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Rápido aumento de las diferencias 
comerciales examinadas en el marco de los 

Acuerdos de la Ronda de Tokio 

La conciliación y solución de diferencias 
comerciales son tema frecuente del 

orden del día de las reuniones de varios 
Comités de la Ronda de Tokio. El rápido 
aumento de las diferencias ha obligado a 
estos Comités, que normalmente sólo se 
reúnen dos o tres veces al año, a celebrar 
reuniones extraordinarias para examinar las 
reclamaciones presentadas. 

En los últimos meses, el Comité de Sub
venciones ha establecido tres grupos 
especiales de solución de diferencias y ha 
llevado a cabo el procedimiento de con
ciliación en una diferencia. En las dos 
últimas reuniones del Comité de Compras 
del Sector Público se han constituido dos 
grupos especiales. Y el Comité de Prácticas 
Antidumping examinará en breve una 
solicitud de establecimiento de un grupo 
especial. 

Estos Comités del GATT administran los 
diversos acuerdos establecidos al final de la 
Ronda de Tokio, en 1979, como parte de una 
lucha general contra las medidas no 

arancelarias. Muchos de los acuerdos tienen 
sus propios mecanismos de solución de 
diferencias. 

Varias de las esferas abarcadas por los 
Acuerdos de la Ronda de Tokio -sub
venciones, medidas antidumping, 
obstáculos técnicos al comercio, valoración 
en aduana, y otras- son objeto de ampliación 
o modificación en la Ronda Uruguay, 
especialmente en el Grupo de Negociación 
sobre la Elaboración de Normas y las 
Medidas en Materia de Inversiones 
Relacionadas con el Comercio. El Grupo de 
Negociación sobre las Instituciones está 
también examinando propuestas 
encaminadas a refundir los diversos 
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Relojero en Ginebra: Los miembros observaron que la fuerza y vitalidad de la economía 
suiza se debía a su alto grado de integración en el comercio internacional (véase la p. 5). 

mecanismos de solución de diferencias del 
GATT en un sistema actualizado. 

La diferencia comercial más con
troversial en curso de examen en los Comi
tés de la Ronda de Tokio se refiere a la 
reclamación de los Estados Unidos de que 

(Continuación en p. 8) 

Ronda Uruguay 

Intento de lograr 
para noviembre una 
revisión completa del 
conjunto de acuerdos 

Los negociadores deberán tratar de 
lograr acuerdos en todas las 

esferas de negociación para finales de 
octubre o principios de noviembre si 
desean ver hechas real idad las 
e s p e r a n z a s gene ra lmen te com
partidas de que la Ronda Uruguay 
quede ultimada para finales del pre
sente año. Este fue el mensaje trans
mitido por el Presidente del Comité de 
Negociaciones Comerciales, Arthur 
Dunkel, a los jefes de las delegaciones 
negoc iadoras a mediados de 
septiembre. 

El Presidente del CNC explicó que su 
objetivo era presentar en noviembre a los 
gobiernos una versión completamente 
revisada del proyecto de Acta Final de la 
Ronda Uruguay sometido a los Mini
stros en la reunión celebrada en Bruselas 
en diciembre de 1990. 

El Sr. Dunkel ha pedido a los presi
dentes de los siete grupos de negociación 
que trabajen intensiva y urgentemente 
para tratar de llegar a los acuerdos 
finales. Para últimos de octubre o 
primeros de noviembre deberá haber 
constancia de haberse superado 
obstáculos a nivel político; de lo con
trario, habrá que sacar "las conclusiones 
apropiadas".B 
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Examen de las 
políticas 
comerciales de 
Noruega, Suiza 
y Nigeria 

En el marco del Mecanismo de Examen 
de las Políticas Comerciales (MEPC), el 

Consejo celebró a principios del otoño 
reuniones especiales para examinar los 
regímenes comerciales de Noruega (24 y 25 
de septiembre), Suiza (25 y 26 de 
septiembre) y Nigeria (I s y 2 de octubre). 

A continuación se reproduce el resumen 
de los debates que efectuó el Presidente. La 
sección relativa a Nigeria se publicará en el 
próximo número de FOCUS. 

NORUEGA 

Los miembros del Consejo han felicitado 
a Noruega por su adhesión a un entorno 

comercial estable y abierto, la orientación 
generalmente liberal de su política com
ercial y su constante apoyo a los principios 
fundamentales del sistema de comercio 
multilateral mediante su participación en el 
GATT y los códigos de la Ronda de Tokio. 
Aunque sólo corresponde a Noruega menos 
de un 1 por ciento de los intercambios 
mundiales de mercancías, el papel que rep
resenta en el comercio mundial es de 
primera importancia, especialmente en 
sectores tales como el del petróleo y 
determinados metales, así como en el sector 
de los servicios, sobre todo en el transporte 
marítimo. Esos miembros también han 
encomiado la elevada prioridad que con
cede Noruega a la conclusión con éxito de 
la Ronda Uruguay. Noruega considera que 
una mayor integración europea no debe 
sustituir a las negociaciones multilaterales 
sino completarlas. 

La economía noruega, que desde 
mediados del decenio de 1970 ha dependido 
cada vez más de los ingresos procedentes 
del petróleo, ha atravesado un período de 
difícil ajuste económico después del 
descenso de los precios del petróleo en 
1986. Con esos antecedentes, los miembros 
del Consejo se han congratulado del con
tinuo proceso de reforma y 
desreglamentación realizado en esferas tales 
como los textiles, la siderurgia y la pesca, 
así como de la liberalización de las trans
acciones en divisas. 

En conjunto las políticas comerciales de 
Noruega siguen una orientación positiva. 
Sus mercados están generalmente abiertos, 
con un corto número de excepciones que 
son, sin embargo, significativas. El sistema 
comercial de Noruega es ampliamente 
transparente. Los derechos n.m.f. son en su 
mayor parte bajos y están consolidados a los 
tipos aplicados actualmente. Muy rara vez 

Plataforma petrolera en el Mar del Norte: l 
mundial, pero desempeña un papel destac 
metales y en los servicios marítimos. 

se ha recurrido a medidas antidumping o 
compensatorias porque Noruega ha inter
pretado de manera muy estricta las reglas y 
los procedimientos de los códigos perti
nentes. 

Se ha acogido con beneplácito el trato de 
franquicia, sin limitaciones, aplicado a los 
productos comprendidos en el esquema 
SGP de Noruega, que es uno de los más 
amplios de los países desarrollados, aunque 
sea escasa la utilización de preferencias. 
Noruega reconoce la función dinámica que 
corresponde al comercio en el desarrollo y 
la transformación económica mediante la 
participación en acuerdos comerciales con 
terceros países, principalmente países 
africanos y de Europa Central y Oriental. 

Varias preocupaciones 
Durante el examen de las actuales 

políticas y prácticas comerciales de 
Noruega, los miembros del Consejo han 
expresado varias preocupaciones. 
• La parte que corresponde a las 

importaciones procedentes de fuentes 
n.m.f. es pequeña, pues sólo alcanza un 
15 por ciento. La mayoría de las 
importaciones noruegas proceden de 
fuentes preferenciales, en especial de 
miembros de la AELC, las Comunidades 
Europeas y los abastecedores SGP. Ello 
no está en contradicción con la adhesión 
de Noruega al principio de la n.m.f. o los 
artículos del Acuerdo General. Sin 
embargo, las partes contratantes deberían 
considerar con mayor detenimiento las 
consecuencias a largo plazo que para el 
sistema comercial se derivan en este caso, 
así como en otros, de la existencia de 
amplios acuerdos comerciales 
preferenciales. 

• Las políticas comerciales referentes a los 

mega ocupa un lugar modesto en el comercio 
o en la producción de petróleo y de ciertos 

productos agropecuarios se aplican sobre 
una base muy diferente de la utilizada en 
el caso de los productos industriales. El 
nivel de la ayuda a la agricultura en 
Noruega es uno de los más altos del 
mundo y requiere transferencias 
presupuestarias muy sustanciales y el 
apoyo de un régimen comercial muy 
complejo y restrictivo, que abarca 
aranceles específicos y estacionales, 
licencias de importación, restricciones 
cuantitativas, comercio de Estado, 
reglamentaciones higiénicas y sanitarias 
y subvenciones a la exportación. Los 
precios indicativos fijados en Noruega, 
que parecen tener muy escasamente en 
cuenta la evolución del mercado interior 
y la del internacional, proporcionan a los 
agricultores una errónea orientación 
sobre los precios. Las subvenciones a la 
exportación de carne, huevos, productos 
lácteos y determinadas legumbres y 
hortalizas contribuyen a deprimir los 
mercados mundiales y afectan 
desfavorablemente a los exportadores 
agrícolas eficientes. Se han opuesto 
objeciones al concepto de seguridad 
alimentaria, que recientemente se ha 
reafirmado en el informe del Comité 
Alstadheim. 

• En cuanto a las licencias de importación 
para los productos agropecuarios, se ha 
observado que, si bien se pueden importar 
libremente algunos productos cuando es 
escasa su oferta interna, en general esa 
escasez nunca se da en la práctica. 
Además, la concesión esporádica de 
licencias para determinados productos 
agropecuarios ofrece poca oportunidad a 
las ventas procedentes de exportadores 
lejanos o pequeños. 

• Unas reglamentaciones sanitarias y 
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fitosanitarias restrictivas virtualmente 
impiden las importaciones de animales 
vivos y plantas procedentes de muchos 
países. A ese respecto, algunos miembros 
han hecho objeciones a la política de "no 
correr riesgos" adoptada por Noruega en 
lugar de una política de "riesgo con
trolado y científicamente justificado". Se 
ha hecho particular referencia a la pro
hibición de Noruega de importar pro
ductos de la madera procedentes de 
determinados países. 
Se ha solicitado información respecto de 

las políticas de adquisiciones de las 
empresas de comercio de Estado de 
Noruega por lo que se refiere a los cereales, 
el vino y los licores. En particular se ha 
preguntado si los nuevos abastecedores 
competitivos pueden tener acceso a los pro
cedimientos de licitación abierta. Un parti
cipante ha manifestado la esperanza de que 
las cuestiones relativas al comercio de 
Estado de cereales y productos 
farmacéuticos puedan resolverse en el 
marco de un acuerdo sobre un Espacio 
Económico Europeo. 

Las normas y reglamentaciones técnicas 
de Noruega se basan generalmente en 
normas internacionales. Sin embargo, se ha 
manifestado preocupación por lo con
cerniente a los procedimientos de 
reglamentación en la esfera de las 
telecomunicaciones, que son costosos y 
afectan a una amplia gama de bienes de 
equipo. 

Otras cuestiones específicas 
Entre otras cuestiones específicas que se 

han planteado figuran las siguientes: 
• La representación de los consumidores 

noruegos en la formulación de la política, 
especialmente en el caso de la agricultura; 

• Las condiciones de acceso de las 
manzanas y peras, a cuyo respecto un 
miembro ha considerado que la política 
de Noruega todavía no está en con
formidad con las reglas del GATT; 

• El efecto del esperado Espacio 
Económico Europeo sobre el acceso de 
terceros países al mercado de Noruega, en 
particular la posible ampliación a otros 
países del acceso mejorado para los pro
ductos agrícolas previsto en el marco de 
ese espacio; Los efectos sobre los 
mercados mundiales de las subvenciones 
a la industria pesquera, dada la posición 
dominante de Noruega en el comercio 
mundial de productos pesqueros. Se ha 
solicitado información sobre las recientes 
medidas desreglamentadoras en materia 
de exportaciones noruegas de productos 
de la pesca; 

• El valor de las restricciones que Noruega 
mantiene en virtud de acuerdos bilaterales 
respecto de los textiles y las prendas de 
vestir, pues más del 80 por ciento de las 
importaciones de categorías de productos 
restringidas proceden de fuentes 
preferenciales no sometidas a res
tricciones; 

• La posibilidad de ampliar el trato SGP a 
nuevos productos básicos; 

• Las prácticas seguidas en las 

adquisiciones del Estado en determinados 
sectores específicos, por ejemplo, los 
suministros a la industria del petróleo y el 
equipo electrónico para los peajes de las 
autopistas. 
Los miembros se han congratulado del 

examen que realiza Noruega de sus políticas 
agrícolas y de la oferta expresa que ha hecho 
en el marco de la Ronda Uruguay de 
"tarificar" sus restricciones a la importación 
con el fin de reducirlas ulteriormente. Sin 
embargo, se ha expresado preocupación por 
el nivel de los aranceles que se vayan a 
introducir, así como por el "factor de cor
rección" propuesto por Noruega. 

Contestación 
En contestación a esas observaciones, el 

representante de Noruega ha subrayado el 
firme apoyo de su país a un sistema de 
comercio multilateral con un entorno com
ercial abierto, liberal y previsible. Noruega 
es una economía abierta que depende en 
gran medida del comercio exterior. Los 
intercambios comerciales son un importante 
medio de promover el crecimiento y el 
ajuste estructural en el país. 

En la esfera agropecuaria, con exclusión 
de la pesca, Noruega es un importador neto 
de alimentos y no produce azúcar y forraje 
debido a decisiones políticas. Las trans
ferencias presupuestarias a las 
exportaciones son insignificantes. El con
trol de la producción, que forma parte inte
grante de las políticas agrícolas, tiene por 
finalidad limitar la producción a la demanda 
interior. 

El Gobierno prepara su Libro Blanco 
para el Parlamento sobre la base del informe 
Alstadheim, presentado en diciembre de 
1990, y las observaciones formuladas a su 
respecto. El debate parlamentario sobre las 
futuras políticas agropecuarias de Noruega 
tendrá lugar en la primavera de 1992. La 
seguridad alimentaria, que se propone en el 
informe en cuanto principal objetivo de las 
políticas agropecuarias noruegas en el 
porvenir, exige que la gestión futura de la 
producción y los recursos agropecuarios 
sean compatibles con un desarrollo sosten-
ible. Ello tiene consecuencias para el 
desarrollo regional y la producción global. 
Esa finalidad general de la seguridad 
alimentaria debe ir de par con la finalidad de 
reducir los costes generales en la 
agricultura. 

Según el sistema de importación basado 
en los precios que se aplica a la carne, cuyo 
fin es mantener estables los precios internos, 
puede ser objeto de licencia un volumen 
limitado de importaciones. Sin embargo, los 
precios no han alcanzado el nivel que perm
ite la libertad de importación pues los dos 
principales distribuidores de carne regulan 
eficazmente el mercado. 

El contingente para la carne de ovino se 
remonta al establecimiento de la AELC. En 
la práctica se ha asignado a Islandia sobre la 
base de las importaciones históricas. 

Las empresas noruegas de comercio de 
Estado para los cereales, el lino y los licores 
operan sobre una base comercial y no dis
criminatoria. Las compras de la Empresa 
Cerealera se realizan en licitaciones 

abiertas. Las adjudicaciones se hacen a las 
mejores ofertas, precios y condiciones. Las 
compras de vinos y licores se efectúan de 
una forma no discriminatoria. 

Recientemente se ha hecho la oferta de 
que estén representados los intereses de los 
consumidores en las negociaciones 
agropecuarias internas que se celebran 
anualmente. Sin embargo, todavía no se ha 
adoptado ninguna decisión al respecto. 

Actualmente un comité interministerial 
está examinando el régimen de importación, 
principalmente a la luz de la Ronda 
Uruguay, y se espera que presente su 
informe al final de 1991. Un pronto res
ultado de la Ronda Uruguay podría tomarse 
en cuenta. La oferta inicial y condicional de 
Noruega en las negociaciones 
agropecuarias incluía una transformación 
significativa de su régimen de importación. 
Un ulterior desarrollo de la oferta dependerá 
tanto de la orientación de las negociaciones 
como del debate interno sobre las futuras 
políticas agropecuarias de Noruega. Las 
negociaciones actualmente en curso en la 
Ronda acerca de la agricultura cuentan con 
el pleno apoyo de Noruega, que está dis
puesta a contribuir a un resultado positivo, 
con inclusión de unas reglas y disciplinas 
del GATT más estrictas. Sin embargo, 
Noruega también ha subrayado con
stantemente la importancia de los objetivos 
no económicos. 

Se han establecido rigurosas medidas 
sobre las importaciones con el fin de 
mantener la favorable situación zoosanitaria 
y fitosanitaria de Noruega. Esa 
reglamentación está basada en pruebas 
científicas y no se diferencia mucho de las 
normas internacionales. Cabe esperar que se 
lleve a cabo una armonización más estrecha 
como resultado de las actuales 
negociaciones sobre el Espacio Económico 
Europeo. La exención de certificados 
otorgada para algunos productos hortícolas 
durante el invierno ha sido posible a causa 
del riguroso clima que ha impedido 
eficazmente la propagación de 
enfermedades y plagas. 

Noruega es plenamente consciente de la 
importancia de las normas técnicas para el 
comercio internacional. Se han concertado 
normas internacionales comunes con objeto 
de evitar que se conviertan en obstáculos al 
comercio. Los Países Nórdicos han 
realizado una investigación conjunta 
encaminada también a determinar si el 
nemátodo localizado en el Canadá repre
senta un peligro para los bosques nórdicos. 
La reglamentación de las importaciones de 
Noruega será revisada a la luz de los res
ultados de esa investigación. La 
reglamentación que rige las importaciones 
en lo concerniente al nemátodo de las con
iferas se basa en el artículo XX del Acuerdo 
General y no en el Código de Obstáculos 
Técnicos al Comercio. El estudio de la 
OCDE sobre el costo de las solicitudes de 
homologación de los dispositivos de 
telecomunicación induce a error, pues los 
datos sobre los costes en los distintos países 
no son comparables. Noruega sigue las 
normas comunes europeas en esta esfera. 

Las importaciones noruegas de pescado 
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Noruega en el comercio mundial 
Noruega es una economía de 

dimensiones reducidas cuya par
ticipación en el comercio mundial de 
mercancías es inferior al 1 por ciento. La 
relación comercio de mercancías/PIB es 
del 27,5 por ciento. Además, Noruega 
realiza un volumen sustancial de com
ercio en ciertos servicios, en particular 
los de transporte marítimo. Muchos 
sectores manufactureros están abiertos al 
comercio internacional; en cambio, la 
agricultura, la mayor parte de los 
servicios y algunas actividades manufac
tureras no están directamente expuestas a 
la competencia exterior. 

De las exportaciones de productos dis
tintos de los combustibles, el grupo de 
productos más importante es el de los 
metales: aluminio, ferroaleaciones, cinc, 
níquel, hierro y acero. También son 
importantes artículos de exportación 
otros productos obtenidos de la 
explotación de recursos naturales, como 
los productos químicos, la pasta de 
madera y el papel, y el pescado. Las 
embarcaciones ocupan un lugar pro
minente tanto en las exportaciones como 
en las importaciones de mercancías, dada 
la importancia de la flota mercante. 

Las exportaciones noruegas presentan 
por lo general un grado de elaboración 
menor que las importaciones. Por lo que 
respecta a estas últimas, el principal 
grupo de productos es el del equipo de 
transporte: embarcaciones, aeronaves, 
vehículos de motor para el transporte de 
personas, y camiones. Son también 

importantes artículos de importación 
los bienes de consumo duraderos, los 
textiles, las prendas de vestir, el calzado 
y los productos farmacéuticos. En con
junto, Noruega es un importador neto de 
productos agropecuarios, especialmente 
cereales, azúcar y productos tropicales; 
sin embargo, son muy escasas las 
importaciones de productos del campo y 
demás productos agropecuarios que se 
producen en el país. 

El comercio noruego de productos dis
tintos de los combustibles se concentra 
también en la región de la OCDE, en 
particular los países de Europa Septen
trional y Occidental. El principal inter
locutor comercial de Noruega es la CE, a 
la que corresponden cerca del 50% de las 
importaciones y más del 55% de las 
exportaciones de productos distintos de 
los combustibles. El comercio con los 
demás miembros nórdicos de la AELC 
representa casi el 20% de las 
exportaciones de productos distintos del 
petróleo y de las importaciones. Si se 
excluye el sector naval, el comercio con 
los países en desarrollo representa poco 
más del 8% de las importaciones de 
mercancías de Noruega. 

A partir del descenso de los precios del 
petróleo en 1986, Noruega ha atravesado 
un período de difícil reajuste económico. 

Dos importantes objetivos de la actual 
política económica son aumentar el 
empleo y reducir la dependencia de 
Noruega de los ingresos procedentes del 
petróleo. H 

y productos de la pesca no están en general 
l imitadas. El único producto cuya 
importación está sujeta a licencia es la 
caballa. Todos los demás pescados y pro
ductos de la pesca se importan libremente 
con derechos nulos o muy bajos. Las 
licencias de importación para la caballa se 
conceden liberalmente: las importaciones 
en 1990 alcanzaron más de 
37.000 toneladas. 

El apoyo prestado por el Gobierno a ese 
sector no es comparable al concedido a la 
agricultura y la finalidad que se persigue es 
reducirlo y por último eliminarlo. Noruega 
se ha comprometido a desmantelar todas las 
ayudas perturbadoras del comercio para 
enero de 1993. 

Las exportaciones noruegas de pescado 
tropiezan actualmente con obstáculos para 
acceder a los mercados que adoptan la forma 
de la progresividad arancelaria en la CE y 
de las restricciones cuantitativas en el Asia 
Sudoriental. Así pues, Noruega apoya 
firmemente la iniciativa "cero-cero" pro
puesta por los Estados Unidos para el sector. 
A partir del 1Q de julio de 1991 las 
exportaciones de pescado y de productos de 
la pesca han sido desreglamentadas. 

El amplio esquema SGP de Noruega con
cede exención de derechos sin limitación a 

todos los productos comprendidos. Una 
comisión interministerial está actualmente 
estudiando la manera de mejorar el acceso a 
Noruega de las exportaciones agrícolas de 
los países en desarrollo y presentará su 
informe el 26 de septiembre. No deben 
prejuzgarse las conclusiones ni los plazos de 
aplicación sugeridos para el mejoramiento 
del acceso. La oferta noruega de tarificación 
del régimen de importación en la esfera 
agrícola tendrá consecuencias para los pro
ductos agrícolas comprendidos en el SGP. 

La posición nórdica en la Ronda Uruguay 
respecto de los textiles y las prendas de 
vestir es someter esos productos a las reglas 
generales del GATT a más tardar el 31 de 
diciembre de 1999. La oferta arancelaria de 
Noruega está basada en un método de fór
mula y abarca todos los productos textiles y 
las prendas de vestir. 

La reglamentación de las inversiones en 
el sector del petróleo marino ha sido 
liberalizada. Esa decisión abre el camino 
para que las compañías extranjeras 
adquieran una mayor participación 
financiera en los bloques que tienen buenas 
perspectivas. El nuevo sistema fiscal que 
entrará en vigor el Ia de enero de 1992 
también puede influir en las inversiones 
extranjeras en ese sector. 

Las compras públicas de bienes y 
servicios que efectúa el Gobierno central no 
están sometidas a ningún requisito en mate
ria de compensación o de contenido local 
mínimo. Las compras públicas destinadas a 
la defensa y los servicios públicos del sector 
del suministro de electricidad no están com
prendidas en el Código del GATT. Las 
licitaciones para las adquisiciones del sector 
del petróleo marino tienen lugar sobre una 
base internacional. En las adquisiciones de 
ese sector las importaciones representan 
aproximadamente un 50 por ciento. 

En el presupuesto actual el Gobierno 
pretende reducir las transferencias a la 
industria, cambiar la dirección del apoyo a 
los proyectos industrialmente neutros y con
ceder prioridad a la consecución efectiva de 
los objetivos regionales e industriales en 
materia de desarrollo. La ayuda a la con
strucción naval se ha reducido 
gradualmente a un máximo de un 11,45 por 
ciento del valor de contrato y en el marco 
del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre la 
construcción naval se están considerando 
nuevas reducciones. Todos los acuerdos que 
se alcancen en la OCDE han de estar en 
conformidad con las reglas y disciplinas del 
GATT. Sin embargo, es dudoso que las 
actuales reglas del GATT relativas a los 
derechos antidumping y compensatorios 
puedan aplicarse en la práctica al sector de 
la construcción naval. Las compañías de 
propiedad estatal, especialmente en el sector 
siderúrgico y en el de la defensa, se han 
reestructurado o desmantelado. 

En contestación a nuevas preguntas, el 
representante de Noruega ha dicho que el 
concepto de seguridad alimentaria com
prende el mantenimiento de la capacidad de 
producción nacional y la garantía de una 
producción ecológicamente viable. Deben 
tenerse en cuenta el clima y las condiciones 
geográficas que caracterizan a Noruega. El 
representante subrayó que el Comité 
Alstadheim no debe identificarse con el 
Gobierno, que tiene todavía que definir sus 
propios fines y objetivos para la agricultura. 

Conclusión 

Para terminar, el Consejo se ha con
gratulado de la adhesión de Noruega a un 
sistema de comercio multilateral abierto y 
de sus políticas generalmente liberales por 
lo que respecta al comercio de manufacturas 
y productos de la pesca. El Consejo ha 
acogido con beneplácito los esfuerzos que 
despliega Noruega para reconsiderar el 
nivel y la naturaleza de las políticas de 
apoyo a la agricultura y su disponibilidad a 
negociar en esa esfera. El Consejo también 
se ha felicitado de la liberalización ya 
realizada en el régimen noruego del com
ercio de los textiles. Se ha estimulado a 
Noruega a que continúe firmemente su 
empeño de eliminar todas las restantes res
tricciones que afectan a los textiles. El Con
sejo ha expresado su preocupación por los 
obstáculos y distorsiones que subsisten en el 
comercio de productos agrícolas y por la 
utilización por Noruega del concepto de 
seguridad alimentaria en cuanto principal 
elemento de su reevaluación de esas 
políticas. H 
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SUIZA 

Los miembros del Consejo han felicitado 
a Suiza por el papel importante que 

desempeña en el sistema del GATT y en la 
Ronda Uruguay. Se ha reconocido que la 
vitalidad y la fuerza económica del país se 
deben en gran parte a su alto grado de 
integración en el comercio internacional. 
Para algunos miembros, Suiza es un modelo 
de desarrollo económico y de estabilidad 
que merece ser emulado. Por esto mismo, se 
ha destacado que los logros económicos del 
país implican una responsabilidad especial 
en cuanto al mantenimiento y for
talecimiento del sistema multilateral de 
comercio. 

En el sector industrial, la política com
ercial de Suiza es de apertura al exterior, 
transparente y previsible, basada en un 
sistema de normas claras y bien 
estructuradas. Este enfoque abierto ha res
ultado provechoso para la reconversión de 
la industria suiza y se considera como factor 
fundamental de la posición destacada que 
ocupa la economía de este país. 

En términos ad valorem, los niveles 
arancelarios medios aplicados a los pro
ductos industriales son los más bajos de la 
región de la OCDE. Además, casi no existen 
restricciones cuantitativas ni prescripciones 
en materia de otorgamiento de licencias, 
salvo por motivos de salud pública, pro
tección del medio ambiente, seguridad 
nacional y otros similares. No obstante, 
algunos miembros han destacado las dis
torsiones inherentes al hecho de que Suiza 
recurra exclusivamente a los derechos 
específicos, que adolecen de un sesgo 
sistemático en perjuicio de las 
importaciones relativamente más baratas y 
más pesadas. También se registran crestas 
arancelarias, por ejemplo en el caso de los 
textiles y prendas de vestir. 

Asimismo, los miembros han felicitado a 
Suiza por no haber utilizado nunca las 
medidas de salvaguardia en virtud del 
artículo XIX, ni los derechos antidumping o 
compensatorios, con respecto a los pro
ductos industriales. Por otra parte, Suiza, a 
pesar de ser signataria del AMF, no ha con
certado ningún acuerdo bilateral restrictivo 
ni ha aplicado medidas cuantitativas unila
terales en virtud del Acuerdo. Además, 
Suiza se ha negado a adoptar disposiciones 
para la limitación de las exportaciones de 
productos industriales y se ha abstenido de 
tomar iniciativa alguna en tal sentido. 

Se ha puesto de relieve la baja par
ticipación del régimen NMF en el comercio 
global. Más del 80 por ciento de las 
importaciones totales de Suiza proceden de 
fuentes preferenciales. En el contexto de la 
integración europea, se prevé que esa pro
porción aumentará aún más. Sin poner en 
tela de juicio la adhesión de Suiza al sistema 
multilateral, los miembros han indicado que 
deberían examinarse más a fondo las con
secuencias a más largo plazo de los com
promisos regionales para la orientación 
básica de la política comercial del país y sus 
repercusiones extemas. Varios participantes 
han subrayado que el proceso de integración 

Un agricultor suizo y su maquinaria: Los miembros observaron que mientras que los 
aranceles industriales suizos son los más bajos de la OCDE, la agricultura está protegida 
contra las fluctuaciones de los precios internacionales. 

debe ser abierto y previsible, y han 
expresado la esperanza de que se haga 
extensivo a otros países. 

En relación con el esquema SGP de 
Suiza, se ha expresado la esperanza de que 
se amplíe la cobertura de productos, en par
ticular en el sector agrícola. En este con
texto, se ha señalado que el comercio de 
Suiza con los países en desarrollo no 
miembros de la OPEP registra un excedente 
considerable. 

El nivel global de la intervención estatal 
directa, especialmente de las subvenciones 
a la industria, es bajo, pero se ha expresado 
alguna preocupación con respecto al papel 
que desempeñan los cantones en la pro
moción industrial y por cierta falta de trans
parencia en esta esfera. 

Varios participantes se han referido tamb
ién a las prácticas restrictivas en las compras 
del sector público, especialmente por parte 
de las autoridades cantonales y comunales. 
Se han pedido aclaraciones sobre las normas 
para la adjudicación de contratos y sobre la 
participación de las importaciones directas 
en las compras del sector público. Un 
miembro ha formulado preguntas respecto 
del funcionamiento del monopolio de 
telecomunicaciones y sus efectos sobre el 
comercio de bienes y servicios, así como 
sobre los planes de liberalización del sector. 

Se ha reconocido que una proporción 
muy importante de las nuevas normas y 
reglamentos técnicos introducidos por 
Suiza está basada en normas inter
nacionales. No obstante, varios partici
pantes han destacado ciertas prescripciones 
suizas que entorpecen el comercio. Se ha 
mencionado el costo particularmente 
elevado de homologación del equipo para 
terminales de telecomunicaciones. Algunos 
miembros han expresado la esperanza de 
que el proceso de armonización europea 
contribuya a simplificar y racionalizar aún 

más las prescripciones actualmente en vigor 
en Suiza. 

En el informe de la Secretaría se destacan 
especialmente las cuestiones relativas a la 
política en materia de competencia, en par
ticular la amplia variedad de acuerdos de 
tipo cártel existentes en Suiza. Muchos par
ticipantes han estimado que estas prácticas 
colusorias restan eficacia a los bajos niveles 
de protección arancelaria y a la ausencia de 
otros obstáculos importantes al comercio. 
Aunque la Ley de Cárteles de 1986 supuso 
un cambio positivo, no están prohibidos los 
cárteles como tales, ni se requiere su 
inscripción en registro. Se ha considerado 
que los criterios de aceptación de cárteles 
son imprecisos y que se atribuye una impor-
tancia insuficiente a los intereses 
económicos globales, incluidos los de los 
consumidores. Los miembros han apreciado 
una clara diferencia de orientación entre las 
leyes y prácticas suizas en la esfera de la 
política en materia de competencia y las 
leyes y prácticas de la mayoría de los otros 
países desarrollados. 

Varios miembros se han referido a la 
rigidez y complejidad del proceso político 
de adopción de decisiones. En su opinión, el 
sistema tiende a funcionar en favor de los 
grupos de intereses bien organizados, 
destacando entre ellos el sector agrícola. 

Se expresó cierta preocupación con res
pecto a las políticas relativas a la movilidad 
internacional de los factores de producción, 
en particular con relación a las restricciones 
impuestas para la tenencia de acciones, la 
adquisición de bienes inmuebles y la 
circulación de las personas. 

Aclaraciones 

Se han pedido aclaraciones respecto de 
las cuestiones siguientes: 
• la interpretación que Suiza da al concepto 

de "subsidiariedad", en virtud del cual 
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Suiza en el comercio mundial 
Hasta mediados del siglo XIX, la falta 

de recursos naturales y las con
diciones desfavorables para la 
agricultura limitaron las posibilidades de 
desarrollo y crecimiento económicos de 
Suiza. La economía suiza sólo inició su 
rápida expansión con el surgimiento de 
actividades de proyección internacional 
en el sector manufacturero y en el de los 
servicios, en particular en el comercio, 
las finanzas, las inversiones y el turismo. 

La Suiza moderna figura entre los 
países más ricos de la OCDE. Su ingreso 
per capita, de 45.400 francos suizos en 
1989, supera en más de un 25 por ciento 
al de los Estados Unidos y el Canadá. 
Tanto las exportaciones como las 
importaciones de mercancías representan 
alrededor del 30 por ciento del PIB. Las 
exportaciones de servicios son de casi 
15.000 millones de francos (1989) en 
tanto que las importaciones pasan de 
13.000 millones. 

La industria manufacturera suiza 
abarca una amplia gama de sectores pero 
está muy especializada, por lo que el 
comercio intraindustrial es considerable, 
por ejemplo en el ramo de las máquinas 
herramientas, de las que Suiza es el tercer 
exportador mundial al tiempo que 
importa las dos terceras parles de las 

vendidas en el país. Además, como el 
mercado interior es pequeño, muchas 
industrias típicamente suizas están 
fuertemente orientadas a la exportación; 
por ejemplo, en el sector de la relojería 
las ventas interiores representan menos 
de un 10 por ciento de las totales. 

La CE es, con gran diferencia, el prin
cipal interlocutor de Suiza tanto en lo 
referente al comercio como a las 
inversiones. 

Muchos indicadores económicos, 
entre ellos el nivel persistentemente bajo 
de desempleo, dan una impresión general 
de vitalidad económica. 

Muchos sectores orientados al 
mercado interior -agricultura,con
strucción y elementos del sector público 
(telecomunicaciones,ferrocarriles, 
electricidad)- parecen ser menos 
eficientes quelas industrias que fabrican 
bienes exportables. 

Las comparaciones de ingresos 
efectuadas según los tipos de 
cambiocorrientes tienden a exagerar el 
nivel de vida de Suiza. Comparando el 
PEBpor habitante sobre la base de la par
idad de poder adquisitivo, Suiza 
quedódetrás de los Estados Unidos y el 
Canadá en 1989. • 

puede justificarse una intervención si los 
empresarios no pueden superar los 
obstáculos al comercio exterior; 

• la aplicación de las normas de origen, en 
particular el criterio de "elaboración o 
transformación suficiente"; 

• las razones que subyacen la baja par
ticipación de los países en desarrollo en 
las importaciones de textiles y prendas de 
vestir en Suiza, en ausencia de las res
tricciones impuestas por el AMF y 
acuerdos similares; 

• la justificación del mantenimiento de las 
medidas de salvaguardia que Suiza 
impone desde hace tiempo sobre las 
importaciones de vino blanco; 

• la posible modificación de la norma según 
la cual se exige la nacionalidad suiza para 
ser propietario de salas cinematográficas 
y distribuir películas. 
Muchos miembros han destacado que la 

política comercial de Suiza con relación a la 
agricultura es totalmente diferente de la que 
aplica en el sector industrial. Se emplea una 
amplia y compleja variedad de medidas 
comerciales, en particular aranceles 
elevados, gravámenes variables y recargos 
suplementarios, suplementos de precios y 
derechos arancelarios, cuotas y 
prescripciones en materia de compra de pro
ductos nacionales (el llamado "système de 
prise en charge"). Gracias a estas medidas, 
la agricultura suiza está fuertemente pro
tegida contra las fluctuaciones de los precios 
internacionales, a un costo considerable 
para los consumidores, los contribuyentes y, 
no menos, los interlocutores comerciales de 
Suiza. Los costos y distorsiones que ello 
implica afectan también a la posición com
petitiva de la economía suiza en conjunto. 
Algunos miembros han indicado que éstos 
son factores importantes a la hora de 
explicar por qué el nivel de vida real no es 
tan elevado como parecen indicarlo las com
paraciones de ingresos a los tipos de cambio 
vigentes. 

La política agrícola de Suiza está fundada 
en varios objetivos económicos y no 
económicos, tales como la seguridad 
alimentaria y las consideraciones de orden 
cultural y ambiental. Se ha puesto en tela de 
juicio el concepto de seguridad alimentaria, 
tal como lo interpreta Suiza, en vista de las 
pautas del comercio internacional y de su 
integración, así como de sus efectos sobre la 
competitividad. Algunos miembros no han 
logrado comprender cómo puede aplicarse 
ese concepto a todos los productos agrícolas 
fuertemente protegidos, incluidos los vinos 
y las flores frescas. También se han pedido 
aclaraciones complementarias acerca de las 
intenciones de Suiza con respecto a la 
reforma de su política agrícola, el trato que 
habrá de darse a la agricultura en el contexto 
de un Espacio Económico Europeo (EEE) y 
los efectos que pudiera tener para el com
ercio de terceros países. 

Respuesta 
En su respuesta, el representante de Suiza 

ha dicho que durante muchos años la 
economía suiza ha registrado un aumento 
constante, alcanzando altos niveles de 
inversión, productividad y utilización de la 

capacidad. La economía suiza ha mostrado 
una gran capacidad de ajuste y adaptación. 
El desempleo y la inflación se han 
mantenido bajos. La contracción general de 
la economía mundial ha afectado a Suiza 
desde el segundo semestre de 1990. La 
recesión ha sido moderada, si bien han 
aumentado el desempleo y la inflación, pero 
se prevé una recuperación a partir de 1992. 

Una mayor integración en Europa con
stituye un elemento importante de la política 
comercial de Suiza. Ahora bien, los datos 
estadísticos sobrestiman la concentración 
del comercio con los interlocutores 
europeos, debido a la importancia del com
ercio de tránsito... 

El principio de "subsidiariedad" tiene 
elementos económicos y políticos. El 
Estado sólo interviene, en la medida 
necesaria, cuando los exportadores ya no 
pueden superar los obstáculos al comercio 
exterior. En el plano político, la Con
federación sólo puede asumir las funciones 
que le han delegado expresamente los 
cantones. 

Si bien es cierto que la economía suiza 
estuvo fuertemente cartelizada en los 
años treinta y cuarenta, el informe de la 
Secretaría, al igual que las declaraciones de 
algunos miembros del Consejo, han 
sobrestimado la importancia actual de los 
cárteles en Suiza. La mayoría de estos 
acuerdos han desaparecido con el tiempo 
bajo el impacto de la liberalización del com
ercio, la mayor competencia de las 
importaciones y la aparición de nuevos 

países exportadores en el mercado. El único 
cártel importante que continúa existiendo 
está destinado a regular los márgenes de 
precios de los productos farmacéuticos. Es 
tolerado por motivos de política sanitaria. 
Las empresas extranjeras pueden participar 
en condiciones de igualdad. 

En los últimos años no se ha conocido 
ningún caso en que los cárteles hayan 
logrado obstaculizar la competencia de las 
importaciones. El representante suizo ha 
estimado que las prácticas colusorias entre 
oligopolios, que a menudo son difíciles de 
probar, son en potencia muy peligrosas. La 
nueva Ley de Cárteles de 1986 no es en el 
fondo fundamentalmente diferente de la 
legislación de la CE, salvo en lo que se 
refiere al control de las fusiones. Ya ha 
demostrado su eficacia, por ejemplo en la 
disolución de los acuerdos de cártel en el 
sector de la banca y los seguros. 

Suiza no es el único país que tiene 
dificultades en relación con el comercio de 
productos agrícolas. El representante de 
Suiza ha recordado que la política agrícola 
de su país contiene a la vez elementos 
económicos y no comerciales; entre estos 
últimos cabe mencionar la seguridad 
alimentaria, la protección del medio 
ambiente y la conservación de la agricultura 
en pequeña escala. La seguridad alimentaria 
es considerada como un elemento de la 
soberanía suiza en tiempos de crisis. Este 
concepto incluye el mantenimiento de una 
base adecuada de producción en términos de 
tierras, semillas y conocimientos técnicos, 
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así como la contribución de la agricultura al 
bienestar social, entre otras cosas mediante 
la producción de flores y vino. 

En Suiza se está desarrollando un intenso 
debate en relación con la política agrícola, 
en el que son evidentes las presiones inter
nas y extemas. No obstante, existe un con
senso en cuanto a los objetivos económicos 
y sociales fundamentales de la política 
agrícola. Al propio tiempo, Suiza reconoce 
la necesidad de adaptar sus instrumentos de 
política a la liberalización progresiva del 
comercio agrícola internacional. Esa 
adaptación se fundará en los cuatro 
elementos principales siguientes: política de 
precios más restrictiva, revisión de las leyes 
pertinentes, posible introducción de pagos 
compensatorios directos, y reducción 
sustancial de los aranceles y arancelización 
de las MNA. Este último elemento ha sido 
expuesto en la oferta de Suiza en las 
negociaciones de la Ronda Uruguay sobre 
la agricultura. Para 1992 ya se habrán 
introducido algunas medidas de 
arancelización. Mucho dependerá de los 
resultados de la Ronda Uruguay y de las 
negociaciones de Suiza con la CE. En con
junto, el 65 por ciento de las necesidades 
alimentarias se cubren con la producción 
nacional. Sin embargo, en Suiza sólo hay un 
sector, el de los productos lácteos, en el que 
la producción es superior a la demanda 
interna. El queso se exporta a precios sub
vencionados, pero los precios de 
exportación siguen siendo superiores a los 
de los quesos extranjeros de calidad com
parable. En el caso del vino blanco 
embotellado, en 1975 se estableció una 
cuota como medida de emergencia; ésta se 
notificó en 1976 con arreglo al artículo XIX 
del Acuerdo General y se examina 
regularmente en el Grupo de Trabajo sobre 
el Protocolo de Adhesión de Suiza. 

Alrededor del 80 por ciento de las normas 
suizas están acordes con las normas inter
nacionales. Las normas y reglamentos 
técnicos no se utilizan a efectos de política 
industrial y, salvo en el caso de los auto
móviles y tractores, no existe ninguna línea 
de productos en la que las prescripciones 
propias de Suiza puedan impedir las 
importaciones directas por los con
sumidores. 

En Suiza, el sistema de garantía del riesgo 
a la exportación, basado en el principio de 
la autofinanciación, se revisó en 1989 con 
objeto de introducir primas diferenciales 
que se adaptaran mejor a las condiciones del 
mercado. El nuevo sistema es sumamente 
restrictivo; los países en desarrollo ya se han 
dirigido a la Administración suiza para que 
liberalice su aplicación. El déficit del 
sistema se cubre con préstamos 
reembolsables otorgados por la Con
federación a tipos de interés muy favora
bles. Entre 1980 y 1989 los desembolsos por 
concepto de garantías a la exportación 
descendieron de 25.000 a 8.500 millones de 
francos suizos. 

El representante de Suiza ha señalado que 
los países miembros de la AELI están 
celebrando negociaciones sobre acuerdos 
de libre comercio con Hungría, Polonia y la 
República Federal Checa y Eslovaca, y ha 

expresado la esperanza de que estos 
acuerdos constituyan una base prometedora 
para el futuro desarrollo del comercio con 
esos países y sirvan de complemento de los 
resultados de la Ronda Uruguay. 

Es cierto que la mayoría de los productos 
agrícolas no están cubiertos por el esquema 
SGP de Suiza, pero las preferencias se 
aplican a 110 de las 207 partidas de cuatro 
dígitos, concediéndose la entrada en 
franquicia a algunas de ellas. Algunas 
preferencias son más favorables que las que 
concede la CE. Dado el bajo nivel de los 
aranceles suizos, la ausencia de preferencias 
no constituye probablemente un importante 
obstáculo al comercio y no discrimina con
tra los exportadores de la CE y de la AELI 
que no reciben preferencias con respecto a 
los productos agrícolas. Si se excluyen las 
piedras preciosas y los metales, la 
utilización del SGP es de alrededor del 65 
por ciento, cifra comparable con la de otros 
países de la OCDE. De modo análogo, es 
evidente que los beneficiarios más 
adelantados y diversificados se llevarán la 
parte del león en las exportaciones con 
arreglo al SGP. El representante de Suiza ha 
recordado que, en un principio, el SGP se 
estableció para prestar ayuda a la 
diversificación industrial de los países en 
desarrollo. 

Los textiles y prendas de vestir pro
cedentes de países de la AELI y elaborados 
en Hungría no se benefician de trato 
preferencial en la CE. Los países de la AELI 
han pedido que se suprima esta medida dis
criminatoria en sus negociaciones con la CE 
y el representante de Suiza ha expresado la 
esperanza de que Hungría se beneficie de 
ello. El nivel de las importaciones suizas 
procedentes de países en desarrollo depende 
totalmente del gusto de los consumidores... 

El representante de Suiza ha recordado 
que las disparidades en los niveles de 
ingresos entre las zonas urbanas y rurales 
han aumentado, especialmente desde 1975. 
La eliminación de estas disparidades es el 
objetivo principal de las políticas regionales 
de Suiza, que se describen correctamente en 
el informe de la Secretaría. 

En derecho, los cantones disponen de 
cierta libertad de acción para conceder sub
venciones, pero existen restricciones 
financieras importantes. Las subvenciones 
otorgadas por los cantones fueron inferiores 
al 0,01 por ciento del PIB, ascendiendo en 
1989 a unos 47 millones de francos suizos. 
Nueve de los 26 cantones no tienen un rég
imen de subvenciones. 

La legislación federal en materia de com
pras del sector público es compatible con las 
obligaciones que impone el Código perti
nente del GATT. No se distingue entre 
signatarios y no signatarios del Código. En 
el contexto de la Ronda Uruguay, Suiza ha 
tratado de ampliar la cobertura del Código a 
nuevos sectores, incluidas las 
telecomunicaciones, y a las entidades regio-
nales. En el sector de las 
telecomunicaciones, es inminente la 
adopción de medidas importantes de 
liberalización y privatización, incluida la 
abolición del monopolio de PTT sobre el 
equipo de terminales y los servicios 

telefónicos, con excepción de la simple 
transmisión en fonía, y la creación de un 
organismo independiente que se encargará 
de las cuestiones de regulación. 

En contestación a las observaciones 
relativas a la utilización de derechos 
específicos, el representante de Suiza ha 
indicado que los aranceles son sumamente 
bajos. Las dos terceras partes de las 
importaciones pagan derechos equivalentes 
a menos del 2 por ciento. Incluso los 
artículos pesados y de bajo precio sólo 
pagan un arancel mínimo. Si bien existe 
cierta dispersión de los aranceles, ésta queda 
compensada por el hecho de que el nivel 
medio es muy bajo. En conjunto, más del 
91 por ciento de las líneas arancelarias, que 
abarcan el 93 por ciento de las 
importaciones, están consolidadas en el 
Acuerdo General. La existencia de la pro-
gresividad arancelaria es una de las razones 
principales por las que Suiza ha propuesto 
en las negociaciones de la Ronda Uruguay 
una fórmula de armonización para la 
reducción de los aranceles. La oferta de 
Suiza comprende los textiles y prendas de 
vestir sobre la base de una fórmula que 
facilitará una fuerte armonización. Suiza 
espera que sus interlocutores comerciales 
hagan contribuciones equivalentes. 

El concepto de "elaboración o trans
formación suficiente" en relación con las 
normas de origen se aplica con arreglo a dos 
principios: valor añadido o cambio de 
posición arancelaria. Suiza puede pro
porcionar detalles sobre las normas de 
origen aplicables con arreglo al acuerdo de 
libre comercio con la CE. Las negociaciones 
sobre el EEE en esta esfera no tienen por 
objetivo crear nuevas normas de origen, 
sino simplificar las existentes: por con
siguiente, no será necesario adoptar 
medidas transitorias. 

Conclusión 

En conclusión, el Consejo ha reconocido 
el papel destacado que desempeña Suiza y 
la responsabilidad que le incumbe en el 
mantenimiento y ampliación de un sistema 
de comercio multilateral, abierto y basado 
en normas. La prosperidad de Suiza es buen 
ejemplo de los beneficios que pueden 
obtenerse de una política económica estable 
y orientada hacia el exterior y de un alto 
grado de integración de los mercados inter
nacionales. 

El Consejo ha expresado la esperanza de 
que la participación de Suiza en una 
cooperación europea más estrecha con
tribuirá a mantener su continua apertura a la 
economía internacional, en concordancia 
con los principios básicos del GATT. 

El Consejo ha alentado a las autoridades 
suizas a que prosigan la liberalización de los 
sectores fuertemente protegidos, en par
ticular la agricultura. Ha reconocido las 
medidas que se han adoptado en la esfera de 
la política en materia de competencia y ha 
subrayado la necesidad de seguir 
manteniendo y desarrollando vínculos 
estrechos entre el libre comercio interior y 
exterior. M 
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Aumento de las 
diferencias 
(Continuación de lap.l) 
las subvenciones otorgadas por un con
sorcio de miembros de la Comunidad 
Europea al lanzamiento y producción de 
aeronaves civiles Airbus constituyen una 
infracción del Acuerdo sobre Sub
venciones. El Comité de Subvenciones 
intentó la conciliación en esta diferencia el 
26 de septiembre. Al aceptar la conciliación, 
las Comunidades Europeas subrayaron que 
debían también respetarse los derechos que 
les confería el Código del Comercio de 
Aeronaves Civiles y propusieron que los 
Estados Unidos reanudaran las 
negociaciones bilaterales sobre la con
troversia relativa a Airbus paralelamente a 
la iniciación de negociaciones multilaterales 
para mejorar las disciplinas del Acuerdo 
sobre el Comercio de Aeronaves Civiles. 
Por su parte, los Estados Unidos sostuvieron 
que, al tratarse de una cuestión de sub
venciones, debía resolverse en el marco del 
Acuerdo sobre Subvenciones. 

Esta es la segunda diferencia relativa a 
Airbus que se ha sometido al Comité de 
Subvenciones. Este estableció en marzo un 
grupo especial para examinar una 
reclamación anterior de los Estados Unidos, 
relativa ésta a un plan alemán de seguro 
del tipo de cambio en relación con 
Deutsche Airbus (véase FOCUS N° 80). 
También en este caso subrayó la CE la 
mayor pertinencia de las disposiciones del 
Código del Comercio de Aeronaves Civiles. 

Otros dos grupos especiales establecidos 
por el Comité de Subvenciones examinan 
actualmente las siguientes diferencias: 
• Noruega/Estados Unidos: Medidas 

compensatorias aplicadas por los 
Estados Unidos a las importaciones de 
salmón, fresco y refrigerado, pro
cedentes de Noruega. Noruega ha 
acusado a los Estados Unidos de imponer 
derechos compensatorios excesivos sin 
haber determinado si su producción 
nacional ha sufrido daño debido a las 
importaciones supuestamente sub
vencionadas. El grupo especial 
encargado de examinar esta diferencia se 
estableció el 26 de septiembre. 

• Estados Unidos/Canadá: Medidas 
compensator ias apl icadas por el 
Canadá a las importaciones de maíz en 
grano procedentes de los Estados 

NOTICIAS BREVES 
Inquietud ante el aumento de las 
existencias de mantequilla 

El 18 de septiembre, el Consejo Inter
nacional de Productos Lácteos efectuó 

una evaluación de la situación del mercado 
mundial de productos lácteos y su posible 
evolución futura. Se manifestó inquietud 
ante el nivel elevado de las existencias de 
mantequilla y leche desnatada en polvo, 
previéndose que a fines de 1991 esas exist
encias se situarían en torno a un millón de 

Unidos. Los Estados Unidos presentaron 
una reclamación en el sentido de que la 
decisión adoptada por el Canadá en 1987 
de imponer derechos compensatorios a 
las importaciones de maíz 
estadounidense era incompatible con el 
Acuerdo, debido en particular a que no se 
basaba en la constatación de que los 
envíos estadounidenses de maíz hubieran 
causado un daño importante a los pro
ductores canadienses. El grupo especial 
correspondiente se estableció en una 
reunión extraordinaria celebrada el 18 de 
julio. 
El Comité de Compras del Sector Público 

estableció dos grupos especiales en sus 
últimas reuniones. En una reunión extra
ordinaria celebrada el 23 de septiembre 
estableció un grupo especial encargado de 
examinar una reclamación de los Estados 
Unidos en relación con la adjudicación por 
Noruega de un contrato de adquisición de 
equipo electrónico de recaudación de 
peaje para la ciudad de Trondheim. Los 
Estados Unidos manifestaron que al excluir 
a un abastecedor estadounidense y adjudicar 
en cambio el contrato a una empresa 
nacional por contratación directa, Noruega 
había infringido las disposiciones del 
Acuerdo en materia de trato nacional y no 
discriminación. Aun cuando aceptó la 
solicitud de los Estados Unidos, Noruega 
sostuvo que el contrato se refería a un pro
yecto piloto abarcado por las disposiciones 
del Código en materia de investigación y 
desarrollo. 

Otro contrato de compra del sector 
público, adjudicado en este caso por los 
Estados Unidos y relativo a la adquisición 
de un sistema de cartografía por sonar 
para su utilización en la Antártida, es 
actualmente objelp de examen por un grupo 
especial establecido a petición de la Com
unidad Europea en marzo. 

En una reunión extraordinaria del Comité 
de Prácticas Antidumping prevista para el 4 
de octubre se espera que Noruega solicite el 
establecimiento de un grupo especial que 
examine los derechos antidumping 
aplicados por los Estados Unidos a las 
importaciones de salmón, fresco y 
refrigerado, procedentes de Noruega. El 
Comité examinará también una solicitud de 
conciliación formulada por los Estados 
Unidos en relación con su reclamación 
sobre los derechos antidumping aplicados 
por Corea a las importaciones de resinas 
poliacetáticas procedentes de los Estados 
Unidos. H 

toneladas por cada uno de esos productos. 
Por otra parte, se observó que existía una 
intensa demanda de quesos. 

La producción mundial de mantequilla 
registró en 1990 una tasa de crecimiento 
del 1,4 por ciento y ascendió a 7,7 millones 
de toneladas. La fuerte demanda de pro
ductos con bajo contenido graso había traído 
como consecuencia la acumulación de 
sustanciales excedentes de materias grasas 
lácteas, que suelen transformarse en 
mantequilla. Esta tendencia, junto con el 
hecho de que la demanda de mantequilla 
continuó siendo baja en muchos países, hizo 

Programa provisional de las reuniones 
que se celebrarán en octubre: 

Sujeto a 
convócalo 
ria 
inmediata 

1-2 

1-4 

3-4 

3-4 

8 

11 

15-16 

16 

16-18 

16-22 

17-18 

18 

21-1 nov. 

22-23 

24-25 

22&28 

29 

30 
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rue de 

que se ofrecieran cantidades adicionales de 
mantequilla en los mercados. 

12- curso de política comercial 

Veinticinco funcionarios procedentes de 
otros tantos países en desarrollo asisten 

al septuagésimo segundo curso de política 
comercial organizado por el GATT en 
inglés, que comenzó el 26 de agosto y 
terminará el 6 de diciembre. 

Desde su creación en 1955, un total 
de 1.219 funcionarios de 114 países y 
diez organizaciones regionales han asistido 
a este programa del GATT. H 




