reunión sobre la cuestión de la falta de apli
cación de tos informes de los grupos espe
ciales. 

Adopción dei informe 
dei grupo especial de la 
carne de cerdo 

El Canadá volvió a encarecer a los Esta
dos Unidos que aceptaran la adopción dei 
informe dei grupo especial cuyas conclu
siones eran contrarias a los derechos com
pensatorios aplicados por los Estados 
Unidos a la carne de cerdo fresca, refrigera
da y congelada procedente dei Canadá. El 
Consejo consideró por primera vez este in
forme en octubre de 1990 (véase Fo
cas N" 75). 

Los Estados Unidos contestaron que el 
caso había perdido significación por ha
berse dejado recientemente sin efecto las 
actuaciones en materia de derechos com
pensatorios sobre la carne de cerdo cana* 

i diense a raíz de las conclusiones de un 
| órgano establecido en virtud dei Acuerdo de 

Libre Comercio entre el Canadá y los Esta-
I dos Unidos según las cuales las importa

ciones de carne de cerdo canadiense no 
habían causado daño a la producción de los 
Estados Unidos. Todos los depósitos en e-
fectivodel importe estimado de los derechos 
se reembolsarían automáticamente a los im
portadores, con intereses. Pese a seguir al
bergando reservas sobre las conclusiones 
dei grupo especial, los Estados Unidos no 
obstruirían la adopción dei informe. 

El Canadá celebró la decisión de los Es
tados Unidos y dijo que las recomenda
ciones dei grupo especial redundarían en 
beneficio de todos los miembros dei GATT. 
El Consejo adoptó el informe dei grupo 
especial. 

Los Estados Unidos 
piden un grupo especial 
sobre las restricciones 
comunitarias a la carne 

Los Estados Unidos pidieron que se esta
bleciera un grupo especial para examinar la 
prohibición de importar ciertos tipos de 
carne estadounidense decidida por la Comu
nidad Europea. Adujeron que la Directiva de 
la CE relativa a la carne procedente de ter
ceros países, en que se basaban las restric
ciones comunitarias a las importaciones de 
carne de cerdo y de vacuno, infringían las 
disposiciones dei Acuerdo General, en par
ticular los artículos primero (trato de nación 
más favorecida), III (trato nacional) y XI 
(eliminación general de las restricciones 
cuantitativas). Observaron los Estados Uni
dos que en 1987 se había establecido un 
grupo especial en relación con la Directiva 
de la CE pero que dicho grupo nunca había 
funcionado, a causa de un acuerdo temporal 
con la CE que permitía la entrada de carne 
estadounidense. Como la reclamación ac
tual era más amplia, el grupo especial ante
rior debería disolverse una vez establecido 
el nuevo. 

La Comunidad dijo que estudiaría la pe
tición de los Estados Unidos y que estaba 

dispuesta a examinar el asunto en la próxima 
reunión dei Consejo. 

La medida de la CE (Directiva 
72/462/CEE) consiste en establecer normas 
para la manipulación de la carne, incluidas 
las prácticas de los mataderos, en relación 
con la carne importada. En el cuadragésimo 
tercer período de sesiones de las Partes 
Contratantes, celebrado en diciembre 
de 1987, se estableció un grupo especial 
encargado de examinarla. 

Otros litigios 
comerciales 

El sistema de solución de diferencias dei 
GATT anima a los miembros a que, antes de 
pedir el establecimiento de grupos espe
ciales, traten de hallar soluciones mutua-

j mente satisfactorias a las diferencias por 
I medio de consultas bilaterales o plurilate-
| rales. En la reunión de julio, el Consejo tomó 
i nota de cierto número de diferencias que 
j estaban o pronto estarían sometidas a tal 
¡ proceso de consultas: 

• Los Estados Unidos, Australia, Tailandia, 
Nueva Zelandia y el Uruguay expresaron 
su decepción por lo que consideraban fal
ta de progresos en las consultas plurilate-
rales con el Japón acerca de las 
restricciones aplicadas por éste a las 
importaciones de almidones y féculas y 
de productos lácteos. Encarecieron que 
el Japón cumpliese el informe aprobado 
de un grupo especial en relación con esos 
productos. El Japón sostuvo que había 
aplicado la mayoría de las recomenda
ciones dei grupo especial y que había 
tomado disposiciones para mejorar el ac
ceso de los almidones y féculas y los 
productos lácteos al mercado. Asimismo, 
sugirió que prosiguieran las consultas so
bre la cuestión. 

• Australia, los Estados Unidos, Nueva Ze
landia, el Canadá y la CE manifestaron su 
preocupación por el hecho de que el pro
grama de liberalización dei comercio 
de Corea, anunciado en la reuitón de 
abril dei Consejo, no cumplía dei todo los 
compromisos asumidos por ese país al 
renunciar, el año pasado, al recurso a las 
disposiciones dei artículo XVIII dei A-
cuerdo General en materia de balanza de 
pagos, y comunicaron que no se habían 
realizado progresos en las consultas plu-
rilaterales. Corea recalcó la sensibilidad 
de su sector agrícola y manifestó que 
continuarían las consultas. 

• Los Estados Unidos hicieron saber que 
habían mantenido consultas con Noruega 
en el mes de mayo por el hecho de que 
proseguían las restricciones a las impor
taciones de manzanas y peras a pesar de 
que un grupo especial había dictaminado 
en contra de las mismas, y se reservaron 
los derechos que les reconocía el Acuerdo 
General a ese respecto. Noruega sostuvo 
que el nuevo régimen que aplicaba a las 
importaciones de manzanas y peras era 
compatible con las obligaciones que le 
incumbían en virtud dei Acuerdo General, 
incluidas las derivadas dei párrafo 2 c) 
dei artículo XI. 
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• Costa Rica expresó su preocupación 
trente a la inminente adopción por la CE 
de un régimen de importación aplica
ble a los plátanos que sería discriminato
rio en perjuicio de los países 
centroamericanos. Instó a que en la Ron-
da Uruguay se llegara a un acuerdo sobre 
el libre comercio dei plátano. Colombia, 
Honduras, el Perú, Venezuela y México 
compartieron la preocupación de Costa 
Rica. Los Estados Unidos dijeron que la 

queja de Costa Rica ponía en evidencia el 
amplio interés que existía por la liberali
zación dei comercio de productos agríco
las en la Rot ida Uruguay. La CE tomó 
nota de la pn • cupación de Costa Rica. 

• Noruega comunicó que había mantenido 
consultas con los Estados Unidos acerca 
de los derechos antidumping y compen
satorios aplicados por éstos al salmón 
dei Atlántico fresco y refrigerado. Di
chas consultas tenían lugar en el marco de 
las disposiciones de solución de diferen
cias dei Acuerdo General, el Código de 
Subvenciones y el Código Antidumping. 

• Filipinas se quejó de las restricciones im
puestas por nuevas normas adoptadas por 
la Comunidad Europea y el Canadá a las 
importaciones de procedencia filipina 
de carragheenina ( producto conocido a-
simismo como "carragenanos", que se u-
tiliza en la industria alimentaria y es 
extraído de las algas carragheen, llamadas 
también musgo perlado o musgo de Irlan
da). Señaló que. al exigir que los produc
tos de caí ragheenina no arrojen más dei 2 
por ciento de materias insolubles en una 
solución acida, la CE y el Canadá habían 
limitado en los hechos la utilización de la 
carragheenina de Filipinas a los alimentos 
para animales domésticos. Adujo Filipi
nas que las nuevas normas no estaban 
basadas en fundamentos científicos sóli
dos, y que 3(M).(MH) pescadores filipinos 
se verían afectados por las nuevas dispo
siciones comunitarias y canadienses. La 
Comunidad y el Canadá se manifestaron 
dispuestos a celebrar consultas con Filipi
nas sobre esta cuestión. 

• El Perú acogió con satisfacción la supre
sión de las restricciones aplicadas por la 
CE en relación con el cólera a los produc
tos peruanos, en particular los mangos y 
los espárragos. AI mismo tiempo, se quejó 
de que Austria hubiera confirmado la 
prohibición aplicada en junio a los pro
ductos alimenticios peruanos. Austria 
manifestó que tas restricciones a la impor
tación abarcaban solamente una parte 
poco importante de su comercio con el 
Perú y que estaba dispuesta a celebrar 
consullas sobre esta cuestión. 

Medio ambiente y 
comercio 

El Consejo volvió a examinar la cuestión 
de la función que debía corresponder al 
GATT en la protección dei medio ambiente. 
tras el amplio debate mantenido sobre el 
tema en la reunión anterior. El Presidente de 
las Partes Contratantes. Embajador Ricupe-
ro, hizo saber que sus consultas ponían de 
manifiesto que era general la aceptación de 
que las cuestiones ambit ntales relacionadas 
con el comercio afectaban al GATT y que 
sería útil celebrar una segunda ronda de 
deliberaciones sustantivas en el Consejo, en 
el mes de octubre, sobre la base de comuni
caciones escritas. No obstante, no había to
davía acuerdo sobre la iniciativa de los 
miembros dei GATT pertenecientes a la 
AELC en el sentido de convocar al Grupo 
de Trabajo de las Medidas Ambientales y el 

| Comercio Internacional, establecido 
enl97l. 

Austria, hablando en nombre de los 
países miembros de la AELC, reiteró la po
sición de éstos, tavorable a que se convoque 
al Grupo de Trabajo de 1971 en la segunda 
quincena de septiembre de 1991. Sugirió 
cuestiones que se podrían someter a la 
consideración dei Grupo de Trabajo, inclui
da la manera de asegurar la transparencia 
multilateral de las medidas ambientales re
lacionadas con e! comercio y la cuestión de 
cómo encajan otros acuerdos internacio
nales con el marco dei GATT. Austria hizo 
hincapié en que el programa de trabajo debía 
ser analítico y de orientación normativa y no 
debía asimilarse a un proceso de solución de 
diferencias. Los miembros de la AELC es
taban dispuestos a mantener conversaciones 
sobre la posibilidad de modificar la compo
sición y el mandato dei Grupo. 

Varios miembros dei Consejo apoyaron 
la iniciativa de convocar al Grupo de Traba
jo, entre ellos los Estados Unidos, la Comu
nidad Europea, los Países Nórdicos, 
Australia y Nueva Zelandia. 

Malasia, hablando en nombre de los 
países miembros de la ASEAN, destacó que 
no se debía apremiar al Consejo para que 
convocase al Grupo de Trabajo y que debían 
proseguir las consultas. AI respecto, el Pre
sidente dei Consejo observó que nadie había 
pedido al Consejo que tomara la decisión de 
convocar al Grupo. La India y Chile también 
apoyaron la idea de que prosiguieran las 
consultas sobre este tema. 

El Consejo convino en volver sobre este 
asunto en su próxima reurrón (X y 9 de oc
tubre) y acordó que en el ínterin el Presi
dente mantuviera consultas con el 
Presidente de las Partes Contratantes sobre 
la mejor manera de proceder en la materia. 

Se prorroga el mandato 
de un Grupo de TVabajo 

El Consejo consideró un informe dei Pre
sidente dei Grupo de Trabajo sobre las Mer
cancías cuya Venta está Pronibida en el País 
de Origen y otras Sustancias Peligrosas. En 
el informe se explicaba que, aunque el texto 
de la Decisión sobre el tema era aceptable 
en general para casi todos los miembros dei 
Grupo, no había sido posible respetar el 
plazo dei 30 de junio de 1991 por cuanto las 
propuestas de modificación de las disposi
ciones sobre los productos comprendidos y 
la solución de diferencias formuladas por 
una delegación no eran aceptables para o-
tras. Se indicaba en el informe que, pese a 
todo, el Grupo estimaba que era urgente
mente necesario establecer un sistema de 
notificación en cl GATT en relación con las 
mercancías de venta prohibida en el país de 
origen. 

El Consejo acordó prorrogar el mandato 
; dei Grupo por un período de tres meses para 

permitirle concluir su labor. Se reconoció, 
| por otra parte, que, dado que hacía falta 

cierto tiempo para reflexionar y mantener 
consultas entre las delegaciones, el período 
de tres meses debía iniciarse en la fecha de 

! la primera reunión dei Grupo. • 

Aplicación de facto 
del Acuerdo General 

En 1967, las Partes Contratantes adop
taron una Recomendación en virtud 

de la cual las partes contratantes debían 
seguir aplicando de facto el Acuerdo Ge
neral en sus relaciones con todo territorio 
que hubiese adquirido la autonomía com
pleta en sus relaciones comerciales exte
riores, y con respecto al cual la parte 
contramate interesada hubiese aceptado 
el Acuerdo, simpre que ese territorio si
guiese aplicando de facto dicho Acuerdo 
en sus intercambios comerciales con las 
partes contratantes. En la actualidad la 
Recomendación es aplicable a los países 
siguientes: 

Kampuchea 

Malí 

Argelia 

Yemen 

Swazilandia 

Guinea Ecuatorial 

Tonga 

Fiji 

Bahrein 

Qatar 

Emiratos Arabes Unidos 

Bahamas 

Granada 

Guinea Bissau 

Mozambique 

Cabo Verde 

Santo Tomé y Príncipe 

Papua Nueva Guinea 

Angola 

Seychelles 

Islas Salmón 

Tuvalu 

Dominica 

Santa Lucía 

Kiribati 

San Vicente y las Granadinas 

San Cristóbal y Nieves 

Brunei Darussalam 

Namibia. 
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La Ronda Uruguay preparada para 
iniciar la fase decisiva 
Continuación de la p. i 

políticas finales puesto que la mayoría, si 
no la totalidad, de la labor preparatoria se 
ha hecho ya"; 

• en esferas en que aún no se disponía de 
un texto de negociación común, por ejem
plo medidas en materia de inversión rela
cionadas con el comercio y antidumping, 
"una vez adoptadas las decisiones políti
cas esenciales ... se alcanzarán acuerdos 
con bastante rapidez". 
El Sr. Dunkel dijo al CNC que "cuanto 

más han profundizado los grupos de nego
ciación en cuestiones específicas más se 
reconoce que los aspectos técnicos y políti
cos son cara y cruz de una misma moneda y 
tienen, por consiguiente, que tratarse cada 
vez más de manera integrada en cada etapa 
de la fase final de la Ronda". Subrayó que 
cada participante "habrá de asumir plena 
responsabiüdad en el esfuerzo de lograr el 
consenso en cada etapa dei proceso de ne
gociación de Ginebra". 

"Pasando ahora a la estrategia, quisiera 
proponer que el CNC asuma plenamente 
desde ahora su función de someter constan
temente a examen y supervisión el proceso 

de negociación, teniendo especialmente 
presentes las prescripciones en materia de 
transparencia... En otras palabras, me reser
vo el derecho de someter en cualquier mo
mento a la atención dei CNC cualquier 
cuestión que amenace el avance en general. 

« Cuanto más han 
profundizado los grupos de 
negociación en cuestiones 
específicas más se reconoce 
que los aspectos técnicos y 
políticos son cara y cruz de 
una misma moneda y 
tienen....» 
De septiembre en adelante será preciso ace
lerar los trabajos sustancialmente para que 
podamos triunfar. Habrá que hacer también 
un enorme esfuerzo de negociación, espe 
cialmente en octubre y noviembre. Esta eta
pa de la Ronda deberá ser la "etapa de los 
pactos". Lo que espero son intensivas se

siones informales de negociación, bilate
rales y plurilaterales, que rindan resultados 
concretos que den lugar a reuniones for
males de los grupos para tomar nota de esos 
resultados y seguir avanzando las negocia
ciones. Cada presidente hará uso de sus 
facultades para derribar obstáculos por los 
medios que estime más apropiados y pro
ductivos, teniendo muy presentes, por su
puesto, las prescripciones en materia de 
transparencia y las dimensione* ae tas dele
gaciones y otras limitaciones de ¿stas. En 
concreto, esto significará un i constante ac
tualización y revisión de los textos básicos 
contenidos en el documento de Bruselas 
para incorporar los progresos que se vayan 
haciendo en las negociaciones." 

La única otra declaración hecha en la 
reunión fue la dei Embajador Rubens Ricu-
pero, dei Brasil, que hablaba en nombre de 
los países en desarrollo y que dijo: "Hemos 
dado ya más de lo que teníamos que ofrecer. 
Hemos ido ya más lejos de lo que podía 
esperarse ... Lor países en desarrollo se 
hallan en posición extrema en el movimien
to hacia la liberalización dei comercio". El 
Embajador Ricupero instó a los dirigentes 
dei mundo industrializado a "hacer lo nece
sario para que las negociaciones pasen a 
estar en armonía con sus declaraciones. Es
peramos que den nuevas instrucciones a sus 
negociadores. Confiamos en que cumplan 
sus solemnes promesas". H 

Para concluir la Ronda Uruguay hace falta valentía 
política, no retorica, afirma Arthur Dunkel en un 
nuevo informe 
Los líderes políticos de todo mundo han ' 

llegado a aceptar que la Rond es algo 
demasiado grande y demasiado importante 
para dejarlo perder. Hay un sentido de re
sponsabilidad política que va desde tos 
países más pobres a los más ricos e indica, 
en difinitiva, que existe disposición a ofre
cer concesiones, modificar objetivos y hacer 
transacciones con miras a lograr un conjunto 
final de resultados de la Ronda Uruguay. 
Queda por ver si esta vez la retórica va a 
completarse con la valentía política." 

Así dice Arthur Dunkel, Director General 
dei GATT, en su introducción a Actividades 
dei GATT en 1990, publicación que aparece 
el 19 de agosto. "Tampoco cabe duda -
añade- de que se nos brinda la posibilidad 
de concluir las negociaciones en este año." 

El Si. Dunkel señala que numerosos 
países en desarrollo, lo mismo que los países 
de Europa Oriental y Central, han tomado 
medidas unilaterales para liberalizar sus po
líticas comerciales. "Inclusive los más 
grandes países comerciantes han hecho 
aportaciones a este proceso que, en gran 
parte, se inició en previsión de una feliz 
conclusión de la Ronda Uruguay." El Sr. 
Dunkel destaca también que ha habido de 
compromisos muy sustanciales de reforma 
de las políticas comerciales por los nuevos 
miembros. "El sistema dei GATT ofrece un 
marco favorable a la integración en la eco

nomía mundial y, al mismo tiempo, es una 
fuente de saludables presione exteriores 
para conseguir reformas internas que son 
muy necesarias." 

El hecho de que no se haya concluido la 
Ronda introdujo un elemento de incerti
dumbre e inseguridad en el marco dei GATT 
para el comercio internacional, en opinión 
dei Sr. Dunkel. "Por ejemplo, si bien ha 
seguido recurriéndose al sistema de solu
ción de diferencias para resolver problemas 
de comercio bilaterales, ha sido motivo de 
gran preocupación lo sucedido últimamente 
en cuanto a aplicación y, en algunos casos, 
adopción de los informes de los grupos es
peciales", son sus palabras. Los grandes 
países comerciantes se han considerado en 
la imposibilidad de atemese a las conclu
siones de los grupos especiales, basadas en 
las normas vigentes dei GATT, hasta la 
conclusión de la Ronda. "A juicio de algu
nas partes contratantes, ha dado la impre
sión de que hay una norma para los 
miembros más poderosos dei GATT y otra 
para el resto." 

En su introducción el Sr. Dunkel llama 
también la atención sobre la cuestión de las 
repercusiones recíprocas entre las políticas 
comerciales y las medioambientales: "Aflo
ran ya numerosos litigios comerciales que 
se originan en diferencias entre los objetivos 
comerciales y medioambientales (...). Nos 

vemos ante la necesidad de examinar en qué 
medida el Acuerdo General, en su forma 
actual, puede responder adecuadamente a 
los requisitos de los gobiernos de que se 
persigan objetivos medioambientales utili
zando políticas que algunas veces puedan 
afectar al comercio, sin que degeneren en 
proteccionismo disfrazado. Ello no ob
stante, es evidente que las reformas y el 
potencial de crecimiento y desarrollo que 
ofrece una conclusión feliz de la Ronda 
Uruguay no pueden pot menos de potenciar 
la capacidad dei mundo para resolver los 
problemas ecológicos en sus aspectos técni
cos y económicos." 

Actividades dei GATT en 1990 informa 
sobre todos los aspectos de la labor realizada 
por el GATT en 1990 y principios de 1991. 
Abarca las numerosas diferencias sometidas 
al GATT para su resolución, la labor sobre 
las nuevas adhesiones al Acuerdo General, 
las actuaciones de los Comités de la Ronda 
de Tokio y las actividades relacionadas es
pecíficamente con los países en desarrollo. 
Asimismo, en la publicación (actualmente 
disponible en inglés; las ediciones en espa
ñol y en francés se publicarán en breve -
puede obeternerse en las librerías o dirigién
dose a la Secretaría dei GATT) se da cuenta 
detalladamente de los trabajos realizados en 
los órganos de negociación de la Ronda 
Uruguay. • 
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Prorroga del AMF por 17 meses 
E l Comité de los Textiles decidió el 31 de 

julio mantener en vigor el Acuerdo 
Multifibras <AMF>, prorrogado por el Pro
tocolo de 1986, por un nuevo plazo de 17 
meses, dei Ie de agosto de 1991 al 31 de 
diciembre de 1992, con la esperanzo de que 
los resultados de la Ronda Uruguay entren 
en vigor inmediatamente después. 

Es esta la cuarta prórroga dei A MF, por 
el que se ha venido rigiendo gran parte dei 
comercio mundial de textiles y vestido 
desde 1974. AI adoptar la decisión, el Comi
té de los Textiles tomó en consideración las 
negociaciones en curso en la Ronda Uru
guay -que se hallan en una etapa avanzada-
encaminadas a integrar este sector en el 
GATT. Los participantes reafirmaron su a-
dhesión a las disposiciones en materia de 
statu quo y desmantelamiento de la Decla
ración de Punta del Este y el compromiso 
por ellos contraído en el balance a mitad de 
período de la Ronda Uruguay de esforzarse 
por mejorar la situación allanando el camino 
para la integración dei sector de los textiles 
y el vestido en el GATT. 

Las exportaciones de textiles y prendas 
de vestir de los 41 signatarios dei AME 
(contando como un solo signatario a las 
Comunidades Europeas) se elevan a una 
cifra de alrededor de I96.(K)0 millones de 
dólares de los Estados Unidos y dos tercios 
de esas exportaciones se rigen por el AMF. 
Son signatarios dei AMF los siguientes 
países: la Argentina, Austria. Bangladesh, el 
Brasil, el Canadá, Colombia, las Comuni
dades Europeas, Corea, Costa Rica. Checos
lovaquia, China, Egipto, El Salvador, los 
Estados Unidos. Fiji. Filipinas, Finlandia, 
Guatemala, Hong Kong. Hungría, la India. 
Indonesia, Jamaica, el Japón, Macao, Mala
sia, México, Noruega, Pakistán, el Perú. 
Polonia, la República Dominicana, Ruma
nia. Singapui, Sri Lanka, Suecia. Suiza, Tai
landia, Turquía, el Uruguay y Yugoslavia. 

El AMF, en cuyo marco los países indus
triales han negociado la aplicación de 
contingentes a las importaciones de textiles 

Fábrica de textiles. 

y prendas de vestir procedentes fundamen
talmente de los países en desarrollo, entró 
envigorel 1" de enero de 1974. Sustituyó al 
Acuerdo a largo plazo sobre el comercio 
mundial de textiles de algodón, redactado en 
1962. El procedimiento de salvaguardia dei 
AMF permite el establecimiento de limita
ciones a las importaciones de textiles, con 
sujeción a una serie de condiciones estrictas 
y a vigilancia multilateral, cuando esas im
portaciones causen la desorganización dei 
mercado. 

La administración general dei AMF está 
a cargo dei Comité de los Textiles, integrado 
por representantes de los países partici
pantes en el Acuerdo y presidido por el 
Director General dei GATT. Supervisa en 
detaile la aplicación dei AMF el Órgano de 
Vigilancia de los Textiles (OVT). estableci
do por el Comité. La elección del Presidente 
y de los 10 miembros dei OVT se hace de 
manera que constituya una representación 
equilibrada de los miembros dei AMF. El 
OVT examina todas las restricciones, ya se 
impongan unilateralmente o se convengan 
bilateralmente. para determinar si están en 
plena conformidad con el AMF. Constituye 
también un foro para la solución de diferen
cias. • 

Establecimiento de un 
grupo especial para 
examinar la compra por los 
Estados Unidos de un 
sistema de cartografía por 
sonar 

E l Comité de Compras dei Sector Públi
co estableció el 12 de julio un grupo 

especial encargado de examinar la recla
mación presentada por la Comunidad Eu
ropea ante la compra por los Estados 
Unidos de un sistema de cartografía por 
sonar multihaz, para su utilización en la 
Antártida. 

AI solicitar el establecimiento de un 
grupo especial, la CE sostuvo que la com
pra por cuenta de la Fundación Científica 
Nacional de dicho sistema, para su utiliza
ción en un buque rompehielos, era incom

patible con las disposiciones dei Acuerdo 
sobre Compras dei Sector Público y recal
có que la cuestión era apiemiante puesto 
que el plazo de presentación de ofertas 
para la licitación finalizaba el 29 de julio 
de 1991. La Comunidad dijo que no se 
había logrado solucionar la diferencia me
diante consultas bilaterales. 

Los Estados Unidos mantuvieron que la 
compra en cuestión formaba parte de un 
subcontrato de un contrato de servicios y, 
como tal, no quedaba abarcada por el Có
digo. No obstante, accedían a que se esta
bleciera el grupo especial. 

Por lo que se refiere a la diferencia entre 
los Estados Unidos y Noruega relativa a la 
compra dei sistema de recaudación de 
peaje de Trondheim, el Presidente dei Co
mité dijo que ambas partes habían solici
tado que se examinara en una reunión 
futura. M 

CALENDARIO 
Programa provisional de las reuniones 
que se i.iJebrarán en septiembre: 

Sujeto a 
convocato 
ría 
inmediata 

Semana 
dei 16 

16-17 

17 

19 

20 

Semana 
dei 23 

26 

27 

Semana 
dei 30 

18 

30, o 
alrededor 
deesa 
fecha 

30 

Comité de 
Negociaciones 
Comerciales 

Grupo de 
Negociación sobre la 
Agricultura 
GN sobre los TRIP 

Comités de los 
Protocolos relativos 
a las Materias 
Grasas Lácteas, 
Determinados 
Quesos y 
Determinados Tipos 
de Leche en Polvo 

Grupo de ! 
Negociaciones sobre 
Servicios (GNS) -
Transporte Marítimo 

GNS - Telecom. 

GNS-S.Financieros 

GNS 
Consejo: Examen 
de Nigeria, Noruega 
y Suiza 

GN- las Instituciones 

GN sobre el Acceso 
a los Mercados 

GN sobre la TRIM 

Con. Internacional de 
Productos Lácteos 

GN sobre tos 
Textiles y el Vestido 

Órgano de Vigilancia 
de los Textiles 
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