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Los negociadores inician la 'recta final': 
se esperan acuerdos para fin de año 

Los jefes de las delegaciones 
negociadoras están haciendo un 

decidido esfuerzo por lograr en la Ronda 
Uruguay un conjunto final de resultados 
antes de que termine el año. A partir dei 11 
de noviembre, los presidentes de los siete 
grupos de negociación han venido 
celebrando negociaciones continuas y 
simultáneas para establecer acuerdos. 

El 29 de noviembre, el Presidente dei 
CNC a nivel de delegaciones, Sr. Arthur 
Dunkel, dijo a los jefes de las delegaciones 
que "indudablemente nuestro proceso ha 
avanzado". Refiriéndose a los nuevos textos 
de negociación en las esferas de la 
agricultura y de las medidas antidumping, 
entre otras, señaló que "por fin disponemos 
ahora de una base para la negociación en 
todos y cada uno de los temas de nuestro 
programa" (véase la página 4). 

El Sr. Dunkel dijo que tenía el propósito 
de poner de nuevo en camino todo el pro
ceso de negociación inmediatamente 
después dei cuadragésimo séptimo período 
de sesiones de las Partes Contratantes 0-5 
de diciembre). "Debemos avanzar en todas 
las esferas con vistas a lograr resultados 
sustanciales en todas ellas", dijo, de modo 
que "un poco antes dei 20 de diciembre 
podamos determinar si hemos conseguido 
nuestro objetivo; como todos saben, el éxito 
está a nuestro alcance". 

El Presidente dei CNC hizo hincapié en 
que "cada dia cuenta". "Las próximas 
semanas -y la flexibilidad de ustedes en la 
negociación- determinarán si la Ronda 
Uruguay va a terminar con acuerdos 
sustanciales o si nos vamos a ver ante la 
posibilidad impensable de que estas 
negociaciones queden en el recuerdo como 
una nueva oportunidad perdida", dijo. 

El Sr. Dunkel observó que "en momentos 
en que se acomete la fase final de las 
negociaciones, las más altas instancias 
políticas de los gobiernos participantes 
intervienen de lleno en ellas y son 
plenamente conscientes de las transacciones 
a las que habrá que llegar". 

(La Ronda Uruguay ocupó un lugar cen
tral en las conversaciones mantenidas en La 
Haya, el 9 de noviembre, entre el Presidente 
George Bush, el Primer Ministro holandés 
Ruud Lubbers, a la cabeza actualmente dei 
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Arthur Dunkel, Presidente del CSC 
avanzar en todas las esferas" 

'Debemos 

Consejo de Ministros de la Comunidad 
Europea, y el Presidente de la Comisión de 
la CE. Jacques Delors. Según sus 
declaraciones, para dar nuevo impulso a las 
negociaciones, han decidido procurar 
superar las divergencias y. en la esfera de la 
agricultura, han hecho progresos en la 
reducción de las diferencias. El 14 de 
noviembre, en Seúl, los Ministros de las 15 
n ac i o n e s m i e m bros de 1 Fo ro d e 
Cooperación Económica de Asia > el 
Pacífico (APEC) se comprometieron a 
adoptar las decisiones políticas necesarias 
para conformar un detallado conjunto de 
resultados para fines dei presente año. 
También en América Latina > en Africa se 
han celebrado reuniones a alio nivel en 
apoyo de la Ronda.) 

En la reunión dei CNC celebrada el 7 de 
noviembre se acordó la estrategia para la 
etapa final de la Ronda. El Sr. Dunkel 
identificó cuestiones concretas (véase la 
página 2) sobre las que debían lomarse 
decisiones inmediatamente. La labor 
últimamente realizada en Ginebra y en las 
capitales -explicó- le había permitido 
elaborar, en colaboración con los presi
dentes de los grupos de negociación, un 
programa anotado de negociación "para 
nuestra recta final". I 

El número de grupos 
especiales salta de uno a l l 
• /M Director General, Sr. Arthur 
v!¿Dunkel, presentando en la reunión 
dei Consejo celebrada el 12 de 
noviembre su informe sobre los trabajos 
de los grupos especiales, señaló el not
able aumento de los conflictos com
erciales sometidos este año al GATT. 
Dijo que más o menos en la misma época 
de 1990 había en actividad un solo grupo 
especial, mientras que "en el momento 
actual, cuando redoblamos los esfuerzos 
para llevar a feliz conclusión la Ronda 
Uruguay, están en actividad 11 grupos 
especiales, a los que probablemente se 
unirán otros cinco en los próximos 
meses". 

Hizo observar que entre los primeros 
figuran seis que se han establecido desde 
el mes de junio para el examen de 
diferencias en el marco dei Código de 
Subvenciones y el Código Antidumping 
firmados en la Ronda de Tokio. 

El Sr. Dunkel dijo que si bien 
últimamente los grupos especiales han 
respetado en general los plazos 
estipulados, hasta la presentación de sus 
informes al Consejo, existe en el GATT 
un "problema creciente de aplicación 
condicional e incompleta de los 
informes de los grupos especiales". 

El Sr. Dunkel subrayó que "los 
informes de los grupos especiales inter
pretan los derechos y obligaciones 
existentes, y por consiguiente hay que 
atenerse a ellos con independencia de los 
resultados de la Ronda Uruguay". 
Señalando que en más dei 95 por ciento 
de los asuntos sometidos a grupos 
especiales en el GATT intervienen el 
Canadá, las Comunidades Europeas, 
Japón o los Estados Unidos, el Director 
General dijo que es "especialmente 
importante que esos países, que tanto 
recurren al mecanismo de solución de 
diferencias dei GATT, hagan un 
esfuerzo concertado para volverse a 
encarar con esa importante cuestión". 

El Sr. Dunkel dijo que los 11 grupos 

(Continuación en pagina 6) 
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Arthur Dunkel 

"El éxito está a nuestro alcance" 
A continuación figuran extractos de infor
mes sobre la situación de los trabajos de ia 
Ronda Uruguay facilitados por el Presi
dente dei CNC, Sr. Arthur Dunkel, a los jefes 
de las delegaciones negociadoras los días 7 
y 29 de noviembre, respectivamente: 

"Los elementos básicos 
dei conjunto global de 
resultados" 

E llo significa, ante todo, evitar caer en la 
trampa de contemplar el proceso de 

negociación considerando únicamente la 
estructura de la negociación. En otras pala
bras, nuestra atención debe centrarse cada 
vez más en los elementos básicos dei con
junto global de resultados que constituye 
nuestro objetivo. Estos elementos son los 
siguientes: 
• apertura de los mercados, componente 

tradicional y esencial de todas las 
negociaciones comerciales 
multilaterales; 

• elaboración de normas, que en esta Ronda 
significa a) establecer normas y dis
ciplinas multilaterales en esferas de 
creciente importancia comercial; b) for
talecer las normas vigentes con el fin de 
mantener y asegurar los niveles más 
elevados de apertura de los mercados > 
competencia que se lograrán; y c) poner 
en pie un sistema de solución de 
diferencias capaz de resolver los pro
blemas que se planteen en el futuro al 
sistema multilateral; 

Viceministro Adjunto Germain Denis {Canadá}, 
Presidente dei Grupo de Negociación sobre el 
Acceso a los Mercados. (Tanta Tang/GATT) 

• sometimiento de la agricultura y de los 
textiles y el vestido a normas y disciplinas 
multilaterales mejoradas; y 

• el soporte institucional necesario para 
aplicar y asegurar los resultados de las 
negociaciones. 
Voy a hablar de estos cuatro elementos 

uno por uno. Ahora bien, permítanme 
recordarles que tienen que considerarse en 
el contexto de las necesidades de la 
economía mundial: una economía mundial 
que necesita urgentemente estímulo y 
mayor crecimiento, una economía mundial 
en la que se están llevando ;i cabo reformas 
económicas radicales en un gran número de 
países de Asia, Africa, América Latina y 
Europa Central, por no hablar de la Unión 
Soviética, reformas que entrañan la 
adopción de la filosofía básica dei GATT. 

La Ronda Uruguay nos brinda, por tanto, 
una oportunidad histórica de establecer un 
sistema multilateral de comercio for
talecido, de mayor ámbito y de composición 
más universal. 

Acceso a los mercados 
El acceso a los mercados afecta 

prácticamente a todo el programa de 
negociaciones: productos manufacturados. 
productos tropicales, productos obtenidos 
de la explotación de recursos naturales, tex-
tiles y vestido y agricultura. Las 
negociaciones sobre el acceso a los 
mercados no abarcan solamente la 
reducción y eliminación de medidas 
arancelarias y no arancelarias en la frontera, 
sino también los correspondientes com
promisos en el plano de las políticas inte
riores que distorsionan el comercio y la 
competencia. Por ello reviste una 
importancia capital para el equilibrio lo que 
cada gobierno pretende obtener en el con
junta global. 

El problema inmediato es fijar el marco 
de un proceso de negociación eficaz que 
incluya amplios intercambios de con
cesiones sobre la base dei principio de la 
nación más favorecida, teniendo en cuenta 
las necesidades especiales de los países en 
desarrollo. 

Un mecanismo activador de la iniciación 
dei proceso consiste en la rápida con
secución de un acuerdo sobre modalidades 
incluida la arancelización para negociar el 
acceso a los mercados, "nmo parte dei pro
grama de reforma que se está negociando en 
la agricultura. 

Otro mecanismo activador será un 
acuerdo sobre las modalidades de la 
liberalización dei comercio de textiles y 
prendas de vestir y de la integración de ese 
sector en el GATT. 

La apertura de los mercados mediante la 
reducción de los obstáculos existentes es un 
elemento clave de las negociaciones en el 
sector de los servicios. A este propósito res
ponden las negociaciones sobre los com
promisos iniciales que serán parte integrante 
dei Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (GATS). 

Elaboración de normas 
El establecimiento de normas y dis

ciplinas multilaterales en esferas de 

creciente importancia comercial me lleva a 
referirme a dos temas clave de la Ronda 
Uruguay: los servicios y los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio, incluido el 
comercio de mercancías falsificadas. 

En la esfera de los servicios, los 
gobiernos deben prestar su adhesión a la 
aplicación dei trato incondicional de la 
nación más favorecida como obligación 
general, con excepciones rigurosamente 
restringidas. Ello es especialmente aplicable 
a sectores de servicies tan importantes como 
el transporte marítimo, los servicios básicos 
de telecomunicaciones y los servicios 
audiovisuales, así como en lo que respecta 
al movimiento dei personal relacionado con 
el suministro de un servicio. 

La tecnología y la creatividad se han con-

Embajador George Maciel (Brasil), Presidente 
dei Grupo de Negociación sobre la Elaboración 
de Normas y las TRIM. Cuenta con la asistencia 
dei Señor Rudi Ramsauer (Suiza). 

vertido, como los servicios, en un factor 
decisivo de la competencia y de las 
relaciones económicas internacionales. Las 
negociaciones sobre los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio han permitido 
llegar a un consenso internacional sobre una 
gama muy amplia de cuestiones relativas a 
las repercusiones de la protección y 
observancia de los derechos de propiedad 
intelectual en la competencia internacional. 
Para dar cima a esta labor es necesario 
adoptar tres decisiones básicas. En primer 
lugar, el nivel de protección debe ser 
suficiente, para lo cual se requerirán 
cambios considerables en las legislaciones 
nacionales de todos los países. En segundo 
lugar, los gobiernos deben estar con
vencidos de que el nuevo consenso será 
operativo, para lo cual se requerirá un 
mecanismo multilateral de solución de 
diferencias que sea eficaz y el compromiso 
de recurrir a él como medio de resolver 
diferencias sobre cuestiones referentes a los 
aspectos de los DPI relacionados con el 
comercio. En tercer lugar, en el caso de 
varios gobiernos que son esencialmente 
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Embajador Julio Lacarte-Muró (Uruguay). Pre
sidente dei Grupo de Negociación sobre las 
Instituciones. 

importadores de tecnología, los com
promisos en esta esfera tendrán que con
siderarse en el contexto de los resultados ! 
globales de la Ronda. 

Una de las partes más importantes dei 
programa de negociaciones se refiere al for
talecimiento de las normas y disciplinas 
existentes en el sistema dei GATT. En lo que 
respecta a las medidas antidumping, la tarea 
principal consiste ahora en encontrar una 
transacción aceptable entre el objetivo que 
persiguen numerosos gobiernos -reforzar 
las normas existentes en esferas tales como 
la de la determinación de la existencia de ¡ 
dumping y de daño- y el objetivo -
perseguido por otros- de introducir nuevas '. 
normas para conseguir que no se eluda la 
aplicación de medidas antidumping 
legítimas. 

En la esfera de las subvenciones y las 
medidas compensatorias, la cuestión clave 
que se plantea es la de determinar si los 
negociadores están dispuestos a aceptar, a 
cambio de unas disciplinas mejoradas para 
la utilización de subvenciones en general, 
que algunas subvenciones que no tienen por 
objeto causar ningún efecto de distorsión dei 
comercio puedan ser no recurribles (es 
decir, que normalmente no serán objeto de 
medidas compensatorias ni de con
tramedidas multilaterales). La segunda 
cuestión clave es el alcance dei trato especial 
para los países en desarrollo. De llegarse a 
una solución satisfactoria de estas dos 
cuestiones, los participantes contarán con : 
los parámetros indispensables para resolver 
otros problemas pendientes. 

En las negociaciones sobre 
salvaguardias, las tres cuestiones prin
cipales que quedan pendientes son: 
"modulación de los contingentes" (es decir, 
determinar si en un contingente global de i 
importación la parte asignada a los países 
que se constate contribuyen más al perjuicio 
global puede ser menor que la parte que se ! 
les asignaría sobre la base de la estructura 
reciente dei comercio); el plazo autorizado 
para eliminar gradualmente las medida de 
"/mía gris" tales como limitaciones ! 
voluntarias de las exportaciones y acuerdos 
de comercialización ordenada; y las dis
posiciones que excluirían la posibilidad de 
recurrir, con fines de salvaguardia, a 
medidas distintas de las previstas en el 
acuerdo. 

Están en espera de aprobación los textos j 
revisados de siete artículos dei Acuerdo i 
General (artículos II. 1 b), XVII, XXIV, ! 
XXV.5, XXVIII y XXXV) y un texto i 
revisado dei Protocolo de Aplicación Pro- I 
visional. Esos textos contribuirían en gran 
medida al fortalecimiento dei sistema dei 
GATT. Con el mismo objetivo, los | 
gobiernos también tienen ante sí propuestas 
para mejorar el funcionamiento de las dis
posiciones relativas a las medidas adoptadas 
por motivos de balanza de pagos. 

En lo concerniente a las medidas en mate
ria de inversiones relacionadas con el com-
ercio (TRIM), aunque existen distintas 
opiniones acerca de un acuerdo sobre las 
TRIM, las cuestiones que deben abordarse 
son las siguientes: la especificación de las 
medidas incompatibles con los artículos III 
y XI dei Acuerdo General; el 
establecimiento de disciplinas en relación 
con las prescripciones en materia de 
exportación; las disposiciones transitorias 
necesarias con respecto a las medidas que 
hayan de eliminarse; y el soporte 
institucional de los trabajos que puedan 
seguir realizándose en esta esfera. 

En otro aspecto de la amplia esfera de la 
elaboración de normas, y de su aplicación 
efectiva, los gobiernos tienen que poner en 
pie un sistema reforzado y creíble de 
solución de diferencias para resolver los 
problemas que se planteen en el futuro al 
sistema multilateral de comercio. Dos 
grandes cuestiones por resolver son el grado 
en que el proceso de solución de diferencias 
haya de ser automático y vinculante, y el 
tema conexo de la renuncia a las medidas 
unilaterales. Una tercer cuestión clave es la 
aplicación general dei proceso de solución 
de diferencias al conjunto de resultados de 
la Ronda Uruguay, en particular si todos 
ellos han de aceptarse como un todo único. 

No puedo dejar esta esfera fundamental 
de la elaboración de normas sin señalar a la 
atención de ustedes otro importante pro-

Embajador Lars Anell (Suecia). Presidente dei 
Grupo de Negociación sobre los Aspectos de los 
DPI Relacionados con el Comercio. 

blema al que han de hacer frente los 
negociadores: la relación entre, por un lado, 
las mejoras básicas que se pretende 
introducir en cierto número de normas y 
disciplinas dei Acuerdo General y, por otro, 
las normas y disciplinas especiales que se 
consideran parte de los programas de 

reforma de la agricultura y de los textiles y 
el vestido. 

Agricultura, textiles y vestido 
Pasemos ahora a la agricultura. En la 

reunión que el CNC celebró en febrero dei 
presente año señalé que los participantes 
estaban de acuerdo en negociar com
promisos vinculantes específicos respectos 
de cada una de las tres esferas de la ayuda 
interna, el acceso a los mercados y la com
petencia de las exportaciones y en llegar a 
un acuerdo sobre las cuestiones sanitarias y 
fitosanitarias. En la intensa labor realizada 
desde entonces se han perfilado importantes 
elementos dei programa de reforma, entre 
ellos un consenso amplio sobre los pro
ductos abarcados por las negociaciones 
sobre agricultura. Según lo convenido, se 
aplicará un trato especial y diferenciado res
pecto de los países en desarrollo. Además 
dei punto fundamental dei acceso a los 
mercados al que ya me he referido, otras tres 
decisiones políticas son de importancia 
clave para ensamblar todos los elementos y 
ultimar el resultado global: 

• los pagos directos que quedarán exentos 
de los compromisos de reducción de la 
ayuda interna; 

• las políticas que quedarán comprendidas 
en los compromisos de reducción en el 
contexto de la competencia de las 
exportaciones; y 

• la cuantía, el período de base y la duración 
de los compromisos de reducción de la 
ayuda y la protección. 
En el sector de los textiles y el vestido, el 

problema capital radica en el llamado 
"paquete económico", que abarca los pro
ductos que deben quedar comprendidos en 
el ámbito de aplicación dei acuerdo, los 
porcentajes para la integración escalonada 
de los productos, los coeficientes de 
crecimiento de los contingentes cor
respondientes a los productos aún no 
integrados, y el período de vigencia dei 
acuerdo. La conclusión satisfactoria de las 
negociaciones sobre los textiles y el vestido 
permitirá someter este sector a las normas y 
disciplinas dei GATT después de decenios 
de comercio dirigido. El comercio en est 
sector representa casi una décima parte dei 
comercio mundial de manufacturas y es de 
importancia decisiva para gran número de 
participantes. 

Instituticiones 
Llego así al último de los cuatro 

elementos de las negociaciones: el soporte 
institucional necesario para la aplicación de 
los resultados. Es indispensable un enfoque 
muy bien coordinado respecto de la 
infraestructura que se establecerá para el 
cumplimiento de lo prescrito en numerosos 
acuerdos de la Ronda Uruguay en materia 
de notificaciones, seguimiento, vigilancia y 
solución de diferencias. Pienso ante todo en 
agricultura, textiles y vestido, aspectos de 
los DPI relacionados con el comercio, 
medidas en materia de inversiones 
relacionadas con el comercio y servicios, y 
la lista sigue. 

Como habrán observado ustedes, en mi 
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exposición he tratado de retrotraer nuestro 
proceso de negociación a sus objetivos 
fundamentales. Todos sabemos, no obst
ante, que en una negociación comercial 
multilateral con el grado de ambición y de 
visión de futuro que tiene esta Ronda cada 
detalle cuenta. Por eso he elaborado, en 
colaboración con los Presidentes de los 
grupos de negociación, un documento en el 
que se desarrolla un programa anotado de 
negociación para nuestra recta final-

Unas palabras ahora sobre la estrategia de 
negociación para noviembre. A partir dei 
lunes 11 de noviembre los siete Presidentes 
realizarán negociaciones continuas y 
simultáneas en este edificio con miras a 
establecer textos convenidos en las distintas 
esferas... 

La reunión informal 

de Jefes de Delegación 

29 de noviembre 

"Nuestro proceso ha 
avanzado" 

Pasando a mi evaluación, si fuera a 
empezar por hacer una observación 

general diría que indudablemente nuestro 
proceso ha avanzado. Y ello gracias a una 
mayor disposición de los participantes a 
poner las cartas sobre la mesa y gracias 
también a los esfuerzos infatigables y la 
dedicación de los Presidentes. La prueba 
más visible de este avance reside en el hecho 
de que por fin disponemos ahora de una base 
para la negociación en todos y cada uno de 
los temas de nuestro programa. La situación 
varia sustancialmc.He, claro está, de un tema 
a otro: en algunas esferas queda por hacer 
mucho más trabajo que en otras. 

El hecho es que este importante paso ha 
puesto a los negociadores en condiciones de 
plantear claramente a sus respectivos 
gobiernos las cuestiones políticas clave 
sobre las que hace falta tomar decisiones 
inmediatas de alcance general para poder 
conseguir una fructífera y rápida conclusión 
de la Ronda Uruguay. No es casualidad que, 
en momentos en que se acomete la fase final 
de las negociaciones, las más altas 
instancias políticas de los gobiernos partici
pantes intervengan de lleno en ellas y sean 
plenamente conscientes de las transacciones 
a las que habrá que llegar para que surjan 
soluciones. 

A mi juicio las próximas horas y días 
serán de importancia decisiva... 

Tengo el propósito de poner de nuevo en 
camino todo el proceso de negociación el 5 
de diciembre e impulsarlo intensamente. 
Nuestro principio rector sigue siendo que 
nada será definitivo hasta que quede 
acordado todo. Aplicado, empero, de 
manera dinámica, esto significa que 
debemos avanzar en todas las esferas con 
vistas a lograr resultados sustanciales en 
todas ellas. Mi propósito es hacer 
precisamente eso, de modo que un poco 
antes dei 20 de diciembre podamos 
determinar si hemos conseguido nuestro 
objetivo; como todos saben, el éxito está a 
nuestro alcance. 

Quisiera ahora ofrecerles una evaluación 
sucinta dei estado de cosas en rada uno de 
los grupos de negociación: 

Acceso a los mercados 
En la esfera dei acceso a los mercados los 

trabajos han entrado ahora en un proceso de 
negociación continua encaminaüo a 
elaborar, en las próximas semanas, un con
junto sustantivo de resultados políticos. 
Ahora bien, han de realizarse importantes 
progresos políticos antes de que pueda sur
gir una transacción global significativa en 
materia de acceso a los mercados. 

Entre los hechos positivos registrados, 
cabe mencionar: 
• un renovado compromiso político entre 

una amplia variedad de participantes en el 
sentido de que el logro de un conjunto 
sustancial y equilibrado de resultados en 
materia de liberalización dei comercio es 
un elemento cardinal para el éxito de la 
Ronda; 

• la evolución de las negociaciones sobre 
agricultura, que ha sido útil para disipar 
la dudas sobre los productos com
prendidos y los vínculos con la 
negociación de las cuestiones relativas al 
acceso en esta área clave; 

• los esfuerzos sistemáticos desplegados en 
las dos últimas semanas para hacer 
avanzar las negociaciones bilaterales en 
toda la gama de cuestiones relacionadas 
con los aranceles y las medidas 
arancelarias; y 

• las actividades plurilaterals informales 
de balance realizadas con respecto a los 
productos tropicales, los productos 
obtenidos de la explotación de recursos 
naturales y otras cuestiones sectoriales, 
así como con respecto a las cuestiones 
relativas a los aranceles y las medidas no 
arancelarias. 
Continúan los trabajos en relación con un 

conjunto de "Directrices dei Presidente" 
sobre el crédito por las consolidaciones 
arancelarias y la liberalización de las 
medidas no arancelarias y sobre el 
reconocimiento de las medidas de 
liberalización autónomas en la evaluación 
de las ofertas de los países en desarrollo. 
Como tienen en cuenta el principio dei trato 
especial y diferenciado, estas directrices 
deberán facilitar la participación de los 
países en desarrollo en !as negociaciones 
sobre el acceso a los mercados, 
especialmente en lo que respecta al incre
mento de las consolidaciones arancelarias. 

Todas las cartas 
Desde nuestro último balance, hecho en 

la reunión dei CNC de 7 de noviembre, han 
continuado y se han intensificado las con
sultas entre los participantes en las 
negociaciones sobre los textiles y el vestido. 
Esas consultas han sido de utilidad para 
aclarar dudas y situar así en una perspectiva 
mucho más clara el texto de negociación 
sobre el que estamos trabajando. Se han 
aclarado importantes conceptos y términos 
en numerosas disposiciones dei proyecto de 
acuerdo. Además, por este proceso se ha 
llegado a entendimiento en varias 

estipulaciones de la parte dispositiva 
relativas al funcionamiento dei Órgano de 
Supervisión de los Textiles y dei mecanismo 
de salvaguardia. 

Después de esto, debo decir con toda 
claridad que los problemas centrales 
identificados en la última reunión dei CNC 
siguen todavía sin resolver. No creo 
necesario reseñarlos de nuevo, pues todos 
los conocen suficientemente. En realidad, 
sigue siendo en gran parte válido el comen
tario de carácter político anexo al texto dei 
Presidente, que figura en el documento 
MTN.TNC/W/35/Rev.l. Los avances 
deben hacerse ahora y he de insistir en que 
cuenta cada uno de los días. Como todos 
sabemos, los textiles y el vestido son parte 
fundamental dei conjunto de resultados de 
la Ronda Uruguay, y un resultado 
equilibrado en este sector es importante en 
sí mismo. Pero además, los textiles son un 
importante activador de acontecimientos en 
otras esferas, en particular en las negocia
ciones sobre el acceso a los mercados. 

Todo esto lo saben ustedes también. Es 
alentador ver que los esfuerzos van dirigidos 
a dar al texto dei Presidente una mayor 
precisión y claridad conservando su marco 
básico. En realidad, inclusive para los pro
blemas centrales están surgiendo y son 
objeto de debate varias soluciones. 
Personalmente he sugerido algunos 
planteamientos en relación con el paquete 
económico. 

El mecanismo de salvaguardia de trans
ición ha sido objeto de una intensa labor. 
Gran parte dei problema que se plantea en 
relación con él es no tanto la redacción o la 
búsqueda de formulaciones cuanto la dis
ipación de las sospechas, recelos e 
incertidumbres que decenios de ordenación 
dei comercio han creado en este sector. 
Aunque también a este respecto será 
necesario lograr mejoras, debo prevenir 
contra cualquier intento de hallar for
mulaciones o frases para dar cabida a cada 
uno de los intereses específicos, reales o 
imaginarios. 

El escenario está ya preparado para las 
negociaciones finales. Todas las cartas están 
sobre la mesa y tengo la impresión de que 
los negociadores están en disposición y en 
espera de llegar a transacciones. 

Cada dia cuenta 
En la agricultura, la considerable labor 

realizada para identificar planteamientos de 
negociación en los niveles técnico y político 
ha llevado a la distribución de "proyectos de 
documentos de trabajo" bajo la res
ponsabilidad dei Presidente. 

En esos documentos se identifican los 
elementos clave sobre los que han de 
tomarse ahora decisiones políticas. Además 
constituyen la base para el marco dei 
acuerdo de la Ronda Uruguay sobre 
agricultura y para centrar las negociaciones 
sobre los textos de la parte dispositiva. Debo 
añadir que dichos documentos no abarcan la 
totalidad de las cuestiones que han de res
olverse. Por ejemplo, en ellos no se tratan 
los detalles de la cuantía ni de los períodos 
de base y de aplicación de los compromisos 
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sobre reducción de la ayuda interna, acceso 
a los mercados y competencia de las | 
exportaciones. Tampoco se incluyen en 
ellos determinados aspectos jurídicos e ; 

institucionales que habrán de examinarse en ; 
una fase posterior. En conjunto, sigo 
e s t i m a n d o , sin e m b a r g o , que e sos 
documentos representan un paso adelante, 
de carácter pragmático, en nuestro esfuerzo 
común por hacer p rog re sa r las ' 
negociaciones. En los últimos días, han sido 
el centro de intensos debates, formales e 
informales, de los que he informado 
regularmente en el Grupo de Negociación 
sobre la Agricultura en el que los partici
pantes han dejado constancia de sus 
posiciones. 

Tengo la impresión de que el proceso de 
negociación sobre la agricultura está ahora 
en marcha a todos los niveles y avanza 
dentro de unos parámetros definidos más 
claramente. Es ahora de suma urgencia con
seguir progresos en las cuestiones que 
identifiqué en mi balance de la última 
reunión dei CNC. Esos progresos son 
necesa r io s no so l amen te para las 
negociaciones en este sector sino también 
para activar el proceso de negociación en 
varias otras esferas clave de la Ronda. Cada 
dia cuenta. 

Acontecimientos positivos 
En la esfera de la elaboración de normas, 

se han registrado acontecimientos positivos 
desde la última reunión dei CNC, pero se 
precisan esfuerzos mucho más intensos para 
resolver todas las cuestiones pendientes. En 
la esfera de las subvenciones y medidas 
compensatorias, el Grupo ha seguido 
trabajando sobre la base dei texto existente. 
El Presidente dei Grupo mantuvo consultas 
bilaterales y plurilaterales, en particular 
sobre la cuestión dei trato especial para los 
países en desarrollo. Si bien se han hecho 
a l g u n o s p r o g r e s o s , no son todav ía 
suficientes para que el Presidente pueda 
elaborar un texto revisado. 

En la esfera de las medidas antidumping, 
el Grupo dispone ahora de un proyecto de 
documento de trabajo que refleja la 
situación actual de las negociaciones. Ese 
documento aporta los parámetros para las 
negociaciones finales. 

En la esfera de las salvaguardias, el 
trabajo se ha centrado en una importante 
cuestión todavía pendiente, a saber, la pro
hibición y supresi ¿n de las medidas de zona 
gris. Los progresos logrados hasta el 
momento han permitido al Presidente ; 
presentar una versión revisada dei texto de 
Bruselas en la que se incorpora una nueva j 
disposición en que se contempla esa cues- i 
tión. 

La labor dei Grupo de Negociación en la 
esfera de las medidas en materia de 
inversiones relacionadas con el comercio se 
desarrolla sobre la base de un proyecto de 
acuerdo distribuido por su Presidente el 30 
de octubre de 1991. Aún quedan por adoptar 
algunas decisiones fundamentales, pero hay 
buenas razones para esperar que sea posible 
resolver las diferencias subsistentes en un 
próximo futuro. 

Embajador Felipe JaramUlo (Colombia), Presi
dente dei Grupo de Negociaciones sobre 
Servicios. Cuenta con la asistencia dei 
Embajador David Hawes (Australia). (Tanta. 
Tang/GATT) 

En la esfera de la balanza de pagos, el 
Grupo dispone ahora de un proyecto de 
texto distribuido por su Presidente el 25 de 
octubre de 1991. Este texto trata de los 
procedimientos dei Comité de Restricciones 
a la Importación (Balanza de Pagos) y de la 
manera en que deben aplicarse las medidas 
adoptadas por motivos de balanza de pagos. 
En mí opinión, contiene aclaraciones útiles 
tanto sobre las disciplinas existentes como 
sobre el fortalecimiento de las mismas. El 
hecho de que las consultas se desarrollen 
actualmente de manera mucho más centrada 
y orientada hacia los resultados es prueba 
dei n u e v o c l ima de f l ex ib i l idad y 
pragmatismo reinante entre los partici
pantes. 

Antes de pasar adelante, deseo señalar a 
la atención de ustedes una comunicación 
oficialmente distribuida por 30 países sobre 
las normas y disciplinas dei GATT. Estimo 
que se trata de una aportación positiva a 
nuestros trabajos. 

A nuestro alcance un acuerdo 
En la esfera de los aspectos de los DPI 

relacionados con el comercio, el Presidente 
ha celebrado ¡mensas consultas que han 
abarcado ya la totalidad dei proyecto de 
acuerdo. Los trabajos siguen basándose en 
el texto que se envió a Bruselas. Se han 
realizado progresos útiles que han permitido 
al Presidente distribuir el 25 de noviembre 
de 1991 nuevos textos que reflejan los pro
gresos hasta ahora logrados. 

Tengo la firme impresión de que está a 
nuestro alcance un acuerdo sustancial y 
equilibrado y que con un último esfuerzo 
podemos lograr en los días venideros un 
resultado significativo en esta esfera. 

Instituciones 
En lo que se refiere a solución de 

diferencias, se han logrado progresos en una 
serie de cuestiones secundarias y, cuando ha 
sido posible, se han incorporado textos con
venidos al texto refundido de solución de 
diferencias. Prosiguen las consultas en 
relación con la cuestión de los casos en que 
no existe infracción y están en camino 
algunas nuevas propuestas. 

Las cuestiones fundamentales -prohibi
ción de las medidas unilaterales y aromat
ic idad dei p r o c e s o de so luc ión de 
diferencias- han de seguir examinándose, 
tomando en consideración los resultados de 
las negociaciones en otras esferas. Ahora 
bien, se sigue profundizando en las 
cuestiones también difíciles dei sistema 
integrado de solución de diferencias y la 
retorsión cruzada. 

Las deliberaciones sobre el Acta Final han 
conducido a acuerdos sobre algunas cuestiones 
pendientes, Sigue sin resolver la cuestión esencial 
dei "todo único", que cabe presumir no podrá 
abordarse significativamente hasta que se perfilen 
más clara y firmemente los resultados finales. 

Se ha presentado recientemente una amplia 
propuesta relativa a una Organización 
Multilateral de Comercio (OMC) como base para 
ulteriores deliberaciones y negociaciones entre 
los participantes. Las ideas contenidas en esta 
propuesta son la refundición y desarrollo de ant
eriores sugerencias y enfoques sometidos al 
Grupo de vez en cuando. También en este caso la 
labor de los negociadores podrá centrarse e 
intensificarse más a medida que se perfilen más 
claramente los resultados de la Ronda Uruguay y 
las disposiciones institucionales para su 
aplicación... 

En etapa avanzada 
La redacción de los artículos dei Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios (GATS) 
se halla en etapa avanzada. Puedo incluso ir más 
lejos y decir que el acuerdo sobre el Tratado 
Marco está a nuestro alcance. 

Parece cada vez más probable que habrá por 
lo menos dos anexos sectoriales (servicios de 
telecomunicaciones y servicios financieros) y un 
anexo sobre la mano de obra. Aún está por 
determinar la forma definitiva que adoptarán. En 
algunas esferas -por ejemplo, en lo que se refiere 
al anexo sobre los servicios financieros- quedan 
por adoptar algunas decisiones políticas 
definitivas. 

La cuestión de las exenciones -por tiempo 
limitado o ilimitado- de la cláusula de la nación 
más favorecida dei GATS ha de abordarse y 
tomarse en cuenta sin comprometer el marco 
básico propiamente dicho. Es este un problema 
político delicado, pero pediría a los negociadores 
que no olvidaran que el valor comercial final dei 
acuerdo vendrá determinado en gran medida por 
la forma en que se resuelva esta cuestión. 

Si bien está próxima a su conclusión la labor 
de creación de un acuerdo para liberalizar el 
comercio de servicios, habrá necesidad de 
voluntad política para aplicar los conceptos de 
liberalización contenidos en el acuerdo marco a 
sectores sensibles, por ejemplo los dei transporte 
marítimo, las telecomunicaciones básicas y los 
servicios audiovisuales. A este respecto, serán de 
importancia crítica las negociaciones sobre los 
compromisos iniciales. Por consiguiente, es 
esencial impulsar inmediatamente estas 
negociaciones para que los gobiernos partici
pantes puedan empezar u vislumbrar 
posibilidades tangibles de liberalización lo antes 
posible. 

Con este rápido repaso de los temas de 
negociación concluye mi evaluación dei punto en 
que nos encontramos. Como siempre he tratado 
de ser sincero y práctico. Es evidente que tenemos 
a nuestro alcance muchos resultados importantes 
y que muchos más están en proceso. Las próximas 
semanas -y la flexibilidad de ustedes en la 
negociación- determinarán si la Ronda Uruguay 
va a terminar con acuerdos sustanciales o si nos 
vamos a ver ante la posibilidad impensable de que 
estas negociaciones queden en el recuerdo como 
una nueva oportunidad perdida. I 
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Consejo 
(Continuación de la p. i ) 

especiales actualmente en actividad 
presentarán en breve sus informes, por lo 
que importa tener en cuenta que "un 
mecanismo de solución de las diferencias 
sólo puede ser eficaz si existe consenso 
sobre el valor de las normas sustantivas y la 
necesidad de aplicarlas de buena fe". El 
Director General subrayó que "cualesquiera 
que sean las mejoras de procedimiento que 
consigamos en la Ronda Uruguay, jamás 
podrán sustituir a la resuelta aplicación de 
una normativa acordada de buena fe por las 
partes contratantes". 

Muchos miembros dei Consejo se hici
eron eco dei llamamiento dei Director Gene
ral en favor de la rápida aplicación de los 
informes de los grupos especiales. Las 
pequeñas naciones comerciantes, en par
ticular, subrayaron la importancia de un 
mecanismo eficaz de solución de 
diferencias para la protección de los 
derechos que les confiere el Acuerdo Gene
ral. 

El Consejo acordó mantener en su pro
grama el tema de la aplicación de los 
informes de los grupos especiales. 

Los Estados Unidos 
propondrán la reconvocación 
dei grupo especial de las 
semillas oleaginosas 

El representante de Estados Unidos dijo 
que tenía la intención de proponer en el 
cuadragésimo séptimo período de sesiones 
de las Partes Contratantes (3-5 de diciembre 
de 1991) la reconvocación dei grupo 
especial de las semillas oleaginosas para que 
examine si. con las medidas adoptadas, la 
Comunidad Europea cumple las 
recomendaciones formuladas en el informe 
dei grupo especial adoptado por el Consejo 
en enero de 1990 (véanse los N.os 68 y 85 
de Focus) y presente sus conclusiones en el 
término de 90 días. La Comunidad Europea 
aconsejó que se tenga paciencia en este 
asunto, diciendo que si se tomara ahora una 
decisión, ello equivaldría a prejuzgar 
medidas que todavía no están decididas en 
Bruselas. La Comunidad expresó la 
esperanza de que el proceso de adopción de 
la decisión "fructifique antes dei 
cuadragésimo séptimo período de sesiones" 
y subrayó que conocía muy bien sus 
obligaciones en el marco dei GATT y 
ajustaría su conducta en consecuencia. 

El Consejo examinó también el 
seguimiento de otros informes de grupos 
especiales. Australia. Nueva Zelandia, 
Estados Unidos, Argentina y Uruguay 
instaron al Japón a que diera completa 
aplicación a un informe de un grupo 
especial, relativo a las restricciones 
aplicadas a la importación de ciertos pro
ductos agropecuarios, levantando los 
obstáculos que impone a la fécula y a los 
productos lácteos. El Japón dijo que estaba 
dispuesto a proseguir las consultas sobre ese 
asunto. Por otra parte, el Japón se mostró 

preocupado por la falta de aplicación de los 
informes de los grupos especiales relativos 
al reglamento de la CE sobre la importación 
de partes y componentes y al artículo 337 de 
la Ley Arancelaria de Estados Unidos. 

El Canadá dijo que cuando concluya la 
Ronda Uruguay se avendrá a la adopción dei 
informe dei grupo especial de 1985 relativo 

í a las medidas que afectan a la venta de 
monedas de oro sudafricanas y dijo también 

• que se desiste dei asunto, actualmente en 
suspenso, promovido ante un grupo especial 
que se estableció para examinar las res
tricciones aplicadas por Estados Unidos a 
ciertos productos que contienen azúcar. 

Venezuela, refiriéndose al informe dei 
grupo especial de las restricciones 
estadounidenses a las importaciones de atún 
de México, dijo que es también objeto de un 
embargo similar e instó a los Estados Unidos 

i a que levanten las restricciones. El Presi
dente dijo que se le había informado de que 
México y Estados Unidos están estudiando 
con el máximo cuidado el informe dei grupo 
especial dei atún (presentado a los 
miembros dei GATT en septiembre 
de 1991 ), y que ambas partes han solicitado 
que sea puesto en libre circulación. 

Adopción dei informe sobre 
el Acuerdo de Libre 
Comercio entre Canadá y 
Estados Unidos 

El Consejo examinó el informe dei grupo 
de trabajo dei acuerdo de libre comercio 
entre Canadá y Estados Unidos. Por ese 
acuerdo se estableció la zona de libre com-

! ercio bilateral mayor dei mundo, con más de 
200.000 millones de dólares anuales de 
intercambio de bienes y servicios. El 
acuerdo entróenvigorel Io de enero de 1989 
y prevé la supresión de los aranceles entre 
los dos países en un período de diez años. 

Las partes contratantes tienen que som
eter a examen en el GATT los acuerdos de 
libre comercio o de unión aduanera. En el 
artículo XXIV dei Acuerdo General se 
reconoce la utilidad de la integración de las 
economías nacionales por medio de la 
liberalización dei comercio, por lo que se 
permiten esas agrupaciones a titulo de 
excepción a la norma general dei trato de la 
nación más favorecida, siempre que 
cumplan con ciertas condiciones 
encaminadas a garantizar que el acuerdo 
facilite el comercio entre los países inter
esados sin poner obstáculos al comercio con 
el mundo exterior. 

El Embajador David Hawes (Australia), 
Presidente dei grupo de trabajo, dijo que éste 
no había podido llegar a conclusiones en 
cuanto a la compatibilidad dei acuerdo con 

! las disposiciones dei Acuerdo General y que 
por consiguiente se había limitado a 
informar sobre las opiniones expresadas 
durante las deliberaciones. Ante el grupo de 

j trabajo, el Canadá y los Estados Unidos 
; habían sostenido que el acuerdo guardaba 
i plena conformidad con las prescripciones 

dei artículo XXIV y que en virtud de él se 
i había establecido una zona de libre com

ercio que era compatible con el Acuerdo 
I General. 

Dijo el Embajador Hawes que los 
miembros dei grupo de trabajo acogieron 
con beneplácito la decisión dei Canadá y los 
Estados Unidos de celebrar un acuerdo de 
libre comercio compatible con el Acuerdo 
General. Algunos miembros, sin embargo, 

l manifestaron preocupaciones referentes 
principalmente a lo siguiente: 

! • lo limitado de la información estadística 
disponible, que hacía difícil apreciar si el 
acuerdo tendía a liberalizar el dei com
ercio y no a desviarlo; 

• las excepciones que permitían res
tricciones al comercio de algunos pro
ductos agrícolas entre ambas partes; 

• la falta de un plan y un programa claros 
para la eliminación de algunos obstáculos 
aplicables a diversos productos 
agropecuarios amparados por cláusulas 
de emergencia; 

• los efectos restrictivos de las dis
posiciones sobre otras reglamentaciones 
comerciales, entre ellas las normas de 
origen, la supresión dei sistema de 
devolución de derechos y del plan de 
desgravación de derechos basada en la 
exportación, aplicado en el sector dei 
automóvil, y la exención por parte de los 
Estados Unidos dei derecho de usuario de 
la aduana a las importaciones procedentes 
dei Canadá; 

• la no aplicación selectiva de medidas de 
emergencia globales a la otra parte y la 
relación entre los artículos XIX 
(salvaguardias) y XXIV (zona de libre 
comercio y uniones aduaneras). 
El grupo de trabajo recomendó que el 

Canadá y los Estados Unidos presenten 
informes sobre la aplicación de su acuerdo 
de libre comercio, el primero de los cuales 
deberá presentarse en 1993. 

El Embajador Hawes dijo que no debía 
sorprender la falta de conclusiones dei 
informe, y añadió que "en el pasado, más de 
50 grupos de trabajo creados para examinar 
uniones aduaneras o zonas de libre comercio 
no pudieron alcanzar conclusiones 
unánimes respecto de la compatibilidad de 
esos acuerdos con el GATT. Por otra parte 
no se ha reprobado explícitamente ninguno 
de esos acuerdos". 

El GATT -dijo el Sr. Hawes- deberá 
examinar las numerosas uniones aduaneras 
o zonas de libre comercio nuevas que están 
en curso de negociación o estudio en 
diversas partes dei mundo. Sin embargo, los 
países miembros que procuran elaborar 
acuerdos conformes con las normas dei 
Acierdo General tropiezan con la falta de 
orientaciones claras en los informas de 
grupos de trabajo anteriores. 

El Embajador Hawes señaló que en la 
Ronda Uruguay se estudia un proyecto de 

i decisión de la Ronda Uruguay sobre el 
¡ artículo XXIV que reforzaría los pro-
i cedimientos de examen actuales y sub

rayaría además la existencia dei mecanismo 
I de solución de diferencias para resolver los 
! problemas derivados de la aplicación de las 

disposiciones dei artículo XXIV. El orador 
dijo que "en vista de estas mayores 
oportunidades de responder a problemas 

(Continuación en p. 8) 
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Solución de diferencias en el GATT 

México/Estados Unidos: restricciones 
estadounidenses a la importación de atún 

En el Océano Pacífico tropical oriental ban
cos de atunes aleta amarilla nadan a menudo por 
debajo de bancos de delfines. Cuando para la 
pesca dei atún se utilizan redes "cerqueras" los 
delfines quedan atrapados en ellas y mueren, a 
menos que se les libere. 

La Ley estadounidense de Protección de los 
Mamíferos Marinos (LPMM) establece normas 
de protección de los delfines para la flota 
pesquera nacional y para los países cuyas 
embarcaciones pesqueras capturen atunes aleta 
amarilla en esa parte dei Océano Pacífico. Si un 
país exportador de atún a los Estajos Unidos no 
puede demostrar a las autoridades de este país 
que cumple las normas de protección de los 
delfines establecidas en la LPMM. el Gobierno 
de los Estados Unidos debe prohibir todas las 
importaciones de atún procedentes de ese país 
y de los países "intermediarios" que compren 
alún al país objeto de la prohibición directa. En 
virtud de esta Ley, el Gobierno estadounidense 
ha prohibido las importaciones de atún aleta 
amarilla y de productos derivados procedentes 
de México. Venezuela y Vanuatu, así como de 
los países intermediarios de Costa Rica. 
Francia. Italia, Japón y Panamá. 

En febrero dei año en curso, México pidió el 
establecimiento de un grupo especial de 
solución de diferencias alegando que la pro
hibición por pane de los Estados Unidos de las 
importaciones de atún aleta amarilla y de pro
ductos derivados era incompatible con las dis
posiciones dei Acuerdo General. Los Estados 
Unidos sostuvieron que las disposiciones en 
materia de trato nacional de dicho Acuerdo 
(artículo 111) permitían hacer cumplir en 
frontera las normas de protección de los delfines 
establecidas en la LPMM. El Consejo 
estableció un grupo especial para examinar esta 
diferencia. 

El Grupo Especial presentó su informe a los 
miembros dei GATT el pasado mes de 
septiembre. En él se llegaba a la conclusión de 
que las normas dei artículo III -es decir, que los 
productos importados deben recibir un trato no 
menos favorable que el dispensado a los pro
ductos nacionales- requerían una comparación 
entre los productos de los países exportadores y 
los de los países importadores y no entre 
reglamentaciones en materia de producción de 
los países exportadores y de los países 
importadores que no afectan en modo alguno al 
producto propiamente dicho. Por consiguiente, 
los Estados Unidos no podían prohibir las 
importaciones de productos de atún procedentes 
de México simplemente porque la 
reglamentación de este país relativa a la pro
ducción de atún no estaba en armonía con la 
reglamentación estadounidense. 

Los Estados Unidos sostenían también que 
podía servir de justificación de la prohibición de 
las importaciones la parte dei artículo XX que 
permite adoptar medidas, que de otra manera 
serían incompatibles con las obligaciones 
dimanantes dei Acuerdo General, para proteger 
la salud de los animales y los recursos naturales 
agotables. El Grupo Especial concluyó que el 
artículo XX no permite a una parte contratante 
adoptar medidas comerciales con objeto de 
tratar de hacer cumplir fuera de su jurisdicción 
sus propias leyes nacionales relativas a la salud 

de los animales o a un recurso natural agotable. 
Estas conclusiones se inspiraban en el 

siguiente razonamiento. Si se aceptaran los 
argumentos de los Estados Unidos, cualquier 
país podría prohibir las importaciones de un 
producto de otro país simplemente porque este 
otro país siguiera políticas ambientales, sani
tarias o sociales diferentes de las suyas. Ello 
crearía un vía prácticamente ilimitada para que 
cualquier país aplicara unilateralmente res
tricciones comerciales no con objeto de hacer 
cumplir sus propias leyes dentro de su 
jurisdicción sino para tratar de imponer las 
normas establecidas en sus leyes a otros países. 
En un contexto así. serían también muy grandes 
las posibilidades de abusos proteccionistas. Ello 
sería, evidentemente, contrario al objetivo prin
cipal dei sistema muhilaieral de comercio, es 
decir, el logro de previsibílidad en las relaciones 
comerciales por medio de normas. 

"Un país no puede restringir 
las importaciones de un 
producto solamente por ser 
éste originario de un país 
cuyas políticas ambientales 
son diferentes..." 

La tarea dei Grupo Especial estaba 
circunscrita al examen de la cuestión a la luz de 
las obligaciones actualmente dimanantes dei 
Acuerdo General. No se le preguntó si eran 
apropiadas las políticas de cada una de las parles 
en materia de medio ambiente. AI concluir que 
un país no puede restringir las importaciones de 
un producto solamente por ser éste originario de 
un país cuyas políticas ambientales son 
diferentes, el Grupo Especial subrayó la opción 
"todo o nada" que ofrece el artículo XX. Si las 
partes contratantes dei GATT desearan permitir 
restricciones comerciales por motivos 
ambientales -como las previstas en la Ley 
estadounidense de Protección de los Delfines-
habrían de convenir en establecer límites para 
impedir abusos. Como en el artículo XX no se 
prevén tales límites, el Grupo Especial indicó 
que sería mejor modificar o complementar las 
disposiciones dei Acuerdo General o prever una 
exención, ya que cada una de estas alternativas 
brindaría a las partes contratantes la 
oportunidad de elaborar y negociar dis
posiciones encaminadas a reducir al mínimo el 
riesgo de recurso excesivo y abuso. 

Otra cuestión que México planteó ante el 
Grupo Especial fue la relativa a la Ley 
estadounidense de Información al Consumidor 
para la Protección de los Delfines, que exige que 
los productos de atún que lleven la etiqueta 
"Dolphin safe" cumplan determinadas normas 
de protección de los delfines. El Grupo Especial 
concluyó que esta práctica en materia de 
etiquetado no era incompatible con las dis
posiciones dei Acuerdo General, puesto que 
estaba destinada a evitar prácticas publicitarias 
falaces con respecto a todos los productos de 
atún, ya fueran importados o de producción 
nacional. H 

La vinculación entre el 
comercio y el medio ambiente 
ocupará un lugar importante 
en el programa posterior a la 
Ronda 

E l 19 de noviembre, cent ocasión dei 
Simposio Malenle IX. patrocinado pol

la Fundación Drager y celebrado en 
Timmendorfer Strand (Alemania) , el 
Director General Adjunto dei GATT, 
Charles R. Carlisle, apaciguó los temores 
existentes en algunos círculos de que el 
actual GATT obstaculice los esfuerzos en 
favor dei medio ambiente. Subrayó que "el 
Acuerdo General, en su forma actual, da a 
las partes contratantes el derecho a proteger 
su propio medio ambiente ... a condición de 

Sr. Carlisle, "lits obstáculos al comercio pueden 
tener efectos ecológicos negativos" 

que las medidas al efecto no constituyan una 
discriminación en favor de los productos 
nacionales con relación a los extranjeros". 

La liberalización y el crecimiento dei 
comercio, señaló, pueden prestar con
tribuciones sustanciales a los esfuerzos en 
pro de la protección dei medio ambiente. En 
primer lugar, "el comercio genera bienestar 
y el b ienes ta r genera los r e c u r s o s 
financieros y técnicos necesarios para pro
teger el medio ambiente y las actitudes que 
otorgan prioridad a esa protección". En 
segundo lugar, "los obstáculos al comercio 
pueden tener efectos ecológicos negativos 
al fomentar una producción perjudicial para 
el medio ambiente". 

"Los problemas surgen cuando el 
gobierno de un país trata de inducir u obligar 
a otro país a seguir una norma en materia de 
medio ambiente que ese otro país no 
reconoce", observó. Se plantean también 
cuestiones comerciales cuando los pro
ductores de una nación en la que rigen 
normas más rigurosas se consideran en 
desventaja competitiva. 

Contemplando el futuro, el Director General 
Adjunto conjeturó que "en el decenio de 1990 se 
avanzaría sustancialmente en la protección dei 
medio ambiente y se produciría una convergencia 
de la opinión internacional en la materia". "Así 
pues, el comercio y el medio ambiente podrían 
constituir el núcleo de la próxima Ronda dei 
GATT, que quién sabe si podría llegar a ser la 
Ronda Verde." • 
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El Director General del 
GATT confirma que no 
aceptara un nuevo mandato 
despues del final de 1992 

El Sr. Arthur Dunkel, Director General 
dei GATT, ha confirmado que es irre

vocable la decisión que en su momento 
había tomado de considerar que su 
mandato, que expira en diciembre de 
1992, es el último. El Sr. Dunkel, que es 
también Presidente del CNC, ha puesto de 
relieve su "decidida voluntad" y la de la 
Secretaría dei GATT "de realizar todo lo 
que esté a nuestro alcance por contribuir 
sin descanso al éxito de la Ronda 
Uruguay." 

El Sr. Dunkel dejó claras el 4 de 
diciembre sus intenciones en una carta 
dirigida al Presidente de las Partes Con
tratantes dei GATT. 

Subrayando la necesidad de una trans
ición armoniosa, el Sr. Dunkel indica en 

su carta que le parece deseable que se le 
designe sucesor bastante antes de la 
expiración de su contrato y que, llegado el 
caso, estaría dispuesto a ceder a éste el 
cargo en una fecha anterior a la prevista. 
Dice el Sr. Dunkel que hace esta con
firmación de sus intenciones "por evi
dentes razones de claridad y 
transparencia". 

En la misma carta se informa a las Par
tes Contratantes de la dimisión dei Sr. 
Charles R. Carlisle, Director General 
Adjunto, para el final de febrero de 1992. 
El Sr. Dunkel ha anunciado su firme pro
pósito de entablar consultas con el fin de 
proveer el cargo del Sr. Carlisle y el dei Sr. 
M.G. Mathur, vacante desde hace algunos 
meses. 

El Sr. Dunkel fue nombrado Director 
General en 1980. El Sr. Carlisle ocupa 
desde enero de 1987 uno de los dos cargos 
de Director General Adjunto dei GATT. 

Consejo 
(Continuación de la p. 6) 
que puedan surgir más adelante, espero que 
será más fácil para los futuros grupos de 
trabajo llegar a conclusiones unánimes 
sobre los nuevos acuerdos que se celebren 
en el marco dei artículo XXIV", y sugirió 
que el Consejo reflexione sobre cómo deben 
examinar los acuerdos los grupos de trabajo 
y, en particular, qué tipo de conclusiones 
deben tratar de alcanzar. 

El Consejo adoptó el informe dei grupo 
de trabajo y acordó volver a estudiar en otra 
reunión la cuestión general dei aumento de 
la eficacia de los grupos de trabajo 
establecidos en el marco dei artículo XXIV. 

La República Federal Checa 
y Eslovaca solicita la 
suspensión temporal de 
consolidaciones arancelarias 

La República Federal Checa y Eslovaca 
(RFCE) solicitó cierto margen de maniobra 
en su proceso de transición a una economía 
de mercado y. concretamente, una suspen
sión temporal de las consolidaciones de su 
lista anexa al Acuerdo General con objeto de 
poder aumentar tos derechos de importación 
el próximo año. Los aumentos abarcarían 
aproximadamente una quinta parte de las 
importaciones de la RFCE. entre ellas las de 
productos agrícolas, textiles y 
electrodomésticos. La RFCE se com
prometió a entablar sin demora consultas y 
negociaciones con los miembros inter
esados dei GATT, según dispone el artículo 
XXVIII ("Modificación de las Listas") dei 
Acuerdo General. 

Dijo la RFCE que. como resultado de 
anteriores rondas dei GATT, sus aranceles 
han bajado hasta un promedio, ponderado 
por el comercio, de tan sólo un 5 por ciento 
y que el 97 por ciento de las partidas 
arancelarias están consolidadas; subrayó 
que estas concesiones se hicieron bajo el 
antiguo régimen de planificación central y 
monopolio estatal pero que, con la 
liberalización de su comercio, los aranceles 
han pasado a ser la única protección para la 

industria nacional. 
La RFCE dijo que "resulta patente que la 

protección arancelaria de ciertos sectores de 
la industria nacional es insuficiente y pro
vocará forzosamente graves dificultades y. 
en algunos casos, el cierre injustificado de 
empresas", por lo que ha decidido aumentar 
algunos derechos a partir dei 1" de enero de 
1992 y modificar y retirar al mismo tiempo 
las correspondientes concesiones de su lista 
arancelaria anexa al Acuerdo General. Ello 
se compensará en parte con una reducción 
de los derechos aplicados a unas 500 par
tidas consolidadas. 

El Presidente dijo que era patente la 
simpatía general existente en el Cornejo por 
el programa de reformas de la RFCE. pero 
que muchos miembros consideraban que se 
necesitaba más tiempo para examinar el 
asunto, y expresó la esperan/a de que este 
pudiera resolverse a tiempo para el 47" 
período de sesiones de las Partes Con
tratantes. 

Elogio de las actividades de 
formación dei GATT 

El Director General informó sobre las 
actividades de formación desplegadas por la 
Secretaría dei GATT en 1991 y dijo que 
habían consistido en dos cursos regulares de 
política comercial para países en desarrollo 
(uno en inglés y otro en francés) y el primer 
curso especial de política comercia! para los 
países de Europa Oriental y Central. En los 
cursos regulares hubo 49 participantes y en 
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el curso especial tomaron parte 24 altos 
funcionarios de los ministerios de comercio. 

Dijo el Director General que la demanda 
tie participación en los cursos dei GATT ha 
seguido aumentando, especialmente desde 
el inicio de la Ronda Uruguay, y añadió: 
"nos esforzamos por satisfacer la demanda 
dentro de los límites de nuestras 
posibilidades". Dijo que una medida de la 
eficacia dei programa era el hecho de que 
varios de los representantes que se 
encontraban en la sala habían asistido a esos 
cursos. Desde que se inició en 1955 el pro
grama de formación, han asistido a los 
cursos regulares dei GATT 1.244 
funcionarios de 116 países y diez 
organizaciones regionales. 

El Sr. Dunkel dio las gracias al Canadá y 
al Reino Unido por la organización y 
acogida de los viajes de estudios realizados 
por los participantes este año. También 
agradeció al Gobierno de Suiza su 
cooperación en la organización de los viajes 
en Suiza, la financiación dei seminario 
especial sobre técnicas de negociación y su 
iniciativa y apoyo financiero para la 
organización dei curso especial destinado a 
los países de Europa Oriental y Central. 

Muchas delegaciones dijeron que los 
cursos de política comercial han demostrado 
ser de gran utilidad para los funcionarios 
encargados de formular y aplicar la política 
comercial d" su país respectivo. 

Según el Pakistán, "la orientación 
práctica dei programa dei GATF ayuda a los 
participantes a familiarizarse tanto con la 
teoría de la política comercial como con los 
problemas que en la vida real se plantean en 
las relaciones comerciales internacionales 
basadas en el Acuerdo Generar'. Los países 
de la ASEAN dijeron que los cursos 
"cobrarán una función más importante 
todavía en el próximo futuro con la 
perspectiva de la feliz conclusión de la 
Ronda Uruguay, especialmente en lo que se 
refiere a favorecer una comprensión clara de 
los nuevos temas y de las mejoras de las 
normas y disciplinas dei GATT". H 

Los precios del queso se 
afirman, en tanto que el 
comercio de mantequilla 
sufre de la abudancia de 
existencias 
Favorecidos por la fuerte demanda registrada 
recientemente en muchos países, se prevé que 
los precios mundiales dei queso se mantengan 
firmes en el corto plazo; en cambio, la gran 
masa de existencias oficiales y el 
desplazamiento de las preferencias dei con
sumidor hacia los productos con bajo con
tenido de calorías han venido presionando a 
la baja los precios de la mantequilla. 

Estas son algunas de las conclusiones con
tenidas en el Informe anual dei GATT - El 
mercado internacional de productos lácteos, 
¡991, duodécimo informe anual - publicado 
el 19 diciembre. M 


