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Reunión de octubre del Consejo 

El GATT se centrará en la relación entre el 
comercio y el medio ambiente 

En libertad: por primera vez un órgano del GATT examinará las disposiciones comerciales 
de acuerdos sobre el medio ambiente tales como la Convención sobre el Comercio Inter
nacional de Especies Amenazadas. (WWE) 

La relación entre el comercio y las 
pol í t icas en mate r i a de medio 

ambiente se convertirá en un aspecto 
clave de la labor del GATT, 
especialmente después de la finalización 
de la Ronda Uruguay. El Consejo, 
reunido el 8 de octubre, aceptó la con
vocación de un grupo y tomó nota de un 
programa provisional. 

El Consejo también estableció grupos de 
trabajo para examinar las condiciones de 
adhesión de dos economías anteriormente 
introvertidas, y trató de problemas 
relacionados con la espectacular transición 
de Europa Oriental a políticas de economía 
de mercado. Por supuesto, las controversias 
comerciales siguen consti tuyendo 
regularmente un aspecto importante de los 
trabajos del Consejo. 

Medio ambiente y comercio 

Después de meses de consultas 
informales, el Consejo tomó nota de 

que va a convocarse un Grupo de las 

Medidas Ambientales y el Comercio Inter
nacional. En la actualidad, el programa del 
Grupo versa sobre lo siguiente: 
• las disposiciones comerciales recogidas 

en acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente (por ejemplo, el Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, la Convención 
de Washington sobre el comercio inter
nacional de especies amenazadas y el 
Convenio de Basilea sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación) 
frente a los principios y disposiciones del 
Acuerdo General; 

• la transparencia multilateral de los 
reglamentos nacionales en materia de 
medio ambiente que puedan tener efectos 
sobre el comercio; y 

• los efectos comerciales de las nuevas 
prescripciones en materia de envase y 
etiquetado encaminadas a proteger el 
medio ambiente. 

(Continuación en p. 2) 

Se intensifican las 
negociaciones 

En los últimos días de octubre los 
negoc iadores del GATT en 

Ginebra trabajaban, con arreglo a un 
c a l e n d a r i o de r eun iones muy 
apretado, para ultimar el conjunto de 
resultados de la Ronda Uruguay, tras 
la confirmación por los jefes de las 
de legaciones negoc iadoras , a 
principios de dicho mes, de una 
estrategia encaminada a concluir 
rápidamente la Ronda con un con
junto de resultados significativo. 

"Noviembre nos brinda la 
oportunidad, que todos debemos 
aprovechar, de superar en el plano 
político los obstáculos existentes en 
todas las esferas de negociación 
específicas", dijo el Sr. Arthur Dunkel, 
Presidente del Comité de Negociaciones 
Comerciales a nivel de delegaciones. 
Para ese mes, pues, "los Gobiernos 
deben tener por escrito, en su totalidad, 
el conjunto de resultados obtenidos en 
ese plano". 

Añadió que ya no había razón alguna 
para que los negociadores reservaran sus 
posiciones. No tenía objeto esperar hasta 
"el último minuto" para cerrar tratos 
puesto que, de hecho, había llegado la 
hora final. Tampoco había necesidad de 
esperar a conocer los resultados 
obtenidos en otras esferas de 
negociación, ya que los trabajos se 
estaban desarrollando en la clara 
inteligencia de que nada quedaba 
acordado hasta que quedara acordado 
todo. 

A medida que se intensificaban las 
negociaciones los medios de com
unicación daban cuenta de algunas 
señales observadas en las principales 
capitales que daban pie para alimentar la 
esperanza de una rápida conclusión de la 
Ronda. I 
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El GATT consta de 
103 miembros 

El GATT consta ahora de 103 par
tes c o n t r a t a n t e s . La incor

poración de Guatemala se ha hecho 
efectiva el 10 de octubre, 30 días 
después de que la Secretaría del 
GATT recibiera confirmación formal 
de la ratificación del correspondiente 
Protocolo de Adhesión por el Con
greso de ese país. 

Guatemala es el séptimo nuevo 
miembro del GATT en 15 meses, 
precedido de Túnez, Venezuela, Bolivia, 
Costa Rica, Macao y El Salvador. Por 
otra parte, se encuentran en distintas 
etapas de examen las solicitudes de otros 
ocho países: Argelia, Bulgaria, China, 
Honduras, Mongolia, Nepal, Panamá y 
Paraguay. B 

Consejo 
(Continuación de la p. 1) 

El Grupo, establecido inicialmente por el 
Consejo en 1971, nunca se había reunido. 
Los países de la AELC propusieron la con
vocación del Grupo en la reunión celebrada 
por el Consejo en febrero de este año. Al 
principio esta propuesta fue acogida con 
cierta preocupación por diversos miembros 
del GATT, sobre todo países en desarrollo, 
que pusieron en tela de juicio que el GATT 
fuera el foro indicado para abordar 
cuestiones ambientales ya que varias 
organizaciones internacionales ya eran 
competentes en esa materia. El Presidente 
de las Partes Contratantes, Embajador 
Rubens Ricupero, organizó las consultas 
sobre la propuesta de la AELC celebradas 
durante los últimos meses. 

El Director General Adjunto del GATT, 
Charles R. Carlisle, que organizó las con
sultas más recientes en nombre del 
Embajador Ricupero (el Sr. Ricupero es 
ahora el Embajador del Brasil en los Estados 
Unidos), informó al respecto al Consejo en 
su reunión de octubre. Dijo que había 
acuerdo en que la composición del Grupo se 
actualizara a fin de incluir a todos los 
miembros interesados del GATT, pero que 
debido a la actual carga que representaba 
para las delegaciones la labor de la Ronda 
Uruguay el Grupo limitaría el número de sus 
reuniones en los meses venideros. 

Varios miembros acogieron con 
beneplácito la convocación del Grupo, 
incluidos dos que han tenido recientemente 
una controversia comercial relacionada con 
el medio ambiente (la prohibición 
estadounidense de importar atún mexicano 
capturado de una manera que ponía en 
peligro a los delfines). 

México dijo que esperaba que la discu
sión de los expertos en el seno del Grupo 
mostrara una vez más que los fundadores del 
GATT habían establecido un marco 
multilateral suficientemente amplio para 
ocuparse de cuestiones ambientales, y no 
obstante suficientemente preciso para 
abordar el proteccionismo comercial. Los 
Estados Unidos dijeron que la convocación 
del Grupo enviaba el mensaje de que el 
GATT es sensible a la protección del medio 
ambiente. Subrayaron que los objetivos 
comerciales y ambientales se apoyan 
mutuamente. 

Algunas delegaciones manifestaron res
ervas acerca del programa del Grupo e 
insistieron en que la mayor prioridad debía 
seguir atribuyéndose a la conclusión de la 
Ronda Uruguay. 

Por otra parte, la Comunidad Europea 
subrayó la importancia de la participación 
del GATT en los esfuerzos internacionales 
para proteger el medio ambiente. Dijo que 
si los resultados de la labor del Grupo no 
fueran decisivos volvería sobre el tema 
después de finalizada la Ronda Uruguay. 

Se acordó que el Presidente del Consejo, 
Embajador Lars Anell (Suecia), celebrara 
consultas sobre el presidente para el Grupo. 
También seguiría celebrando consultas 
sobre la cuestión de la contribución del 

GATT a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo que se celebrará en 1992. 

Mongolia y Panamá solicitan 
su adhesión al GATT, y 
Hungría pide la revisión de 
las condiciones de su adhesión 

El Consejo estableció grupos de trabajo 
para examinar las solicitudes de adhe

sión presentadas por Mongolia y Panamá. 
Esto lleva a ocho el número actual de grupos 
de trabajo sobre la adhesión al GATT (los 
otros países son Argelia, Bulgaria, China, 
Honduras, Nepal y Paraguay). También se 
estableció un grupo de trabajo para que se 
ocupara de la revisión del Protocolo de 
Adhesión de Hungría. 

Mongolia dijo que ante las tremendas 
dificultades económicas y sociales ha 
decidido transformar su sistema en una 
economía de mercado. Había comenzado a 
negociar acuerdos comerciales bilaterales 
con importantes interlocutores comerciales 
y recientemente se había adherido al Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial 
y el Banco Asiático de Desarrollo. Dijo que 
su régimen comercial es compatible con el 
espíritu del Acuerdo General y subrayó que 
no aplicaba restricciones cuantitativas a las 
importaciones. 

El Japón apoyó vivamente la par
ticipación y la integración de Mongolia en 
la economía mundial. La adhesión al GATT, 
dijo, contribuiría al desarrollo de la 
economía de Mongolia. Los Estados Unidos 
comunicaron que habían concluido un 
acuerdo comercial bilateral con Mongolia a 
principios del año y dijeron que estaban 
profundamente impresionados por la 
intensidad del empeño de ese país en 
reformarse. 

Panamá dijo que anteriormente había 
realizado su comercio principalmente sobre 
la base de acuerdos bilaterales y no había 
participado en ningún acuerdo de 
integración económica. Los importantes 
acontecimientos ocurridos en el mundo, en 
particular los cambios en Europa Oriental, 
la expansión económica de los países del 
este asiático y la "Iniciativa para las 
Americas" del Presidente Bush, habían 
alentado al país a acelerar las reformas 
económicas. Se había establecido un comité 
nacional para ocuparse de las cuestiones 
relacionadas con la adhesión de Panamá al 
GATT. 

Muchos países latinoamericanos acogi
eron con gran beneplácito la solicitud 
presentada por Panamá para adherirse al 
GATT. Dijeron que el sistema de comercio 
internacional se beneficiaría con la entrada 
de un país que constituye una importante 
encrucijada del comercio internacional. Los 
Estados Unidos alabaron las decisiones del 
Panamá de acercarse a otras economías de 
América Central y de reformar sus 
regímenes económico y comercial. 

Ambos países dijeron que su decisión de 
solicitar la adhesión al GATT la habían 
adoptado después de un estudio detenido del 
Acuerdo General. Al proceso, dijeron, con
tribuyeron las respuestas positivas del 

Gobierno y del sector privado a los 
seminarios organizados por la Secretaría del 
GATT (en julio en Ulan Bator y en mayo en 
la Ciudad de Panamá). 

Hungría dijo que teniendo en cuenta los 
cambios radicales en su régimen comercial 
era anacrónico que sus condiciones de adhe
sión al GATT todavía se guiaran por su 
Protocolo de Adhesión de 1973. Dijo que la 
función y la influencia del Gobierno en la 
economía se habían reducido consider
ablemente en los últimos dos años. Las 
medidas de liberalización se habían 
traducido en la eliminación gradual de las 
licencias de importación para productos que 
representaban alrededor del 90 por ciento de 
las importaciones. El requisito de la auto
rización previa para la importación se había 
eliminado en gran parte. Las corrientes 
comerciales tenían lugar a los precios 
mundiales y en monedas convertibles. 

Hungría solicitó que se estableciera un 
grupo de trabajo para eliminar disposiciones 
específicas de su Protocolo de Adhesión. 
Entre éstas se cuentan la posibilidad de 
imponer medidas de salvaguardia selectivas 
a las exportaciones de Hungría y las consult
as cada dos años entre Hungría y los 
miembros del GATT. Hungría pidió que 
como base para la renegociación se utilizara 
su informe presentado al Consejo en el 
marco del Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales (Focus N- 81 ). 

Los Estados Unidos advierten 
a la CE con respecto al 
informe sobre las semillas 
oleaginosas 

En el Consejo se siguió examinando la 
aplicación de dos informes adoptados 

de grupos especiales: el relativo a las sub
venciones de la CE a los productores de 
semillas oleaginosas (véase el Focus N" 68) 
y el relativo a las restricciones aplicadas por 
el Japón a ciertos productos agropecuarios. 

Los Estados Unidos advirtieron que 

(Continuación en p. 6) 
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FOCUS: 

londa Uruguay el medio ambiente ElGAIT,lal 
A continuación figuran extractos de una 
nota de la Secretaría, presentada en la 
reunión del Consejo celebrada en octubre, 
sobre la labor en curso en el GATT acerca 
del comercio y el medio ambiente, las 
deliberaciones mantenidas al respecto en la 
Ronda Uruguay y los acuerdos inter
nacionales sobre protección del medio 
ambiente que tocan cuestiones comerciales. 

EL GATT 

El Grupo de las Medidas 
Ambientales y el Comercio 
Internacional 

Durante los trabajos preparatorios de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano (Conferencia de 
Estocolmo de 1972), su Secretario General 
pidió a la Secretaría del GATT que hiciera 
una contribución a la Conferencia. En res
puesta a esta petición, la Secretaría preparó 
un estudio titulado Lucha contra la polución 
industrial y comercio internacional. Al 
presentar este documento al Consejo del 
GATT en junio de 1971, el Director General 
subrayó que había sido preparado por la 
Secretaría bajo su propia responsabilidad, 
por lo que no entrañaba compromiso alguno 
para las Partes Contratantes. 

En la reunión del Consejo del GATT 
celebrada en octubre de 1971, el Director 
General indicó que, dado que las partes con
tratantes tenían una obligación especial que 
cumplir en esta esfera, debían velar por que 
los esfuerzos de los gobiernos para combatir 
la polución no dieran lugar a la creación de 
nuevos obstáculos al comercio o a impedir 
la supresión de los existentes. Por con
siguiente, sugirió que las Partes Con
tratantes examinaran la conveniencia de 
establecer un mecanismo flexible al que 
pudieran acudir en caso necesario y si así lo 
pidieran las partes contratantes. 

En su reunión de noviembre de 1971, el 
Consejo acordó crear el Grupo de las 
Medidas Ambientales y el Comercio Inter
nacional, con el siguiente mandato: 

"Las PARTES CONTRATANTES 

Observando que los esfuerzos desple
gados a nivel nacional e internacional para 
luchar contra la polución y proteger el me
dio pueden tener importantes consecuencias 
para el comercio internacional; 

Deseando cooperar en esta esfera para 
contribuir a la eficaz aplicación del Acuerdo 
General y a la consecución de sus objetivos; 

Teniendo presentes las disposiciones del 
Acuerdo General; 

Reconociendo que en los casos 
apropiados podrá ser conveniente que las 
partes contratantes examinen entre ellas los 
posibles efectos de las medidas de lucha 
contra la polución y de protección del medio 
en la aplicación del Acuerdo General y que 
tales exámenes serán provechosos si se 
realizan en el momento adecuado; 

Recipientes indeseados, en Africa: una Dec 
sistema de notificación de todos los producto: 
prohibidos o rigurosamente restringidos en w 
medida equivalente en cuanto a su exportado 

Deseando establecer los procedimientos 
apropiados y flexibles que faciliten las con
sultas entre las partes contratantes; 

Deciden crear un Grupo cuyas funciones 
principales serán: 

1. examinar, previa petición, toda cues
tión específica relacionada con los aspectos 
de política comercial de las medidas 
destinadas a luchar contra la contaminación 
y a proteger el medio ambiente, 
especialmente en lo que respecta a la 
aplicación de las disposiciones del Acuerdo 
General, teniendo en cuenta los problemas 
particulares de los países en desarrollo; 

2. presentar al Consejo un informe sobre 
sus actividades. 

Al presentar el mandato propuesto para 
el Grupo, el Director General declaró lo 
siguiente: 

"Las funciones de ese grupo se limitarían 
al examen de cuestiones específicas 
relacionadas con la aplicación de las dis
posiciones del Acuerdo General. Así pues, 
no habría peligro de duplicación de 
funciones o de injerencia en el trabajo 
desarrollado por otros órganos que actúan 
en una esfera tan vasta como es la del medio. 
La Secretaría no sabe actualmente de ningún 
problema que, creado el grupo, pudiera 
sometérsele. Sin embargo, puede preverse la 
aparición de problemas concretos en esta 
esfera." 

Por consiguiente, el Grupo se estableció 
como un mecanismo de reserva, preparado 
para actuar a petición de una parte contrat
ante en cualquier momento en que fuera 
necesario. 

En la Conferencia Ministerial de 
Bruselas de diciembre de 1990, las partes 
contratantes miembros de la AELC dis
tribuyeron una propuesta oficial acerca de 

isión del GATT en proyecto establecería un 
i, incluidos los desechos peligrosos, que estén 
i país sin que, sin embargo, se haya adoptado 
m. (WWF) 

una declaración de los Ministros sobre com
ercio y medio ambiente. Las partes con
tratantes miembros de la AELC 
complementaron esta iniciativa con una 
declaración formulada en el cuadragésimo 
sexto período de sesiones de las Partes Con-
tratantes, en la que indicaban que 
plantearían la cuestión al Consejo para que 
la examinara. 

En la reunión celebrada en febrero por el 
Consejo, las partes contratantes miembros 
de la AELC declararon que, en carta de 
fecha 4 de febrero de 1991, habían pedido 
al Director General que convocara el 
"Grupo de las Medidas Ambientales y el 
Comercio Internacional" en la fecha más 
próxima que considerara oportuna. 
Manifestaron que el Grupo era necesario por 
cuanto constituía un foro "para tratar las 
cuestiones planteadas y que se plantearán, 
en el contexto de las políticas ambientales, 
de manera que el GATT continúe siendo un 
órgano normativo competente a todos los 
efectos". Se hizo también referencia a una 
posible contribución del GATT a la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo que se 
celebrará en 1992. 

Después de meses de consultas 
informales, el Consejo, reunido el 8 de 
octubre, aceptó la convocación de un grupo 
y tomó nota de un programa provisional 
(véase p. 1). 

Exportación de Mercancías 
cuya Venta está Prohibida en 
el País de Origen 

En la Reunión Ministerial de las Partes 
Contratantes celebrada en 1982 se con

vino en que el GATT examinara las medidas 
que debían adoptarse para someter a control 
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la exportación de productos cuya venta 
estaba prohibida en los mercados interiores 
de los países exportadores por ser 
perjudiciales para la salud y la vida de las 
personas y de los animales o la preservación 
de los vegetales o del medio ambiente en su 
territorio. Ello dio lugar al establecimiento, 
en julio de 1989, del Grupo de Trabajo sobre 
la Exportación de Mercancías cuya Venta 
está Prohibida en el País de Origen y Otras 
Sustancias Peligrosas. La inclusión de este 
tema en el programa de trabajo del GATT 
se debió a las preocupaciones expuestas por 
algunos países en desarrollo. 

El Presidente del Grupo presentó un pro
yecto de Decisión sobre los productos pro
hibidos o rigurosamente restringidos en el 
mercado interno. La Decisión sería aplic
able a todos los "productos (incluidos los 
desechos peligrosos) que una parte contrat
ante haya determinado que entrañan un 
peligro grave e inmediato para la salud y la 
vida de las personas y de los animales o la 
preservación de los vegetales o para el 
medio ambiente en su territorio, y que por 
esta razón estén prohibidos o rigurosamente 
restringidos en el mercado interno de esa 
parte contratante". Se trata en ella de 
aumentar la transparencia mediante el 
establecimiento de un sistema de 
notificación con arreglo al cual las partes 
contratantes notificarán a la Secretaría del 
GATT todos los productos cuya venta en el 
mercado interno esté prohibida o sometida 
a rigurosas restricciones pero cuya 
exportación no esté sujeta a medidas equi
valentes. La Secretaría del GATT dará 
inmediatamente traslado de esas 
notificaciones a todos los servicios de 
información que las partes contratantes 
deben establecer en virtud de la Decisión. 

Con el fin de evitar la duplicación de 
otros instrumentos internacionales, esas dis
posiciones no son aplicables cuando el pro
ducto de que se trate esté incluido en el 
ámbito de aplicación de otro instrumento 
internacional (en el anexo I de la Decisión 
figura una lista de los instrumentos perti
nentes) y la parte contratante sea signataria 
de dicho instrumento o participante en él. En 
la Decisión se insta a las partes contratantes 
a participar de forma efectiva en los sistemas 
de intercambio de información y en los pro
cedimientos de regulación del comercio de 
los productos en cuestión (es decir en el 
procedimiento del consentimiento 
fundamentado previo para productos 
químicos y plaguicidas y en el sistema de 
certificación de los productos 
farmacéuticos) establecidos en dichos 
instrumentos. Otras disposiciones de la 
Decisión tratan de las "prescripciones en 
materia de transparencia y publicación", del 
establecimiento de un "Comité de Productos 
Prohibidos o Rigurosamente Restringidos 
en el Mercado Interno" y de la "asistencia 
técnica". Las partes contratantes, que se 
obligan a entablar consultas sobre las 
cuestiones que surjan en el marco de la 
aplicación de la Decisión, pueden recurrir a 
los artículos XXII y XXIII del Acuerdo 
General, en relación con esas cuestiones, 
pero no con las que se planteen en el marco 
de otros instrumentos pertinentes 

GATT: Solución de diferencias y medidas 
relacionadas con el medio ambiente 

El Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio versa sobre el 

derecho mercantil y no sobre el derecho 
internacional en materia de medio 
ambiente propiamente dicho. Ningún 
artículo del Acuerdo General autoriza o 
regula expresamente las medidas com
erciales adoptadas específicamente para 
proteger el medio ambiente. Sin embargo, 
existen casos en que medidas comerciales 
que de otra manera serían incompatibles 
con el Acuerdo General pueden permitirse 
al amparo de excepciones estrictamente 
definidas en el artículo XX. 

Con arreglo a dicho artículo "ninguna 
disposición del presente Acuerdo será 
interpretada en el sentido de impedir que 
toda parte contratante adopte o aplique las 
medidas: ... b) necesarias para proteger la 
salud y la vida de las personas y de los 
animales o para preservar los vegetales ... 
g) relativas a la conservación de los 
recursos naturales agotables, a condición 
de que tales medidas se apliquen con
juntamente con restricciones a la pro
ducción o al consumo nacionales ... " 

El artículo XX, sin embargo, establece 
dos condiciones. En primer lugar, la 
medida no deberá aplicarse "en forma que 
constituya un medio de discriminación 
arbitrario o injustificable entre los países 
en que prevalezcan las mismas con
diciones". En segundo lugar, no deberá 
constituir "una restricción encubierta al 
comercio internacional". 

Los grupos especiales del GATT 
establecidos por el Consejo han 
examinado hasta la fecha cinco diferencias 
en las que los países que mantienen las 
medidas en cuestión han sostenido que su 
adopción obedecía a motivos ambientales: 
• C a n a d á / E s t a d o s Unidos - Pro

hibición de las importaciones de atún 
y productos de atún procedentes del 
Canadá (Informe del Grupo Especial 
adoptado el 22 de febrero de 1982) 
El Grupo Especial tomó nota de que las 

medidas adoptadas por los Estados Unidos 
se aplicaban a las importaciones pro
cedentes del Canadá de toda clase de atún 
y productos de atún, pero que las res
tricciones a la producción nacional sólo se 
habían aplicado hasta ahora al rabil del 
Pacífico y al rabil, el atún rojo y el patudo 
del Atlántico, pero que no se había 
aplicado ninguna restricción para la 
captura o el desembarque de las demás 
especies de atún, por ejemplo la albacora. 
Tampoco había pruebas de que en los 
Estados Unidos se hubiera limitado el con
sumo nacional de atún y productos de atún. 
Por consiguiente, el Grupo Especial llegó 
a la conclusión de que el embargo no podía 
justificarse con arreglo al párrafo g) del 
artículo XX. 
• C a n a d á , CEE, México/Estados 

Unidos - Impuesto sobre el petróleo y 
sobre de t e rminadas sus tancias 

importadas (Informe del Grupo 
Especial adoptado el 17 de junio de 
1987) 
La "U.S. Superfund Amendments and 

Reauthorization Act" volvió a autorizar 
fondos gubernamentales para la limpieza 
de vertederos de desechos peligrosos y 
estableció un conjunto de fuentes de 
ingresos. El Grupo Especial no examinó la 
compatibilidad de las disposiciones 
fiscales de la Ley relativa al "Superfund" 
con los objetivos ambientales de la 
indicada Ley o con el principio "el que 
contamina, paga". Tomó nota de que el 
Grupo de las Medidas Ambientales y el 
Comercio Internacional establecido 
en 1971 por las Partes Contratantes con
stituía un foro del GATT en el que 
ocuparse de las cuestiones ambientales 
que el Grupo Especial, dado su mandato 
limitado, no podía examinar. 
• Estados Unidos/Canadá - Medidas 

aplicadas a las exportaciones de 
a renque y salmón sin e laborar 
( In forme del G r u p o Especial 
adoptado el 22 de marzo de 1988) 
Las prohibiciones a la exportación 

aplicadas en virtud del Programa de 
Mejoramiento de Salmónidosdicho Pro
grama no limitaban el acceso de los 
suministros de salmón y arenques en gene
ral, sino únicamente de determinados 
suministros de salmón y arenques sin pro
cesar, y el Canadá sólo limitaba las com
pras de ese pescado sin procesar 
efectuadas por elaboradores y con
sumidores extranjeros y no por 
elaboradores y consumidores nacionales. 
Teniendo esto en cuenta, el Grupo 
Especial llegó a la conclusión de que las 
prohibiciones a la exportación no se 
justificaban en virtud del párrafo g) del 
artículo XX . 
• Estados Unidos/Tailandia - Res

t r icciones a la importación de 
cigarrillos e impuestos internos sobre 
los cigarrillos (Informe del Grupo 
Especial adoptado el 7 de noviembre 
de 1990) 
El Grupo Especial admitió que fumar 

constituía un serio peligro para la salud 
humana y que por consiguiente las 
medidas encaminadas a reducir el con
sumo de cigarrillos entraban en el ámbito 
del párrafo b) del artículo XX. La práctica 
de Tailandia de permitir la venta de 
cigarri l los nacionales pero no la 
importación de cigarrillos extranjeros era 
incompatible con el concepto de 
"necesidad" en el sentido del párrafo b). 
• México /Es tados Unidos - Res

tricciones a la importación de atún 
Con fecha 2 de febrero de 1991, el 

Consejo acordó establecer un grupo 
especial para examinar las restricciones 
impuestas por los Estados Unidos a las 
importaciones de atún y productos de atún 
procedentes de MéxicoJB 
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delegación ha propuesto algunas modifica
ciones. 

Acuerdo de la Ronda de 
Tokio sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio 

Durante la Ronda de Tokio, y especial
mente en las negociaciones sobre los 

obstáculos técnicos al comercio, se hizo ref
erencia a los problemas que podían plan
tearse a consecuencia de las 
reglamentaciones adoptadas para alcanzar 
objetivos ambientales. La obligación básica 
que impone a las Partes el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio es la de 
velar por que la adopción o aplicación de los 
reglamentos técnicos y normas, incluidas 
las prescripciones en materia de envasado, 
etiquetado y marcado, y los métodos de 
certificación de la conformidad con re
glamentos técnicos y normas no tengan por 
efecto la creación de obstáculos innecesa
rios al comercio. 

El Acuerdo reconoce que los reglamentos 
técnicos y normas no plantearían problemas 
al comercio internacional si las Partes utiliz
aran como base normas internacionales. 
Con miras a alcanzar ese objetivo, insta a las 
Partes en el Acuerdo a que participen plena
mente, dentro de los límites de sus recursos, 
en la elaboración, por las instituciones inter
nacionales competentes con actividades de 
normalización. 

Impone además a las Partes, cuando "ex
istan normas internacionales pertinentes o 
sea inminente su formulación definitiva", la 
obligación de utilizarlas como base de sus 
reglamentos técnicos o normas, salvo en el 
caso de que se considere que no son ap
ropiados por razones tales como "imperati
vos de la seguridad nacional; la prevención 
de prácticas que puedan inducir a error; la 
protección de la salud o seguridad humanas, 
de la vida o la salud animal o vegetal, o del 
medio ambiente; factores climáticos u otros 
factores geográficos fundamentales; proble
mas tecnológicos fundamentales". 

Así pues, en el Acuerdo de la Ronda de 
Tokio se declara expresamente que la pro
tección del medio ambiente puede consider
arse una justificación válida para no 
atenerse a las normas internacionales, sin 
perjuicio de la obligación fundamental que 
establece el Acuerdo de velar por que la 
aplicación o adopción de los reglamentos 
técnicos no tenga por efecto la creación de 
obstáculos innecesarios al comercio inter
nacional. Por otra parte, las posibles desvia
ciones están sujetas a las disposiciones 
relativas a la transparencia y a la solución de 
diferencias que se exponen a continuación. 

LA RONDA URUGUAY 
En la Ronda Uruguay, se han examinado 

cuestiones relacionadas con el medio ambi
ente en las negociaciones que se han desar
rollado sobre: 

Obstáculos Técnicos al 
Comercio 

A continuación se exponen brevemente 
algunas de las modificaciones acor

dadas a título provisional al texto del Acu
erdo que pueden ser pertinentes para el ex
amen de las consecuencias que entrañan 
para el comercio los reglamentos y normas 
adoptados para alcanzar objetivos ambien
tales: 

Inclusión de los procesos y métodos de 
producción en la definición de los re
glamentos técnicos. Las citadas modifica
ciones pueden hacer más pertinente aún el 
Acuerdo para las cuestiones ambientales, 
por cuanto en muchos casos se protege el 
medio ambiente mediante la adopción de 
reglamentos técnicos o normas en los que se 
establecen procesos y métodos de produc
ción. 

Criterios para determinar si los re
glamentos técnicos crean obstáculos in
necesarios al comercio. El proyecto de 
Acuerdo revisado establece además los 
principios y criterios que las Partes deben 
tener en cuenta para velar por que los re
glamentos técnicos no tengan como efecto 
"crear obstáculos innecesarios al comer
cio". A tal fin, asume el principio de propor
cionalidad, al requerir a las Partes a que 
velen por que los reglamentos que adopten 
no sean "más restrictivos del comercio de lo 
necesario para alcanzar un objetivo 
legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que 
crearía no alcanzarlo". Los objetivos legíti
mos por los que se reconoce que los países 
pueden adoptar reglamentos técnicos son, 
entre otros, los siguientes: los imperativos 
de la seguridad nacional; la prevención de 
prácticas que puedan inducir a error; y la 
protección de la salud o seguridad humanas, 
de la vida o la salud animal o vegetal o del 
medio ambiente. 

Agricultura 

En las negociaciones sobre la ayuda in
terna a la agricultura, muchos partici

pantes han expuesto la opinión de que habría 
que excluir de los compromisos de reduc
ción de la ayuda interna a la agricultura las 
políticas encaminadas a reducir los efectos 
desfavorables para el medio ambiente de la 
producción agropecuaria, siempre que tales 
políticas respondan a ciertos criterios. 

El proyecto de Decisión sobre las medi
das sanitarias y fitosanitarias de la Ronda 
Uruguay establece normas destinadas a gar
antizar que las medidas sanitarias o fitosani
tarias establecidas por partes contratantes 
del Acuerdo General sean exclusivamente 
las necesarias para la protección legítima de 
la salud y la vida de las personas y de los 
animales o para la preservación de los vege
tales y no constituyan obstáculos arbitrarios 
o injustificados al comercio internacional. 

Subvenciones 

El texto del proyecto de Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensato

rias que se negocia en la Ronda Uruguay 
introduce algunas modificaciones en las 
normas sobre subvenciones. En él se consid
eran subvenciones "no recurribles", bajo 
ciertas condiciones, las subvenciones a las 
actividades de investigación y desarrollo, la 
asistencia para el reajuste estructural, la 
ayuda para la protección del medio ambi

ente y la asistencia por regiones desfavore
cidas. 

Propiedad intelectual 

En esta esfera la principal cuestión, que 
es pertinente para el examen del comer

cio y el medio ambiente y respecto de la que 
se han sostenido diversos puntos de vista, es 
la relativa a si deben otorgarse patentes a las 
obtenciones animales y vegetales y a los 
procedimientos biológicos para la produc
ción de animales y vegetales. 

Se plantea además la cuestión de si debe 
otorgarse asimismo protección a las obten
ciones vegetales mediante patentes o medi
ante algún otro sistema sui generis. 

Artículos del Acuerdo 
General 

En el Grupo de Negociación sobre los 
Artículos del Acuerdo General, una 

delegación ha indicado que tal vez sea con
veniente modificar el artículo XX (excep
ciones generales), añadiendo a su inciso b) 
la expresión "el medio ambiente" (véase 
p.4). 

Comercio de Servicios 

En el artículo XIV del proyecto de texto 
del Acuerdo General sobre el Comercio 

de Servicios se recogen "excepciones" a sus 
normas básicas. Las opiniones acerca del 
alcance de las excepciones difieren sensi
blemente. Algunos países han propuesto 
que, además de las medidas necesarias para 
proteger la salud y la vida de las personas y 
de los animales y la preservación de los 
vegetales, la integridad de la infraestructura 
o de los medios de transporte o para lograr 
la prevención de prácticas que induzcan a 
error, las excepciones deberían permitir a 
los países que adopten las medidas nece
sarias para proteger "un desarrollo sos-
tenible y el medio ambiente", "los valores 
culturales" y "la conservación de recursos 
naturales agotables". Todas esas medidas 
podrían adoptarse a reserva de que no dieran 
lugar a una discriminación arbitraria o injus
tificable entre países en que prevalecieran 
condiciones similares ni a una restricción 
encubierta del comercio internacional de 
servicios. 

ACUERDOS SOBRE EL 
MEDIO AMBIENTE 

Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono 

En 1987 se adoptó el Protocolo de Mont
real relativo a las sustancias que agotan 

la capa de ozono, que entró en vigor el 1Q de 
enero de 1989. La obligación fundamental 
que impone el Protocolo es eliminar para el 
año 2000 la producción y el consumo de 
sustancias controladas Como el Protocolo 
ordena reducciones de los niveles de con
sumo y define éste como la suma de la 
producción y las importaciones menos las 
exportaciones, queda implícito que las Par
tes reducirán gradualmente y eliminarán fi-
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nalmente las importaciones y exportacio
nes. 

El Convenio de Basilea sobre 
el control de los movimientos 
transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su 
eliminación 

El objetivo fundamental del Convenio es 
controlar los movimientos transfront

erizos de los desechos peligrosos y su elimi
nación en otros países, en particular en los 
países en desarrollo. 

Consejo 
(Continuación de la p. 2) 

medidas si la Comunidad Europea no aplica 
para el 31 de octubre tal como lo había pro
metido las recomendaciones contenidas en 
el informe del grupo especial sobre las 
semillas oleaginosas. Los Estados Unidos 
adujeron que las actuales propuestas de la 
Comisión de la CE no satisfacen el dictamen 
del grupo especial de que la ayuda con
cedida por la CE a los productores de semil
las oleaginosas anula y menoscaba la 
consolidación arancelaria del cero por 
ciento concedida por la CE a las semillas 
oleaginosas. Subrayaron que su industria de 
habas de soja sigue sufriendo como con
secuencia del régimen aplicado por la CE a 
las semillas oleaginosas. 

Los Estados Unidos dijeron que habían 
comunicado sus preocupaciones a la Comu
nidad pero que no habían recibido ninguna 
respuesta. Así pues, habían propuesto a la 
CE que el grupo especial original del GATT 
se convocara de nuevo para dar su opinión 
sobre si las medidas de la CE cumplirían lo 
estipulado en las constataciones y recomen
daciones del grupo especial. 

La Comunidad hizo hincapié en que una 
de las conclusiones a que llegó el grupo 
especial fue que los miembros del GATT no 
debían tomar más medidas con respecto a 
este caso de conformidad con las disposicio
nes de solución de controversias del GATT 
hasta que la CE hubiera tenido un tiempo 
razonable para adaptar sus reglamentos. Por 
el momento, la propuesta de la Comisión no 
había sido aceptada por el Consejo de Min
istros de la CE y no sería por consiguiente 
considerada por el Consejo; se trataba de 
una cuestión interna de la Comunidad. 

Salvaguardia selectiva 

El Japón puso en tela de juicio una 
medida de salvaguardia adoptada re

cientemente por Austria con respecto a las 
importaciones de determinados tipos de ce
mento, que eximía a los productos originar
ios de la Comunidad Europea y de los países 
de la AELC. Dijo que si bien no tenía un 
interés comercial inmediato en la cuestión 
le preocupaba como cuestión de principio la 
aplicación selectiva por Austria de una 
medida de salvaguardia que adujo que vio-

Atales efectos, impone obligaciones a los 
países en los que se generan los desechos 
para que velen por que el movimiento trans-
fronterizo únicamente se permita en condi
ciones que no pongan en peligro la salud 
humana ni el medio ambiente. 

La Convención de 
Washington sobre el 
comercio internacional de 
especies amenazadas 

El objetivo fundamental de la Conven
ción es facilitar directrices y pro

cedimientos para proteger las especies 

laba el principio de la nación más favorecida 
recogido en el Acuerdo General. 

Austria explicó que, en tanto que miem
bro de la AELC y como había concluido un 
acuerdo de libre comercio con la CE, su 
medida de salvaguardia no se aplicaba a los 
miembros de estos acuerdos comerciales. 
Mantuvo que la disposición del GATT rela
tiva a las uniones aduaneras y zonas de libre 
comercio (artículo XXIV) es una excepción 
reconocida al principio de la n.m.f. estipu
lado en el GATT. Manifestó estar dispuesta 
a entablar consultas con cualquier miembro 
del GATT sobre esta cuestión. 

Se alaba al CCI 

Se prevé que el cambio pronunciado de 
muchos países en desarrollo desde es

trategias introvertidas hacia la mundiali-
zación, internacionalización y mayor 
orientación hacia la exportación ampliará 
aún más la demanda de la ayuda para la 
promoción de las exportaciones que presta 
el Centro de Comercio Internacional (CCI). 
Así lo comunicó el Embajador Antti Hyn-
ninen (Finlandia), presidente del Grupo 
Consultivo Mixto del Centro de Comercio 
Internacional UNCTAD/GATT, que cele
bró su vigésima cuarta reunión anual en 

amenazadas de fauna y flora silvestres de su 
explotación excesiva mediante el comercio 
internacional. 

El grado de control que se espera ejerzan 
las Partes sobre el comercio de esas especies 
depende del grado de la amenaza de extin
ción que pese sobre cada animal o planta. 

A efectos de la reglamentación del 
comercio de especímenes de las especies 
afectadas, en la Convención se dispone que 
las Partes establezcan Autoridades Científi
cas y Administrativas, que colaborarán en la 
labor de control y en el asesoramiento a los 
gobiernos.B 

abril de 1991. Añadió que en 1990 el CCI 
había trabajado en estrecha relación con el 
GATT en esferas tales como los obstáculos 
técnicos al comercio y la exportación de 
sustancias peligrosas. 

Establecido por el GATT en 1964, el CCI 
es un órgano auxiliar conjunto del GATT y 
de las Naciones Unidas. 

Muchos miembros del Consejo alabaron 
el programa de asistencia técnica del CCI a 
los países en desarrollo. También mani
festaron su reconocimiento al Embajador 
Gôran M. Engblom (Suecia), que se jubilará 
en diciembre después de diez años de serv
icio como Director Ejecutivo del CCI. 

En el marco del punto "Otros asuntos" el 
Canadá se quejó de que después de que 
había avisado de su intención de poner tér
mino a un entendimiento bilateral sobre la 
madera blanda para construcción los Esta
dos Unidos, el 4 de octubre, habían iniciado 
una investigación en materia de derechos 
compensatorios respecto del producto cana
diense, siendo esa la tercera investigación en 
ocho años. El Canadá dijo que en la próxima 
reunión del Consejo pediría que se establec
iera un grupo especial. • 

Expertos del GATT nuevos y antiguos: 24 funcionarios de Bulgaria, Checoslovaquia. 
Hungría, Polonia, Rumania, la URSS y Yugoslavia que participaron en el primer Curso 
Especial de Política Comercial del GATT (27 de mayo - 26 de julio) con miembros de la 
División de Formación. En la reunión del Consejo celebrada en octubre Suiza anunció estar 
dispuesta a financiar otro curso especial. (TaniaTang/GATT) 
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Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales 

NIGERIA 
Nigeria ha sido el primer país africano cuya 
economía examinó el Consejo del GATT en 
el marco del Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales (MEPC) el examen 
tuvo lugar los días I y 2 de octubre. Se 
expone a continuación el resumen hecho 
por el Presidente de las deliberaciones del 
Consejo. 

El Consejo acogió con satisfacción y en
comió las iniciativas de Nigeria para 

desregular y liberalizar su comercio y su 
régimen cambiario en el marco del Pro
grama de Ajuste Estructural iniciado en 
1986. Estas medidas fueron adoptadas en el 
contexto de las graves dificultades económi
cas que afectaron a Nigeria en el decenio de 
1980, debido en gran medida a la dis
minución de las exportaciones de petróleo. 

A partir de 1986, los aranceles habían 
sustituido a las licencias de importación 
como principal instrumento de política apli
cable a la mayor parte de las importaciones 
de mercancías. Los miembros del Consejo 
acogieron con satisfacción las reformas ar
ancelarias adoptadas por Nigeria en 1988, 
que han establecido una estructura aran
celaria más estable y previsible hasta 1994. 

En el mismo período, Nigeria había 
eliminado los regímenes de licencias de im
portación y de exportación, había reducido 
el número de importaciones prohibidas, 
suprimido los controles de precios, abolido 
los consejos de comercialización de produc
tos básicos, privatizado algunas empresas 
públicas y dotado a otras de unas bases 
comerciales. Como consecuencia de estas 
medidas, Nigeria aplicaba menos medidas 
no arancelarias que antes de la iniciación del 
Programa de Ajuste Estructural. También se 
habían introducido modificaciones orien
tadas hacia el mercado en el sistema cam
biario. El Consejo acogió con satisfacción 
esta evolución. 

El Consejo también valoró la activa par
ticipación de Nigeria en la Ronda Uruguay 
y en otras esferas de la labor del GATT, 
incluida la formulación de normas interna
cionales sobre la exportación de mercancías 
cuya venta está prohibida en el país de ori
gen y otras sustancias peligrosas. 

Preocupaciones 
Al tiempo que acogían con satisfacción 

las reformas de las políticas económicas y 
comerciales de Nigeria, los miembros del 
Consejo expresaron su preocupación acerca 
de algunas esferas en las que, a su juicio, una 
mayor liberalización y una integración más 
estrecha en el sistema de comercio multilat
eral podrían beneficiar tanto a Nigeria como 
a dicho sistema: 
• Los aranceles seguían siendo altos, tanto 

para los productos agrícolas como para 
los industriales, con crestas de entre 
el 200 y el 300 por ciento para algunas 
mercancías. Los miembros del Consejo 

pidieron aclaraciones acerca de los planes 
de Nigeria para futuras reducciones aran
celarias; 
Sólo una partida arancelaria estaba con
solidada. Además, en los últimos años se 
habían producido modificaciones fre
cuentes de los aranceles, a pesar de las 
reformas arancelarias a largo plazo intro
ducidas en 1988. Los miembros del Con
sejo subrayaron las ventajas que suponía 
para los comerciantes y los inversionistas 
un sistema arancelario estable y previs
ible y alentaron a Nigeria a que examinara 
la posibilidad de consolidar una propor
ción más elevada de sus aranceles; 
La existencia de varios recargos a la im
portación recaudados al tipo del 7 por 
ciento para todas las mercancías hacía que 
la tasa nominal de protección fuera más 
elevada de lo que sugerían los aranceles. 
Algunos de estos gravámenes, como el 
recargo de desarrollo portuario, excedían 
el valor de los servicios prestados. La 
inclusión en los aranceles de un gravamen 
de descarga equivalente al impuesto de 
consumo aplicado a los productos nacion
ales hacían que la tasa de protección ar
ancelaria fuera aún menos transparente y 
más inestable; 
Se seguía prohibiendo la importación de 
un número considerable de productos 
agrícolas e industriales. Nigeria seguía 
invocando el artículo XVIII.B del Acu
erdo General para justificar estas restric
ciones. Los miembros del Consejo 
instaron a Nigeria a que eliminase gradu
almente estas medidas, que reducían la 
competitividad internacional de la pro
ducción nacional protegida y distorsion
aban la asignación global de recursos. Se 
señaló también que las medidas tempo-

U 

rales aplicadas a la importación, que se 
habían introducido por motivos de 
balanza de pagos, no debían constituir 
una protección a largo plazo de las indus
trias nacionales; 

• Se formularon preguntas acerca de los 
programas de Nigeria para lograr la auto
suficiencia en algunos sectores agrícolas 
fundamentales. Las restricciones comer
ciales relacionadas con estos programas 
probablemente habían ocasionado distor
siones en la economía nigeriana debido a 
sus repercusiones sobre los precios na
cionales. Un participante preguntó qué 
papel desempeñaban las importaciones 
subvencionadas de cereales alimenticios 
en la modificación de la estructura del 
consumo de Nigeria; 

• Pese a que había una considerable subu-
tilización de la capacidad en los sectores 
industriales existentes, como el siderúr
gico, se estimó que la elevada protección 
contra las importaciones y los onerosos 
programas de inversiones ocasionaban 
una mayor distorsión a las industrias afec
tadas y también a las que no recibían esa 
ayuda; 

• Aún existían diversas actividades comer
ciales reservadas a las empresas nigeri-
anas, pese al objetivo declarado del 
Gobierno de Nigeria de atraer inversiones 
extranjeras; 

• Teniendo en cuenta que más del 80 por 
ciento de las divisas nigerianas eran pro
porcionadas por el Banco Central, se hic
ieron preguntas acerca de la función que 
podía desempeñar la asignación de divi
sas en tanto que instrumento de control 
del volumen y de la estructura de las 
importaciones; 

• Recordando que Nigeria era signataria 

Fábrica textil en Lagos: Nigeria trata de reducir la gran dependencia del petróleo crudo de 
su sector exportador. 
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Nigeria en el comercio mundial 
En las clasificaciones por orden de importan

cia de los exportadores y de los importadores 
mundiales Nigeria ocupó en 1989 el puesto 46 
y el puesto 57 respectivamente, con una partici
pación en las exportaciones mundiales de mer
cancías del 0,3 por ciento. Se estima que 
en 1990 las exportaciones de Nigeria crecieron 
a un ritmo mucho más rápido que las export
aciones mundiales. Nigeria es el mayor expor
tador y el mayor importador del Africa 
Subsahariana, excluida Sudáfrica. 

Más del 90 por ciento de los ingresos de 
Nigeria en concepto de exportaciones proceden 
del petróleo crudo. Se estima que en 1989 
ocupó el noveno lugar entre los principales ex
portadores mundiales de combustibles al corre-
sponderle el 3,5 por ciento aproximadamente 
de las exportaciones mundiales de dichos pro
ductos. 

Nigeria es también uno de los principales 
productores mundiales de cacao en grano, 

batata, taro, mandioca, raíces y tubérculos, 
sorgo y mijo. En 1988 figuró en cuarto lugar 
entre los principales exportadores mundiales de 
cacao en grano; sin embargo, se limitaron en 
gran medida o se prohibieron las exportaciones 
de otros productos agropecuarios para asegurar 
el abastecimiento de alimentos del país. 

A partir de 1986 el Gobierno de Nigeria ha 
procedido a una serie de reformas en materia de 
comercio y divisas en el marco del Programa de 
Ajuste Estructural. Entre ellas figuran medidas 
de liberalización del comercio tales como las 
siguientes: eliminación de las licencias de im
portación y de exportación, reducción del 
número de importaciones prohibidas, supresión 
de los controles de precios, iniciativas de pro
moción de las exportaciones y cambios orienta
dos al mercado del sistema de divisas. 

Esas reformas han contribuido a un cre
cimiento sustancial del PIB real de Nigeria en 
los últimos años (6,2% en 1989).B 

del Acuerdo sobre Procedimientos para el 
Trámite de Licencias de Importación y del 
Acuerdo de la Carne de Bovino, resul
tantes de la Ronda de Tokio, algunos mi
embros preguntaron qué planes tenía 
Nigeria para adherirse a otros Códigos. 
Se formularon también preguntas con

cretas acerca de las siguientes cuestiones: el 
papel que desempeñaba la Junta de Revisión 
de Aranceles; el proyecto de modificar la 
legislación antidumping de Nigeria en fun
ción del Código del GATT; la adhesión de 
Nigeria a las normas internacionales; la 
utilización en Nigeria del comercio de com
pensación; el funcionamiento y las con
secuencias de las subvenciones en el marco 
del Plan de Ajuste de las Exportaciones; la 
legislación nigeriana sobre las inversiones 
extranjeras y las normas que regulan la com
petencia; los progresos alcanzados en el es
tablecimiento de zonas de elaboración para 
la exportación; y la aplicación de la legis
lación sobre propiedad intelectual. También 
se solicitó información acerca de la relación 
existente entre el desarrollo del Mercado 
Común Africano, otros acuerdos regionales 
y la adhesión de Nigeria al multilatéralisme 
y al principio de la nación más favorecida. 

Respuesta de Nigeria 
En respuesta a las anteriores observacio

nes y preguntas, el representante de Nigeria 
agradeció la confianza expresada por los 
miembros del Consejo en los esfuerzos de 
Nigeria por liberalizar su régimen comercial 
aún con grandes dificultades. El Programa 
de Ajuste Estructural estaba destinado a fo
mentar un sistema comercial abierto y lib
eral y a diversificar la economía. Nigeria 
estaba decidida a aplicar políticas y pro
gramas de apertura del mercado, que la in
tegrarían plenamente en la economía 
mundial. 

Con el Programa de Ajuste Estructural, el 
número de las partidas sometidas a la pro
hibición de importaciones se había reducido 
considerablemente. Nigeria tenía el 
propósito de seguir reduciendo progresiva

mente las prohibiciones a la importación, 
que estaban en vigor por razones de auto
suficiencia, hasta llegar a eliminarlas. 

Al adoptar el Sistema Armonizado, Nige
ria también había racionalizado y reducido 
sus aranceles. La estructura actual se man
tendría en términos generales por lo menos 
durante siete años. Nigeria estaba de acu
erdo en principio con la consolidación aran-
celaria, pero debía conceder igual 
importancia a la necesidad de proteger las 
industrias en desarrollo y evitar la compe
tencia desleal, incluido el dumping. La Junta 
de Revisión de Aranceles examinaría toda 
petición de un ajuste arancelario más 
minucioso. Los programas de autosuficien
cia alimentaria de Nigeria estaban destina
dos a fomentar la producción agrícola 
nacional, en particular la de los cereales 
tradicionales, pero no tenían la finalidad de 
prohibir por completo las importaciones. En 
la actualidad Nigeria estaba fomentando la 
producción de trigo y de arroz, cuyo con
sumo había aumentado al compás de la pros
peridad. La escasez de divisas constituía una 
limitación importante que se debía superar. 

Al asignar las divisas, se daba prioridad 
al cumplimiento de las obligaciones de la 
deuda externa y a la financiación del mer
cado de divisas para las importaciones. No 
obstante, el Gobierno no controlaba el volu
men ni la estructura de las importaciones 
mediante la asignación de la moneda extran
jera. Al liberalizarse el régimen cambiario, 
el Plan de Ajuste de las Exportaciones había 
dejado de aplicarse. 

Nigeria proyectaba modificar su Ley An
tidumping para tomar en consideración las 
disposiciones pertinentes del Código del 
GATT. Nigeria ya no realizaba actividades 
de comercio de compensación. 

La Organización Nigeriana de Normali
zación seguía los principios de la ISO, aun
que la participación de Nigeria en esta 
última organización estaba suspendida. Ni
geria se proponía iniciar pronto las negocia
ciones sobre la eventual adhesión a otros 
Códigos de la Ronda de Tokio. 

Nigeria estaba simplificando la aplica
ción de su legislación sobre propiedad in
telectual principalmente mediante la fusión 
de las actividades de muchos organismos 
diferentes. La legislación sobre inversiones 
había sido revisada varias veces desde 1972. 
En la actualidad, incluso en sectores reser
vados a los nigerianos, los inversionistas 
extranjeros que invirtieran 20 millones de 
naira en una empresa podían adquirir la 
propiedad total de la misma. 

La reciente firma de un acuerdo desti
nado a crear un Mercado Común Africano 
no tenía la finalidad de crear un bloque, sino 
de establecer una estructura destinada a fo
mentar el comercio entre los países africa
nos. Se estaba tratando de acelerar la 
integración de la zona de la CEDEAO. 

La primera fase del principal proyecto 
siderúrgico de Nigeria quedaría completada 
en 1992. Se esperaba que este proyecto re
dundaría en beneficio de las industrias trans
formadoras e incluso permitiría exportar a 
otros mercados del Africa Occidental. Aun
que los costos de producción serían más 
elevados que los de otros proveedores, se 
esperaba que los beneficios que obtendría el 
país serían importantes. 

Conclusiones 
En conclusión, el Consejo encomió a Ni

geria por las reformas emprendidas en los 
últimos años para desregular y liberalizar el 
comercio. La experiencia del desarrollo de 
Nigeria, que era la mayor economía del 
Africa subsahariana, sería de gran importan
cia para otras partes contratantes africanas. 
El Consejo reconoció que un entorno mun
dial favorable en el plano comercial y finan
ciero, y en particular un resultado positivo 
de la Ronda Uruguay, contribuirían consid
erablemente al crecimiento y diversifica-
ción de las exportaciones de Nigeria y al 
proceso de reforma. 

El Consejo hizo hincapié en que era im
portante para la economía nigeriana que se 
siguiera avanzando decididamente en el 
sentido de la liberalización. Subrayó los ri
esgos y las distorsiones que para la 
economía en su conjunto podían seguirse de 
la aplicación de estrategias de autosuficien
cia en determinados sectores, y las ventajas 
que entrañaba para todas las partes con
tratantes un sistema de comercio liberal, 
estable y previsible. Alentó a Nigeria a que 
llevara adelante la liberalización reduciendo 
los aranceles, estabilizando su estructura ar
ancelaria con un mayor número de consoli
daciones, y eliminando progresivamente las 
restantes prohibiciones de importación y 
demás medidas no arancelarias* 
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