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El CNC adopta una estrategia de cuatro 
vías para concluir la Ronda 

"¿Convenimos en dar un impulso al pro
ceso de negociación para que la Ronda 
Uruguay concluya rápidamente en las 
próximas semanas o admitimos que la etapa 
alcanzada el pasado mes de diciembre no 
constituye una base para una pronta con
clusión?" 

A esta única pregunta planteada en la 
reunión fundamental celebrada por el 

Comité de Negociaciones Comerciales el 
13 de enero, los países respondieron con un 
rotundo "sf', pronunciándose en favor de la 
opción de concluir la Ronda Uruguay en las 
próximas semanas sobre la base del 
proyecto de Acta Final presentado por el 
Presidente del CNC, Sr. Arthur Dunkel, en 
diciembre y de un plan de trabajo de cuatro 
vías. El Presidente, al plantear la cuestión, 
subrayó que "es preciso que los esfuerzos 
que despleguemos en el día de hoy y en las 
próximas semanas estén bien coordinados y 
centrados exclusivamente en el objetivo de 
lograr que la Ronda Uruguay concluya con 
éxito y rápidamente". 

El Presidente hizo notar el enorme grado 
de consenso que había conseguido el pro

yecto de Acta Final, y subrayó que la mayor 
parte de los textos era "resultado de una 
prolongada negociación según la bien 
establecida tradición de 'toma y daca'". 
Indicó que "en el caso de algunos puntos 
pendientes en los que el arbitraje y la con
ciliación resultaron inevitables, los textos se 
basan en decisiones informadas y cons
cientes que tanto yo como mis colegas, los 
presidentes de los antiguos grupos de 
negociación, tuvimos que adoptar for
zosamente". Tras recordar a los partici
pantes que ese era el procedimiento que 
ellos mismos habían elegido, el Sr. Dunkel 
manifestó: "No tengo soluciones nuevas -ni 
mejores- que ofrecer por mí mismo". 

Al proponer el programa de trabajo, el 
Presidente recordó que al presentar el pro
yecto de Acta Final en diciembre dijo que la 
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labor en la Ronda Uruguay a partir de enero 
de 1992 se basaría en un planteamiento glo
bal y que al tratarse de un todo único, según 
la Declaración de Punta del Este, las 
negociaciones se regían por el principio de 
que "nada es definitivo hasta que todo esté 
acordado". 

El plan de trabajo adoptado por el CNC 
para la fase final de la Ronda es el siguiente: 
• Primera vía: Negociaciones bilaterales, 

plurilaterales y multilaterales intensas e 
incesantes sobre acceso a los mercados. 
El Presidente afirmó que "a este respecto 

es preciso un enorme esfuerzo de todos los 
participantes para lograr resultados 
significativos, sustanciales y globales. De 
esto dependerá la aceptación definitiva del 
Acta Final". El Grupo de Negociación sobre 
el Acceso a los Mercados, el único que 
existe todavía bajo el GNM, tiene 
encomendada la tarea específica de concluir 
de manera rápida las negociaciones sobre 
acceso a los mercados. En la esfera del 
acceso a los mercados están incluidas las 
negociaciones relativas a los compromisos 
específicos sobre la ayuda interna y la com
petencia de las exportaciones en materia de 
agricultura. 
• Segunda vía: Negociaciones intensas e 

incesantes, también con una vigilancia 
multilateral constante, sobre los com
promisos iniciales en materia de servi
cios. 
"En esta esfera es preciso también que 

todas las partes consigan resultados 
sustanciales y significativos para que 
puedan llegar a dar su acuerdo definitivo al 
conjunto total de los resultados" dijo el Pre
sidente. 
• Tercera vía: La labor destinada a asegu

rar la conformidad jurídica y coheren
cia interna de los acuerdos que integran 
el Acta Final. 
"Este proceso es importante e inevita

ble", manifestó el Presidente, "aunque no 
debe dar lugar a cambios en el equilibrio de 
los derechos y obligaciones establecidos en 
los acuerdos". 
• Cuarta vía: La labor que haya de realiz

arse a nivel del CNC con miras a exami-

(Continuación en pág. 2) 
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Proyecto de Acta Final 

"Promesa hecha, promesa cumplida" 
Extractos de la declaración hecha por el Sr. Arthur Dunkel, 
Presidente del CNC, antes de presentar el "Proyecto de Acta 
Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay 
de Negociaciones Comerciales Multilaterales" al CNC el 20 de 
diciembre de 1991. 

El objeto de la reunión es pedirles que tomen nota de que antes 
de que termine el día de hoy -20 de diciembre- dispondrán 

ustedes de un documento completo e integral que recoge los 
resultados de cinco años de esfuerzo. Este documento es la 
culminación tanto de una negociación intensiva como de un 
proceso de arbitraje y conciliación: negociación entre ustedes, los 
participantes; arbitraje y conciliación por los Presidentes cuando 
se ha comprobado que, con respecto a algunos puntos pendientes, 
era ésta la única vía que quedaba para presentar a ustedes un texto 
completo e integral, texto que constituye el conjunto global de 
resultados de esta Ronda. Lo que es más importante, nos ofrece, 
por primera vez, una idea concreta del alcance y la escala de los 
beneficios que se derivarán de una liberalización de amplias bases 
y de unas normas multilaterales reforzadas que están a nuestro 
alcance. En dos palabras: promesa hecha, promesa cumplida. 

Este logro ha sido posible gracias a ustedes, los negociadores, 
y a la dedicación y determinación de los Presidentes. Todos han 
trabajado prácticamente sin parar en pos de este resultado durante 
los últimos días y sus noches. 

Este Comité se reunirá nuevamente el 13 de enero, con miras 
a concluir la Ronda Uruguay. Espero -más aún: sé- que entre el 
día de hoy y el 13 de enero el conjunto integral de resultados será 
objeto de la más seria y urgente consideración, a los niveles 
políticos más altos, en todas las capitales. 

Al examinar el Proyecto de Acta Final, los gobiernos habrán 
de tener en cuenta algunos puntos: 

• Primero: el texto es integral. Pretende establecer el mejor equilibrio 
posible a lo ancho y a lo largo del extenso temario de negociación de 
esta Ronda. Versa sobre todas las esferas de las negociaciones 
previstas en la Declaración de Punta del Este. Consolida y recoge los 
progresos, tan sustanciales, que hemos realizado desde enero de este 
año. Todos esos factores confieren a este documento mucha más 
importancia que la del que remitimos a los Ministros en Bruselas en 
diciembre pasado. 

• Segundo: hace falta, no obstante, completar el Acta Final en un 
aspecto muy importante. Faltan en ella las listas de compromisos que 
están todavía en proceso de negociación en tres grandes esferas. 
Pienso en los resultados de las "negociaciones sobre acceso a los 
mercados" en los diversos sectores del comercio de mercancías; en 
las negociaciones sobre compromisos específicos en materia de 
ayuda interna y competencia de las exportaciones en la esfera de la 

agricultura; y en las negociaciones relativas a los compromisos 
iniciales sobre el comercio de servicios. Estos resultados sólo verán 
la luz cuando concluyan las negociaciones detalladas e intensivas que 
las delegaciones tendrán que entablar a principios de año.... 

Hay otras dos tareas que cumplir antes de poder dar término a las 
negociaciones. Una es la evaluación final de las negociaciones que debe 
llevar a cabo el Grupo de Negociaciones sobre Mercancías, de conformi
dad con el mandato impartido en la Declaración de Punta del Este. La otra 
es la revisión que debe hacerse de la totalidad de los acuerdos a efectos de 
conformidad jurídica y coherencia interna. Este último proceso es impor
tante e inevitable: incluso, ahora mismo sé que hacen falta algunas 
correcciones de carácter técnico para garantizar la coherencia de ciertas 
disposiciones sobre solución de diferencias. Huelga decir que ello no ha 
de dar lugar a cambios de fondo en el equilibrio de los derechos y 
obligaciones establecidos en los acuerdos. 

Todo esto significa que la labor que desarrollaremos de enero en 
adelante tendrá que basarse en un enfoque global, lo que a su vez supone 
que dejen ahora de existir los grupos de negociación establecidos en el 
marco del GNM. Una excepción será el Grupo de Negociación sobre el 
Acceso a los Mercados, comoquiera que en él recae la tarea específica de 
aportar un elemento que claramente falta en el Acta Final. El GNS 
permanecerá, por supuesto, en funciones y continuará desempeñando su 
cometido, incluso en lo que respecta al desarrollo de las negociaciones 
sobre los compromisos iniciales en materia de servicios.... 

En la Declaración de Punta del Este se caracteriza claramente a las 
negociaciones de la Ronda Uruguay como "un todo único". De ahí que 
estas negociaciones se rijan por el principio de que nada es definitivo 
mientras no se haya acordado todo. 

Expreso una vez más mi profunda gratitud a mis colegas 
presidentes por su apoyo, así como por los conocimientos, 
experiencia y valentía que han aportado al cumplimiento de esta 
tarea. Vayan también mi reconocimiento y mi agradecimiento a 
todos los colegas de la Secretaría, sin los cuales nada de esto habría 
sido posible. En cuanto a los resultados, nadie es infalible, y no 
pienso ni por un instante que todos los participantes vayan a darse 
por plenamente satisfechos con todas las decisiones que he tenido 
que tomar. Son ustedes, sin embargo, quienes han elegido este 
camino, con pleno conocimiento de causa; no procede, por tanto, 
volver sobre el tema. Como lo he subrayado una y otra vez, el 
documento que he presentado hoy forma un paquete único y es 
como tal que ha de juzgarse. La evaluación que hagan ustedes no 
ha de ser, pues, apresurada, sino reflexiva y mesurada, con la 
mirada puesta en el futuro del sistema multilateral de comercio y 
en la oportunidad que ofrece a todos nuestros países. Tengo 
confianza en que, si seguimos compartiendo la visión que hace 
cinco años nos unió en Punta del Este, los gobiernos que ustedes 
representan darán sobre este paquete de resultados un juicio 
favorable. H 

Sr. Dunkel: "Es preciso que los esfuerzos que despleguemos estén centrados exclusivamente 
en el objetivo de lograr que la Ronda concluya con éxito y rápidamente". Junto al Sr. Dunkel, 
Charles R. Carlisle, Director General Adjunto y Claude Mercier, Sec. del CNC. (T.Tang) 

Una estrategia de 
cuatro vías 
(Continuación de la página 1 ) 

nar si es posible ajusfar el conjunto de 
resultados en algunos puntos concretos. 

El Presidente subrayó que "esta labor 
tiene que ser muy precisa y centrada 
exclusivamente en aquellos puntos en que 
podamos ponernos de acuerdo de manera 
colectiva sin desmembrar el conjunto total 
de los resultados". 

El Sr. Dunkel destacó que el proyecto de 
Acta Final era "la expresión de la 
evaluación más informada y consciente del 
nivel de consenso que puede conseguirse 
después de haber prorrogado por un año la 
fecha límite establecida para la terminación 
de esta Ronda" y se manifestó dispuesto a 
hacer las veces de "honrado agente" para 
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resolver las diferencias pendientes si así se 
consideraba necesario. 

Un delicado equilibrio 
Unos 40 participantes intervinieron para 

apoyar ampliamente el plan de trabajo a 
pesar de que algunas esferas del proyecto 
les preocupaban. Marruecos, en nombre de 
los países en desarrollo, reiteró su apoyo sin 
reservas a una rápida conclusión de la 
Ronda Uruguay. Los países en desarrollo, 
aunque estimaban que los diversos textos 
incorporados en el proyecto no se habían 
hecho eco suficientemente de sus intereses, 
consideraban que el éxito de la Ronda era 
"un imperativo absoluto" y que podía dar un 
impulso que era muy necesario al 
crecimiento económico y a la prosperidad 
mundial. 

Los Estados Unidos manifestaron que, 
en su opinión, el acuerdo que estaba a punto 
de concluirse entrañaba muchas con
secuencias positivas: una reducción de las 
subvenciones que distorsionaban el com
ercio y disciplinas más estrictas en esa 
esfera; un nuevo régimen para la 
agricultura; la prohibición de ciertas 
políticas en materia de inversiones que dis
torsionaban el comercio; y el 
establecimiento de un marco institucional 
más creíble para la solución de las 
diferencias comerciales, basado en normas 
internacionales. En cambio, a juicio de los 
Estados Unidos, en algunos puntos el texto 
se quedaba corto en lo que respecta a la 
reducción de obstáculos, la fijación de 
normas estrictas o el establecimiento de dis
ciplinas y medidas correctivas rigurosas 
contra las prácticas desleales. Los Estados 
Unidos instaron a la rápida conclusión de 
las negociaciones, y citaron a este respecto 
las recientes declaraciones del Presidente 
Bush: "Insto a las naciones comerciantes del 
mundo a que se unan a nuestro país para 
hacer del proyecto de acuerdo presentado 
por el Director General del GATT, 
Sr. Dunkel, la base para una conclusión 
satisfactoria de la Ronda Uruguay. Aunque 
a todos nos plantean problemas distintas 
partes de este proyecto, ninguno de nosotros 
puede permitir que el avance que representa 
se pierda en el pasado sin materializarse. Es 
el momento de dar una firme respuesta col
ectiva." 

Según los Estados Unidos, las modificaciones 
que puedan introducirse en el proyecto deben 
tender únicamente a reforzar las disciplinas o a 
intensificar la liberalización de los mercados. Si 
no se llegara a resultados aceptables en las nego
ciaciones sobre el acceso a los mercados y sobre 
los servicios, los Estados Unidos no podrían acep
tar el conjunto global. Los Estados Unidos 
subrayaron que las próximas semanas serán deci
sivas: "si después de ellas siguen existiendo dif
erencias, no podremos alcanzar un objetivo 
susceptible de aplicación". 

La Comunidad Europea declaró que estaba 
dispuesta a proseguir y llevar a término las nego
ciaciones conforme al programa y al calendario 
propuestos por el Presidente, con el fin de lograr 
un conjunto de resultados equitativo y equili
brado. Afirmó que el proyecto planteaba dificul
tades a todos los participantes, y especialmente a 
aquellos cuyos mercados eran ya muy abiertos. 

(Continuación en pág. 7) 

Las negociaciones sobre el acceso a los 
mercados entran en nueva fase 

El 17 de enero, el Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados confirmó 
un programa de trabajo en el que se prevé que su labor termine el 31 de marzo de 

1991. Su Presidente, Sr. Germain Denis, señaló que al haberse incluido en ella las 
negociaciones sobre compromisos específicos en materia de medidas en la frontera, 
ayuda interna y competencia de las exportaciones en la agricultura, la labor del grupo 
abarcaba actualmente las medidas arancelarias y no arancelarias que se aplican a todos 
los productos objeto de comercio de mercancías, con independencia de que se trate de 
productos agropecuarios, tropicales, obtenidos de recursos naturales, o industriales. 

En la evaluación de la situación de las negociaciones sobre acceso a los mercados 
que presentó en diciembre al CNC, el Presidente informaba de que "es evidente que 
entre muchos participantes están surgiendo buenos resultados encaminados al logro de 
los objetivos de la Ronda Uruguay", y destacaba los siguientes hechos concretos al 
respecto: 

• Algunos participantes importantes habían indicado que esperaban, sobre la base de 
ventajas mutuas, poder rebasar considerablemente una reducción arancelaria global 
de un tercio. Esas reducciones sustanciales abarcarían los aranceles elevados, las 
crestas arancelarias y la progresividad arancelaria. 

• Para varios importantes grupos de productos, incluidos algunos sectores de productos 
obtenidos de recursos naturales, la negociación se centraba en ese momento en el 
cumplimiento de las condiciones de unos y otros para lograr reducciones arancelarias 
superiores a un tercio. Esto incluía la eliminación de los aranceles o su armonización 
a tipos bajos. 

• Muchos países en desarrollo estaban negociando importantes compromisos de liber
alización, incluso en forma de un incremento sustancial del alcance de las consolida
ciones arancelarias a tipos significativos, y la reducción y eliminación de medidas no 
arancelarias. 

• Proseguían activamente las negociaciones encaminadas a la eliminación total de los 
aranceles aplicados a los productos tropicales sin elaborar y a la eliminación o 
reducción sustancial de los aranceles y la progresividad arancelaria para los productos 
tropicales semielaborados y elaborados, así como sobre las medidas no arancelarias. 
En lo que respecta a los productos agrícolas tropicales, parecía haber facilitado esta 
negociación el enfoque seguido en el Grupo de Negociación sobre la Agricultura para 
las cuestiones del acceso a los mercados, en relación tanto con los aranceles como 
con la arancelización. Además, los participantes habían confirmado su voluntad de 
aplicar con carácter definitivo las reducciones preliminares de los obstáculos obteni
das en esta esfera durante el balance a mitad de período. 

• Los resultados positivos que se vislumbraban en las esferas de la agricultura, los 
textiles y las normas comerciales estaban contribuyendo al logro de soluciones 
satisfactorias respecto de las medidas no arancelarias. Al término de las negociacio
nes sobre acceso a los mercados todas las medidas no arancelarias deberán quedar 
plenamente sometidas a las nuevas normas y disciplinas del GATT. 

• La eliminación de las medidas no arancelarias no relacionadas con productos específi
cos seguía constituyendo una parte importante del proceso de negociación entre 
distintos participantes. 

De conformidad con el programa, del 17 de enero al I s de marzo tendrán lugar 
ininterrumpidamente reuniones bilaterales y plurilaterales de los participantes en las 
negociaciones sobre el acceso a los mercados. También está previsto que se celebren 
dos rondas de negociaciones intensivas con la participación de expertos de los países, 
del 28 de enero al 6 de febrero y del 20 al 28 de febrero. Las listas completas de 
concesiones y compromisos de los países por líneas arancelarias deberán presentarse 
antes del 1° de marzo para distribuirlas a los demás participantes que hayan presentado 
las listas correspondientes. A fines de marzo se dispondrá de las listas definitivas que 
deben adjuntarse al Protocolo del Acta Final de Ginebra (1992). A lo largo de todo el 
período de negociaciones el Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados 
podrá ser convocado con una breve antelación. 

El Presidente informó de que las consultas que había celebrado indicaban que todos 
los participantes parecían dispuestos a acelerar, y llevar a término en breve plazo, 
negociaciones sustantivas sobre el acceso a los mercados de todos los productos. 
Subrayó que en esta etapa decisiva, los participantes debían tener en cuenta el trato 
especial y diferenciado para los países en desarrollo, así como las directrices del 
Presidente sobre la anotación de créditos por las consolidaciones arancelarias y el texto 
del Acta Final relativo a las medidas especiales en favor de los países menos adelantados. 
El Presidente añadió que el proceso requeriría además la máxima transparencia posible 
para que todos los participantes confiaran en que se tenían debidamente en cuenta sus 
intereses. M 
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Cuadragésimo séptimo período de sesiones de las Partes Contratantes 

Llamamiento para la rápida conclusión de la Ronda 
En el cuad

ragésimo séptimo 
período de sesiones 
de las Partes Con
tratantes, celebrado 
en Ginebra los días 3 
y 4 de diciembre el 
Presidente de las Par
tes Contratantes, Em-
bajador Rubens 
Ricupero, tras refer
irse al comercio como 
la fuerza unificadora 
que reúne a los pueb
los y da realidad al 
sueño de la unidad 
mundial, instó a los 
miembros del GATT, 
a que abordaran con 
la máxima urgencia la 
conclusión satisfacto
ria de la Ronda Uru
guay. 

El Sr. Rubens Ricupero manifestó que los 
siguientes fenómenos recientes ponían de 
relieve la necesidad de obtener rápidamente 
resultados en las negociaciones: 

• La pérdida de ritmo durante tres años 
consecutivos, de la producción y el 
comercio mundiales; 

• El colapso del comercio entre los países 
de Europa Central y Oriental y la antigua 
Unión Soviética y los resultados comer
ciales poco satisfactorios de muchos de 
los países en desarrollo más endeudados 
del mundo; 

• La necesidad de apoyar las reformas 
económicas y políticas internas que afec
tan profundamente a la mayoría de los 
países en desarrollo; y 

• El problema, que se ha agravado, de la no 
aplicación de los informes de los grupos 
especiales encargados de la solución de 
diferencias en el GATT. 

El Embajador Ricupero señaló que el 
GATT había comenzado ya a contribuir al 
proceso de reforma de muchos países. En 
los últimos 18 meses, los miembros del 
GATT habían pasado de 96 a 103, y ocho 
países más estaban negociando su adhesión. 
Esas negociaciones encaminadas a la adhe
sión habían exigido compromisos 
ambiciosos de reforma del comercio, que 
abarcaban medidas arancelarias y no 
arancelarias. En 1991 se habían iniciado los 
trabajos sobre los protocolos especiales de 
adhesión de Hungría y Polonia, y se había 
aceptado la participación, en calidad de 
observadora, de la URSS. En 1991 se 
celebró también el primer cursillo especial 
de política comercial del GATT destinado a 
funcionarios de Europa Central y Oriental y 
de la URSS. 

El Presidente observó que el GATT había 
comenzado también a ocuparse de la nueva 
cuestión del comercio y el medio ambiente. 

La celebración del cuadragésimo séptimo período de sesiones de las partes contratantes, en 
el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, coincidió con la intensificación de las 
negociaciones encaminadas a la consecución de un conjunto de resultados en la Ronda . 

Ronda Uruguay. 

Près. Ricupero: Recientes fenómenos ponen 
de relieve la necesidad de obtener rápida
mente resultados en las negociaciones. 

Manifestó que había sido evidente siempre 
que el GATT "debe examinar de manera 
sistemática y coherente los vínculos que 
existen entre las políticas medioambientales 
y las comerciales, sin apresurarse a 
reacciones precipitadas o con
traproducentes ni desestimar la verdadera 
urgencia que sienten muchos gobiernos por 
avanzar en la solución de los problemas del 
medio ambiente". 

Informe del Consejo 

El Presidente del Consejo, Embajador 
Lars E.R. Anell (Suecia) manifestó que 

en 1991 la labor del Consejo se había carac
terizado por la dedicación cada vez mayor 
del Consejo a cuestiones relacionadas con la 
solución de diferencias. A pesar de que el 
nuevo procedimiento introducido en 1989 
había agilizado considerablemente el me
canismo de solución de diferencias, seguían 
existiendo problemas. 

El Presidente del Consejo afirmó que el 
más grave de esos problemas era la no 
aplicación de las recomendaciones de varios 
grupos especiales. Declaró que esa 
tendencia, de no ponerse fin a ella, tendría 
graves consecuencias para la credibilidad 

del sistema de com
ercio. Otro de los pro
blemas era el relativo 
a la "elección del foro 
más ventajoso" o, lo 
que es lo mismo, a la 
coherencia en la 
elección del órgano 
adecuado del GATT 
para solucionar una 
d i f e r e n c i a 
determinada. Añadió 
que la experiencia del 
Consejo a lo largo del 
año era una "prueba 
elocuente" de la 
necesidad de un 
mecanismo reforzado 
de solución de 
diferencias, cuestión 
que era objeto de 
negociación en la 

Comercio y Desarrollo 

La Presidenta del Comité de Comercio y 
Desarrollo, Embajadora Narcisa Es

caler (Filipinas) informó de que la labor 
realizada por el Comité durante el año había 
estado dominada por las deliberaciones so
bre cuestiones relacionadas con las negocia
ciones de la Ronda Uruguay. Esas 
cuestiones habían tenido también una im
portancia capital en la labor desarrollada por 
el Subcomité del Comercio de los Países 
Menos Adelantados bajo la presidencia del 
Embajador Erik Selmer (Noruega). 

En el presente año, el Comité había 
expresado su reconocimiento por la 
asistencia técnica prestada a los países en 
desarrollo por el GATT y otras 
organizaciones internacionales en relación 
con la Ronda Uruguay. La Embajadora 
Escaler dijo que en el Comité se había hecho 
hincapié en la necesidad de fortalecer el 
programa de cooperación técnica del GATT 
después de la conclusión de la Ronda 
Uruguay "a fin de ayudar a los países en 
desarrollo a evaluar, utilizar y poner en 
aplicación los resultados de las 
negociaciones y a potenciar su participación 
en el comercio internacional". 

La Presidenta informó de que muchos 
miembros habían propugnado que la labor 
del Comité estuviera en el futuro más 
orientada a la acción y añadió que la 
creciente participación de los países en 
desarrollo y la ampliación del ámbito de las 
negociaciones a nuevas esferas -que tenían 
todas ellas repercusiones sobre el 
desarrollo- ponía aún más de relieve la 
necesidad de establecer foros para examinar 
problemas y cuestiones que revestían 
especia] interés para los países en desarrollo 
en el contexto de lo que para ellos era el 
"mundo feliz" del GATT. 
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Embajador Lars E. R. Anell (Stiecia), Presi
dente de las Partes Contratantes en 1992. 

Volverá a convocarse el 
Grupo Especial de las 
semillas oleaginosas 

Los Estados Unidos reiteraron la solici
tud que habían formulado en la reunión 

de noviembre del Consejo (véase Focus 
N° 86) de que volviera a convocarse el 

Embajador B.K. Zutshi (India), Presidente 
del Consejo del GATT en 1992. 

Grupo Especial que examinó el régimen 
adoptado por la Comunidad Europea re
specto de las semillas oleaginosas, para que 
examinara si la nueva reglamentación de la 
CEE en la materia se ajustaba a sus re
comendaciones y resoluciones. 

La Comunidad señaló que aún no se 
había adoptado en Bruselas una decisión 
sobre la medida a la que se referían los 
Estados Unidos. Sin embargo, como 
muestra de buena fe, la Comunidad estaba 
dispuesta a aceptar la petición 
estadounidense una vez que se hubiera 
adoptado la reglamentación cor
respondiente. 

Las Partes Contratantes acordaron que su 
Presidente volviera a convocar el Grupo 
Especial tan pronto como la Comunidad 
hubiera informado al Director General del 
GATT de la adopción con carácter definitivo 
de la reglamentación sobre las semillas 
oleaginosas. 

Informe del Grupo Especial 
sobre la cerveza 

Un grupo especial establecido a petición 
de los Estados Unidos para examinar 

las medidas aplicadas por el Canadá a las 
importaciones de cerveza (véase Focus 
NQ 78) presentó su informe a las Partes Con
tratantes. El Grupo llegó a la conclusión de 
que ciertas prácticas de diez organismos 
provinciales de comercialización de bebidas 
alcohólicas del Canadá eran incompatibles 
con el Acuerdo General y recomendó que el 
Gobierno canadiense adoptara medidas para 
lograr que estos organismos observaran las 
disposiciones del Acuerdo General. 

El Canadá manifestó que estaba 
examinando atentamente el informe del 
Grupo Especial para determinar la mejor 
forma de aplicar las recomendaciones res
pecto de cada uno de los sistemas provin
ciales en cuestión. El país se proponía dar su 
conformidad a la adopción del informe en la 
primera reunión que celebrara el Consejo en 
1992, e informaría de las medidas 
encaminadas a lograr que los organismos 
provinciales de comercialización de bebidas 
alcohólicas observaran las disposiciones del 
Acuerdo General antes de que finalizaran 
los meses de marzo y julio de 1992, con
forme a lo recomendado por el Grupo 
Especial. No obstante, el Canadá manifestó 
su preocupación ante la preparación por los 
Estados Unidos de medidas de retorsión en 
relación con esta diferencia, en forma de 

suspensión de concesiones arancelarias y de 
un aumento de los derechos aplicados a la 
cerveza y las bebidas alcohólicas pro
cedentes del Canadá. 

Los Estados Unidos acogieron con 
satisfacción la declaración del Canadá y 
manifestaron que no habían adoptado 
ninguna medida comercial contra este país 
al respecto, añadiendo que la adopción y 
aplicación del informe harían innecesarias 
medidas de esa índole. 

Concesión de una exención a 
la República Federal Checa y 
Eslovaca 

La República Federal Checa y Eslovaca 
reiteró la solicitud de que se le conced

iera una exención que le permitiera proceder 
a incrementar sus derechos de aduana a un 
nivel superior al de las consolidaciones es
tablecidas en su lista anexa al Acuerdo Gen
eral. La decisión sobre la cuestión se aplazó 
en la reunión de noviembre del Consejo 
debido al temor expuesto por algunos miem
bros del GATT de que no se tuvieran en 
cuenta sus intereses cuando la República 
Federal Checa y Eslovaca concertara acuer
dos de libre comercio con los países de la 
CE y la AELC (véanse otros números ante
riores de Focus). 

Antes de someter a votación la solicitud, 
el Presidente señaló que, tras haber 
celebrado consultas, la República Federal 
Checa y Eslovaca había convenido en tener 
debidamente en cuenta los intereses de todas 
las partes contratantes al entablar las 
negociaciones y consultas a que se hacía 
referencia en el Proyecto de decisión sobre 
la exención. En votación a mano alzada, las 
Partes Contratantes acordaron conceder la 
exención por 57 votos a favor, nueve en 
contra y nueve abstenciones. 

La exención suspende la aplicación de las 
disposiciones del artículo II del Acuerdo 
General (Lista de concesiones) en relación 
con los aumentos de los derechos de 
importación aplicados por la República 
Federal Checa y Eslovaca que entrarán en 
vigor el Is de enero de 1992. El aumento de 
los aranceles afectará a la quinta parte 
aproximadamente de las importaciones 
totales de Checoslovaquia, incluidas las de 
productos agropecuarios, textiles y aparatos 
electrodomésticos. La decisión por la que se 
concede la exención establece que el 
Gobierno de Checoslovaquia iniciará pro
ntamente negociaciones y consultas con los 
miembros del GATT interesados, de con
formidad con lo establecido en el 
artículo XXVIII (Modificación de las 
Listas), negociaciones y consultas que 
deberán haber quedado ultimadas a fines 
de 1992. Hasta la entrada en vigor de los 
resultados de esas negociaciones, los 
miembros del GATT podrán suspender las 
concesiones negociadas con 
Checoslovaquia en la medida en que con
sideren insuficientes las ofertas de com
pensación del Gobierno de ese país. 

Los Estados Unidos, que se habían abs
tenido en la votación, manifestaron que 
esperaban celebrar con Checoslovaquia 

Elección de la mesa 
de las Partes 
Contratantes 

En la sesión de clausura del cuad
ragésimo séptimo periodo de 

sesiones de las Partes Contratantes, 
celebrado en Ginebra los días 3 y 4 
de diciembre, fue elegida la siguiente 
Mesa, cuyo mandato terminará al fi
nal del cuadragésimo octavo período 
de sesiones: 
Presidente de las Partes Con
tratantes: 
• Excmo. Sr. Lars E.R. Anell, Emba

jador, Representante Permanente 
de Suecia ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra 

Vicepresidentes de las Partes Con
tractantes: 
• Excmo. Sr. Emeka A. Azikiwe, 

Representante Permanente de Ni
geria ante la Oficina de las Nacio
nes Unidas en Ginebra 

• Excmo. Sr. J.F. Boddens-Hosang, 
Embajador, Representante Per
manente de los Países Bajos ante 
la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

• Excmo. Sr. Gerald E. Shannon, 
Embajador, Represéntate Perma
nente del Canadá ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Gine
bra 

Presidente del Consejo: 
• Excmo. Sr. B.K. Zutshi, Emba

jador, Representante Permanente 
de la India ante el GATT 

President del Comité de Comercio 
y Desarrollo: 
• Excm. Sr. Jesús Seade, Emba

jador, Representante Permanente 
de México ante el GATT. 
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negociaciones bilaterales encaminadas a 
obtener una compensación adecuada por los 
incrementos arancelarios. Seguía 
preocupando a los Estados Unidos el hecho 
de que Checoslovaquia, al reestructurar sus 
aranceles y establecer al mismo tiempo una 
zona de libre comercio, no hubiera atendido 
debidamente a los derechos de las terceras 
partes. 

La Comunidad se mostró en desacuerdo 
con la declaración de los Estados Unidos. 
Manifestó que la disposición del Acuerdo 
General sobre zonas de libre comercio 
(artículo XXIV) era una disposición "autó
noma" en la medida en que permitía a los 
futuros miembros tratar de resolver por sí 
mismos las posibles consecuencias del 
acuerdo para terceros. La CE manifestó que 
no era aceptable poner en relación esta dis
posición con el artículo XXVIII. 

El Japón y Corea manifestaron que 
habían votado en favor de la exención para 
apoyar el programa de reforma de 
Checoslovaquia e instaron a este país a que 
tuviera en cuenta los intereses de los 
miembros del GATT que no fueran parte en 
los previstos acuerdos de libre comercio. 

Checoslovaquia manifestó su 
agradecimiento a todos los miembros del 
GATT que habían apoyado su solicitud de 
exención. Manifestó que estaba dispuesta a 
celebrar conversaciones con todas las partes 
contratantes, en cumplimiento de la deci
sión. 

Protesta de Yugoslavia por 
las sanciones de la CE 

Yugoslavia alegó que en noviembre 
de 1991 la CE dejó de aplicar un acu

erdo bilateral de comercio, volvió a someter 
las importaciones de productos textiles pro
cedentes de Yugoslavia a contingentación y 
excluyó a Yugoslavia de la lista de países 
beneficiarios del SGP. Manifestó que el Ca
nadá, el Japón, Suecia, Suiza, Noruega, 
Austria, Finlandia, Australia y Nueva 
Zelandia habían adoptado también medidas 
comerciales no fundadas en razones 
económicas. Aunque su país no tenía inten
ción de que las partes contratantes se pro
nunciaran sobre las cuestiones políticas que 
daban lugar a estas medidas, deseaba señalar 
a su atención el compromiso asumido por 
los miembros del GATT en la Declaración 
Ministerial adoptada en 1982 de "absten
erse de adoptar, por razones de carácter no 
económico, medidas comerciales restricti
vas que no sean compatibles con el Acuerdo 
General". Yugoslavia hizo reserva de sus 
derechos en virtud del Acuerdo General en 
relación con esta cuestión. 

La Comunidad declaró que nada 
justificaba la violencia ni la intolerancia, 
que provocaba la violencia. Manifestó que 
su respuesta a esa violencia era una res
puesta pacífica: el recurso a medidas com
erciales basadas en el artículo XXI 
(Excepciones relativas a la seguridad). La 
CE subrayó que estaba procediendo a 
adaptar esas medidas, que iban 
acompañadas de otras de carácter 
humanitario, a la evolución de la situación. 

Los Estados Unidos declararon que res

paldarían firmemente las sanciones de la CE 
mediante la aplicación de medidas análogas 
e hicieron hincapié en su decisión de recurrir 
a todos los medios a su alcance para 
persuadir a las partes en conflicto en 
Yugoslavia de que pusieran fin a las 
hostilidades. 

El Canadá y los Países Nórdicos 
manifestaron que las medidas que habían 
adoptado tenían por finalidad el res
tablecimiento de la paz en Yugoslavia y eran 
compatibles con las obligaciones que les 
imponía el Acuerdo General. 

La India declaró que sólo debían 
adoptarse medidas comerciales por razones 
no económicas en el marco de una decisión 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. De no existir esa decisión, había un 
grave peligro de que tales medidas tuvieran 
un carácter unilateral y arbitrario, y 
socavaran por tanto el sistema multilateral 
de comercio. Manifestó que esperaba que se 
llegara pronto a una solución amistosa de la 
cuestión. 

Cuba dijo que las medidas adoptadas 
contra Yugoslavia con el fin de poner 
término a las hostilidades habían originado 
nuevas dificultades y problemas a las 
poblaciones afectadas. Jamaica dijo que los 
miembros del GATT no debían dejarse 
llevar de la creciente tendencia a utilizar 
medidas económicas y comerciales para 
conseguir objetivos políticos. 

El Perú anuncia que se ha 
resuelto la cuestión de las 
restricciones 

El Perú recordó que, a raíz de una epide
mia de cólera, 23 miembros del GATT 

habían aplicado restricciones a productos 
peruanos. Añadió que esas medidas no 
tenían en cuenta las recomendaciones de las 
organizaciones internacionales de salud. 

El Perú anunció que mediante la 
celebración de consultas y el recurso por 
primera vez al mecanismo ágil que permite 
compatibilizar los intereses de las partes 
contratantes ante actos atentatorios al com
ercio, el Perú había llegado a una solución 
satisfactoria del asunto con la mayoría de 
sus interlocutores comerciales. Afirmó que 
solamente en un caso no se había llegado a 
una solución. 

El Perú valoró positivamente la utilidad 
del mecanismo ágil para garantizar la trans
parencia y llegar a soluciones sin necesidad 
de recurrir a otros mecanismos de solución 
de diferencias del GATT. 

Diferencias comerciales 

Venezuela manifestó que sus exportacio
nes de atún seguían siendo perjudicadas 

por restricciones estadounidenses que, 
según la conclusión a que había llegado un 
grupo especial, eran incompatibles con el 
Acuerdo General ("México/Estados 
Unidos: restricciones estadounidenses a 
la importación de atún", véanse anteriores 
números de Focus). Venezuela instó a los 
Estados Unidos a que adoptaran rápida
mente medidas conformes a las recomenda
ciones del Grupo Especial. 

La Comunidad Europea recordó que la 
cuestión de la aplicación de la Ley 
estadounidense de Protección de los 
Mamíferos Marinos a los países "inter
mediarios" se había planteado ya en el Con
sejo. Dijo que le preocupaba el hecho de que 
la legislación nacional sobre normas 
medioambientales tuviera repercusiones 
sobre el comercio internacional, y propuso 
que el Consejo abordara esa cuestión en su 
reunión de febrero en relación con el 
informe del Grupo Especial sobre las 
importaciones de atún. Los Estados Unidos 
señalaron que el GATT alentaba a sus 
miembros a solucionar las diferencias 
mediante la conciliación y el acuerdo 
mutuo. Dijeron que seguían colaborando 
con México para encontrar una solución 
satisfactoria a la diferencia, que esperaban 
que permitiera armonizar los múltiples 
intereses encontrados. Los Estados Unidos 
subrayaron que el informe del Grupo 
Especial merecía un examen detenido, por 
cuanto había planteado varias cuestiones 
que podían tener gran importancia para el 
medio ambiente mundial. 

Varios miembros del GATT se ocuparon 
de la aplicación de los siguientes informes 
del Grupo Especial: 

• Japón - Restricciones aplicadas a la im
portación de ciertos productos ag
ropecuarios. Australia y Nueva Zelandia 
instaron al Japón a que presentara un calen
dario para la plena aplicación de las re
comendaciones del Grupo Especial. El 
Japón contestó que había aplicado sin de
mora la mayoría de ellas. A pesar de sus 
reservas en lo que respecta a la interpre
tación dada al párrafo 2 del artículo XI en 
relación con los productos lácteos y el 
almidón, el Japón había adoptado medidas 
para mejorar el acceso de esos productos al 
mercado, y estaba dispuesto a seguir cele
brando consultas sobre la cuestión. 

• Derechos antidumping aplicados por los 
Estados Unidos a las importaciones de 
tuberías y tubos sin costura de acero 
inoxidable procedentes de Suecia. Suecia 
alegó que el informe del Grupo Especial que 
se había pronunciado en contra de la medida 
estadounidense seguía sin adoptarse un año 
después de haber sido presentado. Afirmó 
que se habían ocasionado graves perjuicios 
a la empresa sueca afectada y que unos 
150 trabajadores tenían que hacer frente a su 
despido. Los Estados Unidos contestaron 
que habían manifestado reiteradamente en el 
Comité de Prácticas Antidumping que es
taban dispuestos a adoptar el informe si se 
prescindía de una recomendación concreta. 

• Estados Unidos - artículo 337 de la Ley 
Arancelaria de 1930. La CE recordó que 
hacía más de dos años que se había adoptado 
este informe. La Comunidad manifestó que, 
aunque los Estados Unidos habían vinculado 
su aplicación a los resultados de la Ronda 
Uruguay, le interesaría saber qué medidas 
preparatorias se estaban adoptando para 
aplicarlo cuando llegara el momento. Los 
Estados Unidos respondieron que seguían 
trabajando intensamente para preparar la re
forma del artículo 337, pero que el instru
mento más eficaz para introducir las 
modificaciones correspondientes era la leg
islación que aplicara conforme al pro
cedimiento de "vía rápida" los resultados de 
la Ronda Uruguay. 

En otro orden de cosas, Costa Rica, Colombia 
y México instaron a la Comunidad a velar por que 
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el nuevo régimen comunitario aplicado a las 
importaciones de plátanos fuera compatible con 
el Acuerdo General y garantizara a los países de 
América Latina un acceso equitativo. Jamaica 
subrayó que había que preservar los efectos del 
tratado suscrito por los países ACP con la CE con 
el fin de garantizar el futuro de su producción de 
plátanos. La CE contestó que aún no había es
tablecido claramente una política sobre la cues
tión, pero que al elaborarla se esforzaría por tener 
en cuenta los distintos intereses en presencia. 

El Brasil manifestó su preocupación por el 
aumento del 13 por ciento por encima de los tipos 
consolidados de los derechos aplicados a las 
importaciones de cordel para empacar y otros 
productos de sisal a que había dado lugar la 
modificación de la lista de concesiones de la 
Comunidad. La CE tomó nota de la preocupación 
del Brasil. 

MERCOSUR 
El Brasil, en nombre de la Argentina, el Uruguay 
y el Paraguay, informó de que el Tratado concer
tado entre esos países por el que se establecía un 
mercado común (MERCOSUR) había entrado en 
vigor el 29 de noviembre de 1991, una vez con-

Ronda Uruguay 
(Continuación de la página 3) 
Señaló que la Comunidad era el mayor importa
dor de productos industriales y agropecuarios del 
mundo. Dijo que, como todos sabían, la Comuni
dad se enfrentaba, en concreto, con dificultades 
muy graves en la esfera de la agricultura, en la que 
sería preciso mejorar mucho el texto, y que tam
bién le planteaban dificultades muy graves ciertas 
normas sobre el comercio de mercancías. Mani
festó que su valoración global y definitiva del 
proyecto de acuerdo dependía de los resultados de 
las negociaciones sobre el acceso a los mercados 
y sobre los servicios. 

El Japón dijo que. dentro del actual sistema 
comercial y económico internacional, ningún 
programa era más importante que la conclusión 
rápida y satisfactoria de la Ronda Uruguay, y que 
el Japón estaba dispuesto a consagrarse sin reser
vas a la labor. Tras señalar los elementos positivos 
del proyecto, manifestó que ciertos elementos de 
las esferas de la elaboración de normas, los serv
icios y sobre todo de la agricultura, planteaban 
problemas. Apoyó el establecimiento de la cuarta 
vía "en la que pueden atenderse adecuadamente 
nuestras preocupaciones". 

El Canadá manifestó que, tras el examen reali
zado por su Gobierno, estaba dispuesto a aceptar 
el proyecto global y el plan de trabajo propuesto 
como base para la conclusión de las negociacio
nes. Sin embargo, no estaba convencido de que 
las propuestas de arancelización del documento 
respondieran adecuadamente a los intereses de los 
países que aplicaban una política de control de la 
oferta de productos agropecuarios, "los que no 
tenían excedentes de producción ni inundaban el 
mercado mundial". 

Los Países Nórdicos manifestaron que, en su 
opinión, los textos correspondientes a las diferen
tes esferas de negociación ofrecían un panorama 
global de la Ronda. Había partes que les agrad
aban, pero los textos relativos a la agricultura y 
los servicios les planteaban graves problemas. 
Los Países Nórdicos eran conscientes de que para 
lograr una pronta conclusión de la Ronda era 
necesario un proceso "de ofertas y demandas, de 
ventajas y contrapartidas, como ocurre lógica
mente en cualquier negociación, pero que, en 
última instancia, todos aspiramos a beneficiarnos 
de la liberalización del comercio y de un entorno 
comercial más estable y previsible". 

México, que intervino en nombre de los países 
de América Latina y el Caribe, dijo que aunque 

cluidos los trámites de ratificación. Añadió que 
ese acuerdo, firmado en el marco del Tratado de 
Montevideo porel que se establecía la Asociación 
Latinoamericana de Integración, se notificaría al 
GATT en un futuro próximo. 

Los Estados Unidos instaron a las partes a que 
cumplieran las prescripciones del artículo XXIV 
con el fin de garantizar a las terceras partes que el 
acuerdo ofrecería oportunidades y no tendría por 
efecto el establecimiento de nuevos obstáculos. 
Señalaron que la creación de un mercado común 
de 200 millones de personas y con un PIB de cerca 
de billón y medio de dólares EE.UU. no sólo 
tendría importantes repercusiones sobre las partes 
interesadas, sino también sobre todos sus inter
locutores comerciales. 

La Argentina declaró que en virtud de la 
Cláusula de Habilitación, el Comité de Comercio 
y Desarrollo estaba facultado paraexaminar todos 
los acuerdos de integración concertados por 
países en desarrollo. 

Mercancías cuya venta está 
prohibida en el país de origen 
Nigeria manifestó que el punto muerto en que se 

había graves deficiencias en el proyecto, éste 
"representaba un conjunto cuidadosamente 
elaborado que reflejaba el equilibrio de las diver
sas posiciones tras años de negociaciones delica
das y frágiles". Si se volvía a reconsiderar el texto 
podía desencadenarse un proceso de modificacio
nes y revisiones de consecuencias imprevisibles 
que podría poner en peligro todo el esfuerzo ne
gociador. Los países de América Latina y el 
Caribe advirtieron que "los participantes que pre
tendieran actuar de esa manera tendrían que asu
mir plenamente la responsabilidad política de esa 
actuación". 

Las partes contratantes miembros de la 
ASEAN manifestaron que el proyecto contenía 
elementos positivos, pero no respondía plena
mente a sus expectativas. No obstante, 
subrayaron que si no se daba una rápida conclu
sión a la Ronda, el futuro del GATT y del sistema 
multilateral de comercio estaría en peligro. 
Según esos países "el fracaso de la Ronda provo
caría inevitablemente un auge del proteccion
ismo, un unilateralismo desenfrenado y la 
formación de bloques comerciales cerrados, lo 
que iría sin duda en detrimento de los intereses 
comerciales y la situación económica de los 
países en desarrollo". 

La India apoyó la rápida conclusión de las 
negociaciones, pero con resultados equitativos y 
equilibrados. Manifestó su decepción ante los 
aspectos del paquete de resultados que estaban 
relacionados con las cuestiones ambientales. El 
mecanismo de la cuarta vía debía ser transparente 
y dar oportunidades reales de participación a las 
delegaciones. 

Nueva Zelandia, oponiéndose a la introduc
ción de modificaciones en el proyecto, dijo que 
"es evidente que los textos están en una situación 
de equilibrio dinámico; ese equilibrio no debe ser 
destruido o modificado para empeorarlo", y 
añadió que "lo urgente ahora es completar -y 
aplicar- el conjunto de resultados que hemos al
canzado, y no desmembrarlo". 

"Dado que el proyecto constituye un difícil 
equilibrio entre las posiciones negociadoras" dijo 
la Argentina "cualquier modificación del mismo 
podría dar lugar a un nuevo examen de todo el 
conjunto". La Argentina instó a que el recurso a 
la cuarta vía se limitara a las esferas de negocia
ción en las que se hubieran armonizado en el 
proyecto las distintas posiciones. 

Australia dijo que, en conjunto, podía acep
tarse como base para la conclusión de las nego
ciaciones el proyecto de Acta Final, a pesar de que 

encontraba el Proyecto de decisión presentado al 
Grupo de Trabajo sobre la Exportación de Mer
cancías cuya Venta está Prohibida en el País de 
Origen y Otras Sustancias Peligrosas planteaba 
"serias cuestiones en cuanto a nuestra voluntad y 
sinceridad por lo que se refiere a debatir las cues
tiones ambientales en el marco del GATT". 
Sugirió que en 1992 el Presidente del Consejo 
prosiguiera sus consultas sobre este tema. Mani
festó que, en espera de la adopción del texto, 
Nigeria había fortalecido su legislación nacional 
con miras a prevenir el dumping ilícito de mer
cancías peligrosas y de desechos peligrosos y 
tóxicos en su territorio. 

Los Estados Unidos declararon que apoyaban 
los esfuerzos razonables encaminados a proteger 
la salud, el bienestar de los consumidores, y que 
lamentaban que no se hubiera llegado a un acu
erdo sobre un instrumento del GATT destinado a 
tal fin. Aunque en su opinión, la responsabilidad 
de esa protección incumbía fundamentalmente a 
organizaciones internacionales especializadas, 
como la OMS o la FAO, los Estados Unidos 
acogerían favorablemente cualquier propuesta 
constructiva que permitiera superar el punto mu
erto actual. I 

el texto sobre la agricultura no respondía a las 
esperanzas del Grupo de Caims. En relación con 
la cuarta vía, opinó que había un gran peligro de 
que el examen diera lugar al planteamiento de una 
larga lista de "deseos incumplidos, cuyo examen 
podía ahogar el proceso de negociación y dar 
lugar a que se desmembrara todo el conjunto". 

Polonia dijo que había apoyado los objetivos 
de la Ronda en la firme convicción de que el 
proceso de transformación de su economía re
quería el apoyo de un conjunto más perfecto de 
normas y disciplinas equitativas aplicables a to
dos los aspectos de las relaciones comerciales 
internacionales. Como país en el que el volumen 
de las subvenciones era muy escaso, manifestó su 
preocupación por el hecho de que en el proyecto 
de texto se hubieran atemperado las ambiciones 
iniciales en lo tocante a las subvenciones relacio
nadas con el comercio en la esfera de la agricul
tura. No obstante, opinó que el proyecto 
constituía un marco suficientemente amplio para 
la conclusión satisfactoria de la Ronda. H 

La FAO insta a la rápida 
conclusión de la Ronda 
La Conferencia de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Agricultura y la Aliment
ación (FAO), en su vigésimo sexto período de 
sesiones, celebrado en noviembre, expresó su 
preocupación sobre el estado del comercio 
mundial de productos agrícolas y la urgente 
necesidad de una rápida y feliz conclusión de 
las negociaciones de la Ronda Uruguay. 

La FAO tomó nota de que en el decenio 
de 1980 "[mientras que] los ingresos de export
ación de los países desarrollados habían aumen
tado considerablemente, los correspondientes a 
los países en desarrollo se habían estancado, y 
su relación de intercambio agrícola había dis
minuido enormemente". Tomando nota de que 
entre los objetivos de la Ronda figuraba la re
ducción sustancial y progresiva de los mecanis
mos de apoyo y protección a la agricultura que 
alteraban el comercio, la Conferencia subrayó 
también "la necesidad urgente de que el paquete 
completo de resultados incluyera reducciones 
del apoyo interno y las subvenciones a la export
ación, así como mejoras con respecto al acceso 
del sector agrícola al mercado". M 
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Arthur Dunkel exhorta a los gobiernos a 
establecer vínculos constructivos entre las 
políticas comerciales y medioambientales 

El Sr. Arthur Dunkel, Director General 
del GATT, el 23 enero exhortó a la 

comunidad internacional a que realizara es
fuerzos para establecer una alianza entre la 
liberalización del comercio y la protección 
del medio ambiente. 

Dirigiéndose en Bangkok a una Con
ferencia sobre Comercio y Medio Ambiente 
organizada por el International Herald Tri
bune y el Instituto de Investigación para el 
Desarrollo de Tailandia, el Sr. Dunkel dijo 
que concluir con éxito la Ronda Uruguay era 
la contribución más importante que el 
GATT podía hacer para lograr un desarrollo 
sostenible y proteger el medio ambiente. 

Señaló en particular las posibilidades que 
ofrecían las negociaciones sobre la 
agricultura para corregir las distorsiones de 
los precios que habían favorecido el empleo 
intensivo de fertilizantes y plaguicidas 
químicos y el consiguiente daño al medio 
ambiente en las zonas rurales de Europa, 
América del Norte y otros lugares. También 
señaló que la obtención de resultados 
positivos en la Ronda podría ayudar a las 
economías recientemente liberadas de 
Europa Oriental y Central a elevar sus tasas 
de crecimiento económico, brindándoles 
acceso a una tecnología moderna y a 
métodos de producción menos nocivos para 
el medio ambiente. 

El Sr. Dunkel dijo que el GATT se 
encontraba en el centro de un animado 

NOTICIAS BREVES 

Proyecto de Acuerdo sobre 
Compras del Sector Público 
El Sr. David Hayes (Reino Unido), Presi
dente del Comité de Compras del Sector 
Público, presentó el 20 de diciembre a los 
miembros un nuevo acuerdo que ampliaría 
el alcance del Código a los contratos de 
servicios. En el proyecto se amplía también 
el alcance del Código a las entidades de los 
gobiernos subcentrales y otras entidades 
públicas y se mejoran las normas en general. 
El documento fue presentado por el Presi
dente bajo su responsabilidad y sin perjuicio 
de las posiciones de los negociadores. El 
proyecto de Acuerdo estaba basado en las 
negociaciones que desde hacía bastante ti
empo venían celebrándose entre los 12 sig
natarios. 

Curso de política comercial 
El septuagésimo tercer curso de política 
comercial del GATT, impartido en español, 
fue inaugurado el 27 de energo. Veintitrés 
funcionarios procedentes de países en de
sarrollo de Centroamérica, América del Sur 
y uno de Africa participan en este curso, que 

debate sobre el papel que podían cumplir las 
políticas comerciales para resolver los pro
blemas ambientales. 

"Por una parte, bajo la presión para actuar 
rápidamente y, sobre todo, para prever y 
prevenir nuevos daños al medio ambiente, 
algunos pretenden que las normas y dis
ciplinas del GATT constituyen un obstáculo 
irritante para la adopción de medidas de 
protección del medio ambiente porque 
ponen la carreta delante de los bueyes, por 
cuanto anteponen el sistema comercial a las 
cuestiones ambientales. Por otra parte, 
existe la inquietud de que la adopción 
apresurada de medidas por las que se 
impongan restricciones comerciales 
innecesarias podría tener un elevado costo 
en términos de desorganización del com
ercio internacional ... sin que ayuden 
necesariamente a solucionar el problema del 
medio ambiente." 

"Cuando se trata de definir el papel de las 
políticas comerciales," dijo el Sr. Dunkel, 
"deberíamos comenzar por reconocer que 
un medio ambiente sano y una economía 
sana deben acompañarse mutuamente". 

Y añadió, a modo de conclusión, que 
"hay muchas posibilidades, tanto al alcance 
de los gobiernos nacionales como de las 
organizaciones internacionales, de afianzar 
en el futuro la cooperación a fin de evitar 
conflictos innecesarios entre las políticas 
comerciales y las políticas ambientales".B 

finalizará el 5 de mayo de 1992. 
La Secretaría del GATT organiza de 

manera regular en Ginebra cursos de 
política comercial en inglés, francés y 
español. La finalidad de estos cursos es que 
los participantes conozcan mejor las 
cuestiones de política comercial, la labor 
que realiza el GATT, los grandes problemas 
del comercio internacional y los acuerdos 
resultantes de las anteriores negociaciones 
multilaterales. 

Desde su creación, en 1955, 
1.244 funcionarios de 116 países en 
desarrollo y diez organizaciones regionales 
han asistido a los cursos de política com
ercial. 

Nueva reunión 
El Presidente de las Partes Contratantes, 
Embajador Lars E.R. Anell, ha vuelto a 
convocar a los miembros del Grupo Espe
cial que examinó inicialmente el asunto de 
las semillas oleaginosas (véase página 5) 
para que examine si un nuevo reglamento de 
la CE (N9 3766/91, de 12 de diciembre 
de 1991, por el que se establece un régimen 
de apoyo para los productores de semillas 
de soja, de colza y nabina y de girasol) está 
en conformidad con las conclusiones del 
Grupo Especial original. 

El anuncio de la nueva reunión se hizo 
el 13 de enero, en respuesta a una solicitud 
formulada por los Estados Unidos en el 
cuadragésimo séptimo período de sesiones 
de las Partes Contratantes, celebrado en 
diciembre. 

Un grupo especial 
En una reunión extraordinaria celebrada 
el 16 de diciembre, el Comité de Subven
ciones y Medidas Compensatorias es
tableció un grupo especial para solucionar 
una diferencia comercial entre el Canadá y 
los Estados Unidos. 

El Canadá, al solicitar el establecimiento 
de un grupo especial, sostuvo que dos 
medidas adoptadas por los Estados Unidos 
eran incompatibles con el Código: la 
imposición, a partir del 4 de octubre 
de 1991, de un requisito de pago de fianzas 
con respecto a las importaciones de 
determinados productos de madera blanda 
procedentes del Canadá y la iniciación, 
el 31 de octubre de 1991, de una 
investigación en materia de derechos com
pensatorios sobre las políticas canadienses 
de explotación y fijación de precios de los 
recursos naturales y, en particular, las 
prácticas de algunas provincias en materia 
de tala de madera en pie. 

Los Estados Unidos manifestaron que el 
requisito de pago de fianzas era plenamente 
compatible con las obligaciones que cor
respondían a su país en virtud del Código. 

Recientes publicaciones 
La Secretaría del GATT ha publicado re
cientemente dos folletos que tienen por ob
jetivo acrecentar el interés público por el 
Acuerdo General y la información sobre el 
mismo. El primero de ellos es El GATT, su 
estructura, sus actividades. En un lenguaje 
claro y sencillo, este folleto hace una breve 
historia del GATT, explica sus principios 
básicos e informa de sus actuales ac
tividades, incluidas las negociaciones. 

El segundo es GATT 1992 Publicaciones, que 
recoge el catálogo, cada vez más amplio, de las 
publicaciones de la Secretaría sobre comercio 
internacional. El folleto incluye además un bo
letín de pedidos. Ambas publicaciones se presen
tan en un nuevo formato de fácil lectura y pueden 
obtenerse gratuitamente solicitándolas a la Secre
taría del GATT. • 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduan
eros y Comercio (GATT) es un tratado multi
lateral firmado por 103 gobiernos que en 
conjunto representan cerca del 90 porciento del 
comercio mundial. Su finalidad fundamental es 
liberalizar el comercio mundial y darle una base 
estable, contribuyendo así al crecimiento y de
sarrollo economómicos y al bienestar de todos 
los pueblos. 
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