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La expansión del comercio puede ayudar a 
resolver los problemas ambiénteles 

El incremento del comercio mundial con
duce a un aumento de los ingresos por 

habitante, lo que a su vez se traduce en 
libertad e incentivos para dedicar una pro
porción cada vez mayor del gasto nacional 
al medio ambiente. "La posibilidad que 
tiene un país de comerciar en los mercados 
mundiales con objeto de adquirir bienes y 
tecnología facilita la adopción de procesos 
destinados a mejorar el medio ambiente." 
Los datos de que se dispone indican que así 
está sucediendo. 

Las normas del GATT no impiden a los 
gobiernos adoptar políticas eficaces para 
proteger el medio ambiente en su propio 
país; tampoco es probable que esas normas 
obstruyan políticas regionales o mundiales 
que cuenten con amplio apoyo en la comu
nidad mundial. Al mismo tiempo, raras ve
ces son las medidas comerciales el mejor 
medio de lograr objetivos ambientales y. de 
hecho, podrían ser contraproducentes. 

Estas son, entre otras, las conclusiones 

Una vieja fábrica en la ciudad: se ha demostrado que el aumento de 
los ingresos medios -una de las consecuencias de la expansión del 
comercio- trae consigo a largo plazo una disminución de la contami
nación. Véase el texto de la página 3. 

fundamentales a que se llega en un estudio 
sobre "El comercio y el medio ambiente" 
publicado el 24 febrero. Dicho estudio, re
alizado por la Secretaría del GATT, forma 
parte del informe sobre el comercio interna
cional que el GATT publicará íntegramente 
a principios del mes de avril. (La Secretaría 
del GATT publicará El comercio interna
cional 1990-1991 en dos volúmenes. El in
forme podrá obtenerse en español, francés 
e inglés, en la Secretaría del GATT o en las 
librerías, al precio de 30 francos suizos cada 
volumen.) 

La Secretaría advierte del riesgo de 
utilizar medidas comerciales unilaterales 
para contrarrestar los efectos sobre la com
petencia de normas diferentes en materia de 
medio ambiente y considera gravemente pe
ligrosa la explotación de las cuestiones y 
preocupaciones relacionadas con el medio 
ambiente por intereses comerciales protec
cionistas. 

La necesidad de cooperación multilateral 
en la esfera del medio am
biente es otro de los princi
pales temas tratados. 

"Un país no puede crear 
por sí sólo una política am
biental adecuada", se dice 
en el estudio. De existir re
percusiones materiales 
transfronterizas, "la única 
alternativa de las medidas 
unilaterales basadas en el 
poder económico y 
político es la consistente en 
que los países cooperen en 
la elaboración, aplicación 
y observancia de un acu
erdo multilateral ap
ropiado para resolver el 
problema de que se trate". 
"Incluso cuando los prob
lemas ambientales son in
ternos (es decir, que no hay 
desbordamiento de la con
taminación a través de las 
fronteras), si cada país 
tratara de actuar aislada
mente en materia de 
política ambiental, más 
pronto o más tarde se pro
ducirían fricciones con los 
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interlocutores comerciales..." 
Se reconoce en el estudio que fomentar 

la cooperación puede ser difícil, pero se 
llega a la conclusión de que los incentivos 
positivos para que los países se adhieran a 
acuerdos multilaterales -por ejemplo, asis
tencia financiera y transferencias de tec
nología favorable para el medio ambiente, 
así como medidas en materia de ayuda ex
terior, deuda y acceso a los mercados- serán 
probablemente mucho más efectivos que 
cualquier enfoque negativo, sobre todo si 
éste implicara restricciones discriminato
rias del comercio. 

Con respecto a las normas del GATT, se 
dice en el estudio que "no imponen prácti
camente ninguna limitación a la facultad de 
los países de adoptar políticas encaminadas 
a proteger su medio ambiente contra la de
terioración derivada de las actividades pro
ductivas internas o del consumo de 
productos nacionales o importados". 

Puede haber, sin embargo, limitación por 
parte del GATT cuando las actividades en 
materia de producción o consumo de otro 
país despiertan inquietud, ya que las normas 
prohiben que el acceso a los mercados se 
supedite a modificaciones de las políticas o 
prácticas internas en materia de medio am
biente del país exportador. 

"Lo que las normas tratan de impedir es 
que un país, o un pequeño número de países, 
influyan en las políticas ecológicas de otros 
países, no por la persuasión y la negociación 
sino mediante reducciones unilaterales del 
acceso a su mercado... Los países no están 
todos cortados según el mismo patrón ni 
desean llegar a estarlo: ciertamente no lo 
desean bajo la amenaza de medidas comer
ciales unilaterales." 

Al examinar la cuestión de la competi-

(Continuación en página 2) 



2 GATT FOCUS 

Los intereses comerciales y 

ambientales se potencian 

mutuamente, según A. Dunkel 

El Sr. Arthur Dunkel, Director General 
del GATT, tras manifestar que el es

tudio de la Secretaría sobre el comercio y 
el medio ambiente inauguraba una 
"nueva e importante etapa" en la labor 
que desarrolla el GATT, destacó la im
portancia de la acción multilateral para 
incrementar el comercio y mejorar las 
normas ambientales, y afumó: "se deben 
perseguir simultáneamente ambos objeti
vos, que, de hecho, podrían potenciarse 
mutuamente". 

El Sr. Dunkel señaló que el estudio del 
GATT constituía "su primer intento 
sistemático de analizar tanto las oportuni
dades posibles como los eventuales ries
gos de establecer nexos entre las políticas 
comerciales y las relativas al medio am
biente", y expresó la esperanza de que el 
estudio contribuyera a "demostrar que el 
incremento del comercio aumenta nuestra 
capacidad de invertir en el medio ambi
ente y proteger nuestro entorno, y que las 
normas comerciales multilaterales y la 
liberalización del comercio -especial
mente si responden a lo previsto en la 
Ronda Uruguay- no constituyen 
amenazas para las aspiraciones de 
muchas personas legítimamente preocu
padas, en todo el mundo, por garantizar la 
protección de la vida animal y vegetal y 
del medio ambiente". 

Al mismo tiempo, el Sr. Dunkel advir
tió que "debemos precavernos del riesgo 
de que los intereses comerciales protec
cionistas terminen por apropiarse de la 
cuestión del medio ambiente". Afirmó 
que, de suceder esto, "el mundo no sólo 
perderá oportunidades de crecimiento, 
por la disminución del comercio, sino que 
también se verá perjudicado por la aplica
ción de políticas ambientales inadecuadas 
o ineficaces". H 

La expansión 

(Continuación de la página 1) 

tividad, se observa en el estudio que las 
empresas que ven peligrar por la competen
cia su participación en el mercado y sus 
beneficios se sienten inclinadas a calificar 
de desleal toda fuente de ventajas en materia 
de costos de sus competidores extranjeros. 
A menudo se oye invocar a este respecto el 
concepto de "campo de juego nivelado". Sin 
embargo, en el estudio del GATT se señala 
que "la existencia de normas ambientales 
más laxas en un país de ingresos más bajos 
no basta para sostener que esas normas am
bientales son "demasiado laxas" o que el 
país las manipula para mejorar la competi-
tividad de sus productores." 

Se destaca también en el estudio que, en 
principio, no hay diferencia alguna entre las 
repercusiones que puedan tener en la com-
petitividad las desigualdades entre las nor
mas en materia de medio ambiente y las que 
puedan tener muchas otras diferencias entre 
las políticas de los distintos países: por 
ejemplo, en materia de tributación, inmi
gración y enseñanza. 

"Permitir que cada parte contratante im
ponga unilateralmente derechos especiales 
contra todo lo que le desagrade de las políti
cas nacionales de las otras partes con
tratantes supondría el riesgo de crear 
condiciones comerciales caóticas, análogas 
a las que desorganizaron el comercio en el 
decenio de 1930." 

En el estudio se examina la preocupación 
de que la reforma del comercio ag
ropecuario, a través de la Ronda Uruguay, 
pudiera tener un efecto perjudicial en el 
medio ambiente. Su conclusión es exacta
mente la contraria: 

"Es probable que la liberalización de las 
políticas agrícolas proteccionistas en los 
países de elevados ingresos i) haga que los 
alimentos mundiales se produzcan con 
menos productos químicos, lo cual a su vez 
contribuirá a que disminuyan los residuos 
químicos en los alimentos y en el medio 
ambiente natural; y ii) incida, aun en el peor 
de los casos, de manera muy modesta en el 
ritmo de la deforestación... Es muy probable 
que la calidad del medio ambiente mundial 
aumente en medida sustancial... aun en el 
caso de que no se introduzcan nuevas políti
cas medioambientales." 

En el siguiente resumen se reproduce la 
primera sección del informe de la Secretaría 
del GATT sobre el comercio y el medio 
ambiente: 

La contribución del comercio 

Hay divergencia de opiniones en cuanto al im
pacto del comercio internacional sobre la calidad 
del medio ambiente. Para algunos, la expansión 
del comercio es fuente de riqueza y favorece la 
difusión de la tecnología, cosas ambas que dan a 
los países más medios para proteger y mejorar su 
medio ambiente. Otros sostienen que el comercio 
en régimen de libertad ilimitada puede ser perni
cioso para el medio ambiente, en especial cuando 
la política medioambiental de un país es débil o 
inexistente. 

Si bien esta última opinión señala la existencia 
de ciertos riesgos ambientales relacionados con 
el comercio, sería arriesgado suponer que el cre

cimiento de la renta por habitante deba ser for
zosamente nocivo para el medio ambiente, o que 
lo sea en bastantes casos. En primer lugar, el 
aumento del ingreso por habitante -que se ve 
impulsado por un mayor acceso a los mercados y 
la expansión del comercio- permite obtener más 
recursos para frenar el deterioro del medio ambi
ente, ayudando a costear la lucha contra la con
taminación y las operaciones de limpieza en caso 
de que la haya habido. En cambio, un país cuya 
economía se encuentre estancada, tenderá más a 
escatimar los gastos destinados a mejorar el me
dio ambiente. 

Además, si el ciudadano medio está conven
cido de la necesidad de dedicar más recursos 
humanos y materiales para conseguir un mejor 
ambiente a medida que aumenta su renta, el cre
cimiento del ingreso por habitante conducirá en 
definitiva a un aumento de los gastos en favor del 
medio ambiente. Los datos de que se dispone 
indican que así está sucediendo. 

La posibilidad que tiene un país de comerciar 
en los mercados mundiales con objeto de adquirir 
bienes y tecnología facilita la adopción de proce
sos destinados a mejorar el medio ambiente. Esos 
procesos suelen aparecer primeramente en los 
países donde la reglamentación relativa al medio 
ambiente es más rigurosa y, para que otros países 
puedan adoptarlos, es necesario que los productos 
en los que se han incorporado esos procesos sean 
exportados. Análogamente, el comercio interna
cional puede ayudar a los consumidores a escoger 
soluciones benéficas para el medio ambiente, por 
ejemplo, la importación de carbón con bajo con
tenido de azufre les puede inducir a abandonar el 
uso de carbón con alto contenido de azufre, que 
es contaminante, y el comercio de insumos reci-
clados puede ayudar a los países a economizar los 
recursos naturales. 

Si bien la liberalización probablemente re
ducirá también algunas barreras proteccionistas 
que favorecen las actividades nocivas para el 
medio ambiente, también puede agravar determi
nados problemas ambientales si no existe una 
adecuada política medioambiental interna. Cabe 
concebir que la expansión del comercio produzca 
tan grandes efectos negativos para el medio am
biente que contrarresten con creces las ventajas 
convencionales ligadas a los mercados abiertos 
(mayor especialización, aumento de la competen
cia, etc.), dando lugar a un descenso global del 
bienestar nacional. Sin embargo, esa posibilidad 
sólo puede darse si un país carece de una política 
ambiental que refleje sus valores y prioridades en 
esa materia.' En ese caso, es mejor esforzarse por 
adoptar las políticas adecuadas que tratar de 
remediar las malas políticas ambientales renun
ciando a la liberalización del comercio o 
siguiendo políticas comerciales intervencionistas 
cuidadosamente ajustadas. La falta de políticas 
ambientales adecuadas no crea problemas única
mente en el sector del comercio internacional, 
sino en todas las facetas de la vida económica de 
un país. La manipulación de las políticas de 
comercio internacional no sólo es costosa -por 
hacer menos eficiente la división internacional 
del trabajo- sino que además no sirve para re
solver eficazmente los efectos negativos causa
dos en la economía por la ausencia de una política 
ambiental adecuada. Ello es patente, por ejemplo, 
en los esfuerzos tendentes a fomentar un desar
rollo sostenible. Aunque esc término no significa 
lo mismo para todo el mundo, la mayoría de sus 
definiciones contienen dos nociones básicas. En 
primer lugar, la necesidad de fijarse mucho más 
en la asignación de valores o precios a los recur
sos medioambientales con objeto de identificar y 
evaluar los efectos ambientales de la actividad 
económica. En segundo lugar está la idea de que 
cada generación debe como mínimo pasar a la 
siguiente tanto capital -natural y artificial- como 
ha heredado. 

Ninguno de esos dos aspectos del desarrollo 

sostenible va intrínsecamente ligado al comercio 
internacional. El hecho de no atribuir un valor a 
los recursos ambientales socavaría el desarrollo 
sostenible incluso en una economía completa
mente cerrada. El comercio internacional consti
tuye más bien un factor de amplificación. Si se 
aplican las políticas necesarias para un desarrollo 
sostenible, el comercio fomenta un desarrollo que 
es sostenible y, por el contrario, si no se aplican 
esas políticas, el comercio internacional de un 
país puede contribuir a dar a su desarrollo un 
sesgo perjudicial para el medio ambiente, pero el 
mismo efecto tendrá la mayor parte de las ac
tividades económicas que se lleven a cabo en ese 
país. Está claro que en esos casos lo acertado es 
procurar la adopción de una política ambiental 
interna global que sea adecuada, en lugar de 
centrar la atención en los problemas cuyas causas 
se imputan al comercio internacional. 

Cooperación multilateral 

Los problemas ambientales pueden tomar una 
dimensión internacional de tres maneras como 
mínimo. Las dos primeras pueden ocurrir incluso 
cuando se trata de problemas que en principio son 
puramente internos, y se producen por el impacto 
de las políticas ambientales sobre la competi-
tividad internacional, y por la reivindicación de 
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Ingresos y contaminación 

A priori, el crecimiento económico no tiene por 
qué agravar la contaminación. Sin embargo no 
es fácil siempre encontrar 
pruebas empíricas de ello. 
Un estudio reciente 
parece indicar que el 
aumento de los ingresos 
ha ido acompañado de una 
reducción de la contami
nación dentro de inter
valos considerables de los 
valores de la renta por 
habitante. 

El estudio (Grossman 
y Krueger, 1991)se basa 
en datos reunidos por el 
Sistema Mundial de Vigi
lancia del Medio Ambi
ente (SIMUVIMA). Este 
sistema -iniciativa con
junta de la Organización 
Mundial de la Salud y del 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente- ha permitido 
vigilar desde 1976 la cali
dad del aire en zonas ur- "™ 
bañas del mundo 
desarrollado y en desar
rollo. En diferentes lugares de cada una de las 
ciudades participantes, se miden, con frecuencia 
y por métodos comparables, las concentraciones 
de dióxido de azufre y de partículas en suspen
sión. 

Mediante el análisis de los datos se estableció 
por una parte la relación entre los niveles de 

contaminantes y diversas características de los 
lugares y ciudades (a saber, si el punto estaba 

situado en el centro de 
la ciudad o en los sub
urbios, si se trataba o 
no de una ciudad 
costera, la densidad de 
su población, etc.), y, 
por otra, el nivel del 
PIB por habitante del 
país al que la ciudad 
pertenecía. 

El gráfico donde se 
representa la variación 
de la contaminación 
por dióxido de azufre 
atribuible a la varia
ción del ingreso na
cional en distintas 
épocas y países- es car
acterística de las con
clusiones del estudio. 
Las concentraciones 
de SO2 aumentan con 
los ingresos en los niv
eles bajos del PIB por 

3» . : „ , ,!°" habitante, se reducen 
con el aumento de los 
ingresos en niveles 

más elevados de ese PIB y finalmente tienden a 
nivelarse en la mayoría de las economías avan
zadas. El punto de inflexión se sitúa, según 
estimación, en torno a los 5.000 dólares 
(EE.UU. de 1988). Las conclusiones relativas a 
la contaminación por humos son muy semejan
tes a las de la contaminación por SO2. I 

jurisdicción sobre las prioridades y prácticas am
bientales de otros países. La tercera forma, y la 
más patente, se produce por el "desbordamiento" 
de la contaminación que atraviesa las fronteras y 
llega a otros países o afecta al patrimonio común 
(ante todo las capas altas de la atmósfera y los 
océanos). Aunque las preocupaciones actuales en 
lo tocante al medio ambiente abarcan una gran 
variedad de cuestiones, desde la contaminación 
de las aguas al agotamiento de la capa de ozono, 
y desde el trato de los animales a las normas sobre 
los residuos de plaguicidas en los alimentos, en 
todos esos problemas existe la necesidad de co
operación multilateral, no sólo para reducir al 
mínimo las posibles fricciones comerciales sino 
especialmente para encontrar y aplicar soluciones 
viables y eficaces a los problemas ambientales de 
escala regional y mundial. 

Resultado de ello es que un país no puede crear 
por sí sólo una política ambiental adecuada. In
cluso cuando los problemas ambientales son in
ternos (es decir, que no hay desbordamiento de la 
contaminación a través de las fronteras), si cada 
país tratara de actuar aisladamente en materia de 
política ambiental, más pronto o más tarde se 
producirían fricciones con los interlocutores 
comerciales y se llegaría muy probablemente a la 
adopción de medidas unilaterales. Se necesitan 
normas multilaterales que orienten a los países a 
la hora de formular sus propias políticas ambien
tales y de atender a las quejas de sus ciudadanos 
acerca de las repercusiones que tienen esas políti
cas, y las de los otros países, sobre la competi-
tividad en el plano internacional. Se necesita 
también, en apoyo de las normas, un pro
cedimiento de solución de diferencias que per
mita resolver los conflictos que no puedan 
solucionarse directamente entre los países intere
sados. Si para ello se juzgan adecuados los pro
cedimientos y prácticas existentes, bien, y si no, 
habrá que negociar e introducir algunas modifi
caciones. 

Cuando un problema ambiental supone un 
desbordamiento físico a través de las fronteras, la 
única alternativa de las medidas unilaterales ba
sadas en el poder económico y político es la 
consistente en que los países cooperen en la 
elaboración, aplicación y observancia de un acu
erdo multilateral apropiado para resolver el prob
lema de que se trate. Así sucederá muchas veces 
con las reivindicaciones de jurisdicción sobre las 
políticas y prácticas de otros países, entre ellas el 
trato de los animales y de las especies 
amenazadas de extinción. 

Cualquiera que sea la naturaleza de un prob
lema ambiental, la cooperación multilateral sirve 
para reducir las posibilidades de que en las solu
ciones influyan las diferencias de poder 
económico y político de los países involucrados. 
Dado que hay una base justificable para la diver
sidad de normas ambientales entre los países, 
importa reducir al mínimo el riesgo de que las 
soluciones vengan impuestas por los países may
ores o más ricos. 

Los incentivos negativos, en particular la apli
cación de restricciones comerciales discriminato
rias sobre productos que no tengan que ver con la 
cuestión ambiental de que se trate, no son una 
manera eficaz de promover la cooperación mul
tilateral. En cambio, la utilización de incentivos 
positivos, unidos a un presión de igual a igual 
puede ser un modo viable, tanto más cuanto que 
es muy dudoso que los incentivos negativos 
puedan ser un método practicable y sostenible a 
medio plazo y para una variedad de problemas. 

La función de la política comercial 
Se sostiene en el presente capítulo, y es una 
opinión que goza de amplio apoyo, que las restric
ciones unilaterales al comercio no serán jamás el 
instrumento más eficaz para atacar el problema 
ambiental. Naturalmente, siempre se puede hallar 
un ejemplo, hipotético o tomado del mundo real, 

que parezca contradecir esa conclusión, pero en 
ese ejemplo se encontraría siempre una política 
ambiental nacional que se considera inadecuada. 

Si todos los países participaran en todos los 
acuerdos internacionales sobre el medio ambi
ente, no habría nada más que añadir. Sin embargo, 
suele ser difícil conseguir que una masa crítica de 
países -para no decir todos ellos- participen en un 
acuerdo internacional sobre el medio ambiente y, 
así que la participación es menos que universal, 
vuelve a entrar en juego la política comercial, 
aunque con una función diferente: las medidas 
comerciales pueden utilizarse como una forma de 
"aliciente" o, a pesar de los argumentos que ante
ceden, como una forma de "acicate forzoso"- para 
lograr la participación en ese acuerdo. 

La experiencia pasada indica que es también 
probable que los organizadores de un acuerdo 
sobre medio ambiente tiendan a incluir en él 
disposiciones en materia de comercio -es decir, 
medidas que únicamente afecten al comercio del 
producto o productos comprendidos en el acu
erdo- a fin de reducir al mínimo el grado en que 
el comercio entre los participantes y los no par
ticipantes pueda socavar el acuerdo. Si se tiene en 
cuenta que el comercio que realiza un país de un 
producto determinado no es más que la diferencia 
entre la producción y el consumo de ese producto, 
hay también la opción consistente en controlar 
tanto la producción como el consumo de los 
países participantes, y en ese caso no habría ne
cesidad de controlar las corrientes comerciales. 

Las reacciones proteccionistas 
Existe, según muchos indicios, un fuerte riesgo 
de que los proteccionistas exploten en beneficio 
propio los problemas ambientales y las preocupa
ciones que éstos suscitan. Ello puede ocurrir de 
varias maneras: promoviendo, como parte de la 
solución de los problemas ambientales, la adop

ción de políticas que discriminen contra las im
portaciones, desviando la elección entre los in
centivos positivos y los negativos hacia las 
sanciones comerciales, presionando para que en 
los acuerdos multilaterales se incluyan disposi
ciones comerciales innecesarias, o favoreciendo 
deliberadamente la adopción de normas de pro
ductos que supongan para los productores extran
jeros un costo proporcionalmente mayor. Esa 
inquietud se ve confirmada y agudizada por los 
esfuerzos que despliegan los grupos proteccion
istas para conseguir la alianza, de manera im
plícita o explícita de los grupos interesados en la 
defensa del medio ambiente. 

Si la aplicación de políticas poco eficaces para 
la consecución de objetivos ambientales no con
llevara un costo para la causa del medio ambiente, 
el pragmatismo político podría abogaren favor de 
la formación de esas alianzas siempre que fuera 
posible. Pero es poco probable que esas políticas 
no tengan costes, y ciertamente los tienen a medio 
y a largo plazo. Los sesgos que los intereses 
proteccionistas introducen en la política ambien
tal aumentan el coste de las mejoras ecológicas, 
y a largo plazo ello no puede sino reducir la 
cantidad de mejoras que la sociedad estará dis
puesta a emprender, con lo cual los intereses 
proteccionistas habrán obtenido ventajas no sólo 
a expensas del resto de la economía, sino también 
a expensas del medio ambiente natural. 

Riesgos y oportunidades 
Existe un grave riesgo de que el sistema de comer
cio resulte muy perjudicado por la precipitación 
en resolver problemas ecológicos considerados 
urgentes por importantes segmentos de la 
población de un número de países cada vez 
mayor. Para quien desconozca o desestime la 
contribución aportada por la eficiencia 
económica y el sistema de comercio a la prosperi-
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La restricción del comercio de maderas tropicales 

¿En qué medida una prohibición general de ese comercio reduciría la 
deforestación? La respuesta es."prácticamente nada". 

Un caso en el cual las razones medioam
bientales aducidas para restringir el 

comercio parecen muy poco persuasivas 
es el de las maderas tropicales. Diversos 
grupos han pedido que se restrinjan las 
exportaciones e importaciones de maderas 
tropicales por motivos varios, entre otros 
porque la explotación comercial de esa 
madera priva de sus tierras a los pueblos 
aborígenes de los bosques tropicales, re
duce la diversidad genética de las especies 
madereras, y contribuye a la posible extin
ción de plantas y animales y frena la absor
ción del CO2 de la atmósfera. 
• La atención se ha centrado hasta ahora en el 

comercio de troncos de maderas tropicales. 
¿En qué medida una prohibición general de 
ese comercio reduciría la deforestación? La 
respuesta es: "prácticamente nada". Las ra
zones de ello son las siguientes: 

• sólo el 0,5 por ciento de los troncos produci
dos en los países en desarrollo se exporta en 
esa forma: 

• una prohibición de las exportaciones de tron
cos sólo estimularía su aserrado y quizás su 
transformación en tableros antes de su ex
portación a partir de los países en desarrollo 
(pero con un mayor desperdicio de madera en 
bruto y otros recursos, debido a la tecnología 
y gestión relativamente deficientes de los 
aserraderos de esos países); 

• aunque la prohibición del comercio se ex
tendiese también a la madera tropical aser
rada y a los tableros de esa madera, ello 
tendría un efecto minúsculo en la tala, ya que 
incluso la suma de las exportaciones de tron
cos y de madera elaborada representa menos 
del 1 por ciento de la tala de árboles en los 
países en desarrollo; 

• al reducir el precio de las maderas tropicales, 
tal prohibición reduciría el incentivo para 
proteger los bosques existentes y crear otros 
nuevos en los países en desarrollo; 

• las cuatro quintas partes de los árboles talados 
en los países en desarrollo se utilizan para 
combustible, directamente o en forma de car
bón de leña. Ello se debe en gran medida a 
que muchos de sus habitantes son demasiado 

pobres para adquirir 
otros combustibles, tales 
como el queroseno, y 
también a que necesitan 
en cualquier caso roturar 
tierras (a menudo por el 
procedimiento de "cor
tar y quemar") para po
der producir alimentos 
para la creciente 
población, a falta de 
puestos suficientes de 
trabajo remunerado, y 
apenas algo más de la 
mitad de la madera del 
mundo procede de los 
países tropicales, por lo 
que también debe dedic
arse atención a la gestión 
forestal de los países in
dustriales. 

¿Deberían, no obstante, los países en 
desarrollo tener en cuenta las inquietudes 
de otros países (incluidos los industriales) 
al determinar su política forestal? Un país 
con una baja tasa de emisiones de carbono 
por hectárea de bosque está en realidad 
exportando, gratuitamente, "servicios de 
absorción de carbono" al resto del mundo. 
No obstante, dado que no es remunerado 
por esos servicios (ni por mantener zonas 
silvestres y la variedad de especies), posee 
poco o ningún incentivo para tomar en 
consideración esos servicios al determinar 
cuál sería la gestión óptima de sus recursos 
forestales. El argumento de que debe con
servar sus bosques porque "éstos pertene
cen a toda la humanidad" resulta a muchas 
personas poco convincente. Después de 
todo, observan éstas, casi el 80 por ciento 
de las emisiones de gases que contribuyen 
al efecto invernadero resultan de ac
tividades humanas originadas en los países 
industrializados, por lo que incumbe a es
tos países buscar soluciones al fenómeno 
del aumento de la temperatura de la tierra, 
en lugar de pedir a los países de bajos 
ingresos que aporten la solución. 

La disminución de las emisiones gen
eradoras del efecto invernadero es eviden
temente el modo más directo de reducir la 
amenaza de la elevación de la temperatura 
de la tierra. No obstante, si la deforestación 
se estima indeseable por otras razones, es 
menester contemplar la adopción de algún 
tipo de acuerdo internacional y quizás una 
compensación para los países de bajos in
gresos con extensos bosques. Pero tal vez 
la manera más eficaz de reducir el ritmo de 
la deforestación de los países tropicales es 
fomentar las fuentes de trabajo y el 
aumento de los ingresos en las zonas ru
rales de esos países, por ejemplo mediante 
una reforma de las políticas económicas en 
el ámbito interno y el acceso a los merca
dos extranjeros. H 

dad registrada después de la guerra mundial, las 
medidas comerciales pueden fácilmente parecer 
un instrumento cómodo y poco costoso para el 
logro de objetivos ecológicos. 

En lo referente a la concepción y aplicación de 
las políticas ambientales, las normas del GATT 
no imponen prácticamente ninguna limitación a 
la facultad de los países de adoptar políticas en
caminadas a proteger su medio ambiente contra 
la deterioración derivada de las actividades pro
ductivas internas o del consumo de productos 
nacionales o importados. El temor de que los 
reglamentos técnicos o de otra clase puedan crear 
obstáculos innecesarios al comercio ha con
ducido a la adopción de ciertas disciplinas multi
laterales, pero de éstas quedan exceptuadas, en 
ciertas condiciones, las medidas destinadas a pro
teger o a mejorar el medio ambiente. 

Cuando el problema ecológico se debe a las 
actividades de producción o de consumo reali
zadas en otro país, las normas del GATT son más 
limitativas, pues prohiben que la posibilidad de 
acceder al mercado se haga depender de que el 
país exportador modifique sus políticas o prácti
cas nacionales. Esa prohibición se justifica 
porque, de lo contrario, se produciría una inun
dación de restricciones a la importación si los 
países (especialmente los que tienen grandes mer
cados) trataran de imponer a los otros países sus 
políticas nacionales en materia ecológica, 
económica o social o se sirvieran de ese pretexto 
para reducir la competencia proveniente de las 
importaciones. 

Además, el hecho de que las normas del GATT 
impidan la aplicación unilateral de medidas 
comerciales para imponer modificaciones de las 
políticas de otros países en materia de medio 
ambiente no significa que los gobiernos sean 
totalmente impotentes, pues tienen la posibilidad 
de negociar una solución multilateral o, en su 
defecto, de solicitar una exención en el marco del 
Acuerdo General. Esas opciones ofrecen la posi
bilidad de resolver los problemas y conflictos 
ecológicos protegiendo al mismo tiempo eficaz
mente contra los excesos que se derivarían del 
unilateralismo. 

En otras palabras, las normas del GATT no 
podrían jamás bloquear la adopción de políticas 
medioambientales que tuvieran amplio apoyo en 
la comunidad mundial, porque en la mayor parte 
de los casos basta una mayoría de dos tercios de 
los países miembros -en la actualidad, de 70 
países sobre 103- para modificar las normas o 
conceder una exención. Lo que las normas tratan 
de impedir es que un país, o un pequeño número 
de países, influyan en las políticas ecológicas de 
otros países, no por la persuasión y la negociación 
sino mediante reducciones unilaterales del acceso 
a su mercado. 

El verdadero riesgo, por tanto, no es de que se 
haga uso de las políticas comerciales, sino de que 
éstas se empleen de forma unilateral. Si se dejara 
el camino expedito al uso unilateral de políticas 
comerciales para contrarrestar los efectos que 
ejercen sobre la competencia unas normas dif
erentes en materia de medio ambiente, o para 
forzar a otros países a adoptar las políticas y 
prácticas preferidas en el plano interno, el sistema 
comercial se encontraría en una pendiente muy 
resbaladiza. Los países no están todos cortados 
según el mismo patrón ni desean llegar a estarlo: 
ciertamente no lo desean bajo la amenaza de 
medidas comerciales unilaterales. 

Las oportunidades que se ofrecen al sistema 
comercial consisten principalmente en la explo
tación de diversas formas en que el comercio 
internacional abierto puede contribuir, junto con 
políticas nacionales adecuadas en materia 
ecológica, al mejoramiento y la protección del 
medio ambiente. Desde el punto de vista insti
tucional es necesario proceder a un cuidadoso 
examen de la normativa existente, para asegu
rarse de que no dificulta los esfuerzos multilater

ales encaminados a resolver los problemas 
ecológicos. Esta será una de las tareas impor
tantes del Grupo, recientemente activado, de las 
Medidas Ambientales y el Comercio Interna
cional. 

Considerado desde un punto de vista más am
plio, el crecimiento económico estimulado por las 

políticas comerciales liberales aumenta la riqueza 
y hace que se difunda el conocimiento y la infor
mación que a su vez amplían el campo de elección 
del consumidor, campo que comprende la posi
bilidad de optar por disfrutar de un medio ambi
ente de mejor calidad. M 
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Consejo - Reunión de febrero 

Informe del grupo especial del atún: se insta la adopción de medidas 

Muchos miembros del GATT pidieron 
que se adoptara cuanto antes el in

forme de un Grupo Especial en el que se 
criticaba que los Estados Unidos hubieran 
prohibido la importación de atún de aleta 
amarilla procedente de México, para limitar 
la captura y muerte de delfines. En la re
unión que celebró el Consejo el 18 de 
febrero, sostuvieron que la cuestión había 
dejado de tener un carácter exclusivamente 
bilateral ya que una reciente decisión de un 
tribunal estadounidense había ampliado la 
prohibición y actualmente afectaba por lo 
menos a 20 partes contratantes más. 

En la misma reunión, el Consejo resolvió 
una diferencia entre los Estados Unidos y el 
Canadá adoptando el informe de un Grupo 
Especial. El Grupo Especial había conclu
ido que el trato que recibía la cerveza de 
importación en las provincias del Canadá 
era incompatible con las disposiciones del 
Acuerdo General. Asimismo se presentó al 
Consejo el informe de un Grupo Especial en 
el que se concluía que el derecho compen
satorio impuesto por los Estados Unidos al 
zapato distinto del de caucho procedente del 
Brasil era incompatible con el principio de 
nación más favorecida del Acuerdo General. 
El Consejo examinó también una petición 
de Yugoslavia de que se estableciera un 
grupo especial encargado de examinar las 
sanciones comerciales impuestas reciente
mente por la Comunidad Europea. 

Aparte de estos procedimientos de solu
ción de diferencias, el examen de los nuevos 
acuerdos comerciales ocupó un lugar desta
cado en el orden del día de la reunión. El 
Consejo aprobó que se sometiera a votación 
por los miembros del GATT la decisión de 
conceder una exención en favor del acuerdo 
comercial preferencial entre los Estados 
Unidos y los Países Andinos destinado a 
combatiré! tráfico ilícito de estupefacientes. 
La Comunidad Europea comunicó que se 
habían firmado tratados de asociación con 
Polonia, Hungría y la República Federal 

Checa y Eslovaca, que eran un primer paso 
hacia el futuro establecimiento de acuerdos 
de libre comercio. Los países de la AELC 
anunciaron un acuerdo de libre comercio 
con Turquía. Finlandia informó al Consejo 
de la firma de un acuerdo comercial con 
Estonia. 

Por último, el anuncio de Colombia de 
que había renunciado a seguir recurriendo a 
las disposiciones del Acuerdo General que 
autorizan a los países en desarrollo con di
ficultades de balanza de pagos a aplicar 
restricciones comerciales puso nuevamente 
de manifiesto la tendencia general de los 
países en desarrollo a liberalizar el comer
cio. 

Presentación del informe 
del Grupo Especial del atún 
El informe del Grupo Especial encargado de ex
aminar las restricciones estadounidenses a la im
portación de atún de aleta amarilla procedente de 
México figuraba en el orden del día a petición de 
la Comunidad Europea. El informe había sido 
distribuido a los miembros del GATT en septiem
bre de 1991 pero se había retrasado su examen por 
el Consejo a causa de que seguían celebrándose 
consultas bilaterales entre los Estados Unidos y 
México sobre la diferencia. El informe dejó de 
tener carácter reservado en noviembre de 1991 a 
petición de los Estados Unidos y México. 

El Presidente del Grupo Especial, Embajador 
András Szepesi (Hungría), presentó al Consejo 
dicho informe (véase Focus N" 86). Subrayó que 
el mandato del Grupo Especial había sido exami
nar la diferencia a la luz de las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo General y no decidir si 
eran aceptables o no las políticas de protección de 
la naturaleza de los Estados Unidos y México en 
cuanto tales. Además, el Grupo Especial consid
eraba que la adopción del informe no tenía reper
cusión alguna sobre el derecho de cada uno de los 
miembros del GATT a aplicar medidas internas de 
protección del medio ambiente y a cooperar entre 
sí para armonizar esas medidas, ni tampoco tenía 
efecto alguno sobre el derecho de las Partes Con
tratantes a examinar conjuntamente los proble
mas internacionales del medio ambiente. 

El Grupo Especial había señalado que el Acu
erdo General imponía pocas limitaciones a la 
capacidad de las partes contratantes para aplicar 
medidas internas de protección del medio ambi
ente. Los miembros del GATT eran libres de 
gravar fiscalmente los productos importados y los 
productos nacionales similares, o de dictar nor
mas reguladoras de los mismos, siempre que no 
se discriminara a las importaciones o se protegiera 
a los productores nacionales. Las partes con
tratantes eran también libres de gravar fiscal-
mente la producción nacional, o de dictar normas 
reguladoras de la misma, a fin de proteger el 
medio ambiente. 

El Grupo Especial había señalado también que 
las excepciones generales previstas en el Acuerdo 
General para proteger el medio ambiente (párra
fos b) y g) del artículo XX) no incluían ningún 
criterio que limitara el alcance que pudieran tener 
las medidas de protección de la salud y la vida o 
de conservación de los recursos naturales, y había 
sugerido que si las Partes Contratantes querían 
establecer criterios de ese tipo, la mejor forma de 
hacerlo era modificar o completar las disposicio
nes del Acuerdo General o establecer exenciones 
de las obligaciones dimanantes del mismo, y no 
interpretar el artículo XX. 

El Grupo Especial había concluido que la pro

hibición estadounidense de importar atún de aleta 
amarilla procedente de México y de "países inter
mediarios" era incompatible con el párrafo 1 del 
artículo XI del Acuerdo General (dedicado a la 
eliminación general de las restricciones cuantita
tivas) y no se justificaban en virtud de las excep
ciones generales a dicho Acuerdo. Por otra parte, 
el Grupo Especial había concluido que las otras 
dos medidas contra las que se había reclamado 
eran compatibles con el Acuerdo General: la lla
mada "Enmienda Pelly" a la Ley de Protección de 
los Pescadores de 1967; y las disposiciones de la 
Ley de Información al Consumidor para la Pro
tección de los Delfines relativas al etiquetado de 
los productos del atún con los términos "dolphin 
safe". 

La CE explicó que había pedido que el Consejo 
debatiera a fondo el informe del Grupo Especial 
porque en él se abordaban cuestiones importantes 
que afectaban a los intereses de todos los miem
bros del GATT. La Comunidad sostuvo que la 
sensación imperante en algunos medios de que el 
informe había hecho que entraran en colisión los 
intereses medioambientales y los intereses 
comerciales era equivocada. La CE señaló que las 
conclusiones del Grupo Especial confirmaban 
que el Acuerdo General imponía muy pocas con
diciones a las medidas internas de protección del 
medio ambiente y que la solución a los problemas 
que planteaba la relación entre las medidas de 
protección del medio ambiente y las medidas de 
carácter comercial había que buscarla a través de 
la cooperación internacional. El Grupo Especial, 
en su opinión, sólo había condenado una medida 
unilateral que tenía consecuencias extraterritoria
les. 

La CE manifestó que le preocupaba el em
bargo secundario por parte de los Estados Unidos 
de las importaciones de atún procedentes de otras 
20 partes contratantes, entre ellas cuatro miem
bros de la Comunidad (España, Francia, Italia y 
el Reino Unido), y alegó que la adopción del 
informe era un primer paso necesario para aclarar 
la relación entre las normas del GATT y las medi
das de protección del medio ambiente. "Las dos 
partes afectadas prestarían un flaco servicio al 
GATT si suprimieran del orden del día la cuestión 
del informe del Grupo Especial -lo que ha em
pezado como una diferencia entre dos partes ha 
pasado a interesamos a todos nosotros." 

Venezuela señaló que compartía la preocu
pación que suscitaba en la CE el embargo se
cundario de las importaciones de productos de 
atún c indicó que en la decisión judicial de 31 de 
enero de 1992 de un tribunal estadounidense se 
instaba a los países intermediarios a que pro
hibieran la importación de atún procedente de 
Venezuela y México para evitar el embargo se
cundario. "Con ello, se estipula no sólo que los 
Estados Unidos violen las normas del Acuerdo 
General, sino también que otras naciones hagan 
lo mismo y abandonen su derechos a exportar atún 
a Estados Unidos." Venezuela adujo que la Ley 
Estadounidense de Protección de los Mamíferos 
Marinos no había protegido de manera efectiva a 
los delfines y en cambio había distorsionado el 
comercio mundial y promovido la salida de las 
flotas atuneras del Pacífico Tropical Oriental, y 
añadió que los delfines no están en peligro de 
extinción ni son una especie amenazada. 

México indicó que si bien compartía con los 
Estados Unidos el deseo de proteger el medio 
ambiente, creía firmemente que la Ley Estadoun
idense de Protección de los Mamíferos Marinos 
tenía por fin defender a la flota pesquera esta
dounidense y no a los delfines. México indicó que 
la medida estadounidense se aplicaba sólo a un 
determinado sector de los mares en el que la flota 
pesquera estadounidense no estaba presente, y 

La Federación Rusa asume en el 
GATT la condición de observador 
otorgada a la URSS 

El Presidente del Consejo anunció al 
comienzo de la reunión que, en conso

nancia con la práctica del GATT de aten
erse en cuestiones políticas a las 
decisiones de las Naciones Unidas, la Fed
eración de Rusia asumiría la condición de 
observador en el GATT que anteriormente 
tenía la antigua Unión Soviética. 

Añadió que el 24 de diciembre de 1991 el 
Presidente ruso, Boris Yeltsin, informó al Sec
retario General de las Naciones Unidas de que 
la participación de la antigua URSS en las Na
ciones Unidas, incluido el Consejo de Seguri
dad, y en otros órganos y organizaciones de las 
Naciones Unidas continuaría, con el apoyo de 
la Comunidad de Estados Independientes, por 
conducto de la Federación Rusa. En una carta 
de fecha 26 de diciembre de 1991, la Misión 
Permanente de la URSS en Ginebra informó al 
GATT de ese cambio. HI 
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sólo al atún de aleta amarilla, cuando había 
delfines y atunes en muchas partes del mundo. 
México manifestó su satisfacción ante las conclu
siones del informe pero añadió que, sin embargo, 
quería dejar a las demás partes tiempo y "un 
ambiente adecuado" para seguir examinando las 
cuestiones planteadas. 

Los Países Nórdicos (Finlandia, Islandia, No
ruega y Succia) manifestaron que les alegraba que 
se debatiera un informe que, en su opinión, estaba 
"en el limbo" desde hacía algún tiempo y 
añadieron que las dos partes afectadas aparente
mente habían decidido solucionar la diferencia de 
forma bilateral, como era su derecho. El informe 
indicaba que había límites que era preciso respetar 
a la hora de aplicar la legislación nacional a otros 
países, pero también apuntaba hacia la cooper
ación internacional en la esfera de la protección 
del medio ambiente. Si los Países Nórdicos apoy
aban el informe era porque consideraban, sin 
duda, que no era contrario a los intereses protec
cionistas. 

Hong Kong dijo que la congelación del in
forme del Grupo Especial presentaba el peligro de 
que resultara disminuida la credibilidad del 
GATT. Las partes contratantes tenían la responsa
bilidad colectiva de adoptar el informe del Grupo 
Especial en un plazo razonable. 

El Canadá mostró su satisfacción ante las re
comendaciones del Grupo Especial frente a lo que 
en su opinión eran unas medidas extraterritoriales 
y unilaterales. El embargo secundario de los Esta
dos Unidos era inaceptable y el caso había dejado 
de ser una diferencia bilateral. El Canadá se mos
tró partidario de la adopción del informe. 

El representante de los Estados Unidos, Em
bajador Rufus Yerxa, señaló que la participación 
en el debate había sido amplia ya que habían 
hecho uso de la palabra 17 representantes en 
nombre de 35 partes contratantes. Indicó que 
daría traslado de las opiniones formuladas a 
Washington y añadió que parecía que los miem
bros del GATT, incluido México, apoyaban el 
objetivo estadounidense de proteger los delfines. 
Para impedir conflictos entre los intereses conser
vacionistas y comerciales, de los que ninguna 
parte saldría ganadora, "tenemos que encontrar 
soluciones multilaterales que muestren un pro
fundo respeto hacia el medio ambiente". 

El Embajador subrayó que la Administración 
de los Estados Unidos no tenía jurisdicción sobre 
el embargo, cuyo origen era una decisión judicial. 
La Administración había apelado contra esa de
cisión ante un tribunal superior pero no había 
logrado una suspensión del embargo. Parecía, 
dijo, que la única solución posible para resolver 
el problema era pedir al Congreso de los Estados 
Unidos que aprobara una legislación apropiada. 

Adoptado el informe del Grupo 
Especial sobre la cerveza 
Los Estados Unidos instaron al Consejo a que 
adoptara el informe del Grupo Especial (véase el 
recuadro), en el que figuraba la recomendación de 
que el Canadá tomara medidas para lograr que los 
organismos de comercialización de bebidas alco
hólicas de sus provincias observaran las disposi
ciones del Acuerdo General en el trato que 
concedían a la cerveza importada. Los Estados 
Unidos recordaron que el Canadá había pro
metido en el cuadragésimo séptimo período de 
sesiones de las Partes Contratantes, diciembre de 
1991 (véase Focus Na 87), dar su conformidad a 
la adopción del informe en la primera reunión que 
celebrara el Consejo en 1992. 

El Canadá manifestó que mantenía su com
promiso y cumpliría las recomendaciones del 
Grupo Especial. Señaló que era la primera vez que 
un grupo especial del GATT había dictaminado 
que una parte contratante no había cumplido las 
obligaciones dimanantes para ella del párrafo 12 
del artículo XXIV (es decir, la obligación de 

tomar medidas para lograr que los gobiernos re
gionales o locales observen las disposiciones del 
Acuerdo General). Subrayó que desde 1988, 
fecha en que se adoptó un informe de un grupo 
especial relacionado con éste, los sistemas pro
vinciales habían sido modificados consider
ablemente. En virtud de un acuerdo bilateral con 
la Comunidad Europea, parte reclamante en el 
caso anterior, las provincias del Canadá habían 
tomado medidas para poner en conformidad con 
el Acuerdo General el trato dado al vino y las 
bebidas alcohólicas. Se estaban manteniendo am
plias consultas con las provincias para dar cum
plimiento a las recomendaciones del Grupo 
Especial. El Canadá subrayó su firme deseo de 
cumplir sus obligaciones, pero también indicó 
que las cuestiones en juego eran complejas y que 
podían realizarse algunos cambios por vía admin
istrativa pero que otros cambios exigían medidas 
de carácter legislativo. 

El Canadá señaló a la atención del Consejo un 
aviso publicado el 27 de diciembre de 1991 en el 
Federal Register de los Estados Unidos en el que 
se indicaba que, si no se avanzaba lo suficiente en 
las conversaciones bilaterales, a partir del 10 de 
abril de 1992 la cerveza y las bebidas derivadas 
de la malta procedentes del Canadá podrían ser 
gravadas con derechos considerablemente supe
riores. El Canadá se opuso a lo que calificó de 
establecimiento de plazos arbitrarios y subrayó 
que para adoptar una medida comercial de retor
sión había que contar primero con la autorización 
del Consejo. 

Informe sobre las medidas de 
retorsión adoptadas por los Estados 
Unidos respecto del calzado 
El Consejo examinó por primera vez un informe 
de un grupo especial encargado de examinar una 
diferencia comercial entre el Brasil y los Estados 
Unidos. El Brasil se había quejado de que los 
Estados Unidos habían discriminado al calzado 
distinto del de caucho procedente del Brasil al 
retrotraer una obligación dimanante del Código 
de Subvenciones (necesidad de determinar la ex
istencia de daño antes de imponer un derecho 
compensatorio) a la fecha de la solicitud brasileña 
de examen de la existencia de daño (octubre de 
1981 ) en lugar de retrotraerla a la fecha de entrada 
en vigor del Código (enero de 1980). El Brasil 
había alegado que la medida estadounidense era 
incompatible con el principio de nación más fa
vorecida del Acuerdo General (artículo primero) 
porque los Estados Unidos habían retrotraído su 
obligación a enero de 1980 en el caso de ciertos 
productos procedentes de la India, Trinidad y 
Tabago y México. Un Grupo Especial, es
tablecido al amparo del Código de Subvenciones, 
había llegado previamente a la conclusión de que 
las medidas estadounidenses de retorsión eran 
compatibles con el Código. 

El Grupo Especial establecido por el Consejo 
concluyó que los Estados Unidos, al remitirse al 
apartado b) del artículo 104 de la Ley de Acuerdos 
Comerciales de 1979, no habían otorgado a los 
signatarios del Código de Subvenciones la ventaja 
que el artículo 331 de la Ley de Comercio Exterior 
de 1974 otorgaba a los productos similares origi
narios de países beneficiarios del programa SGP 
estadounidense. Esta ventaja suponía la retroac-
tividad automática de la revocación de las órdenes 
de establecimiento de derechos compensatorios 
dictadas sin previa determinación de la existencia 
de daño a la fecha en que los Estados Unidos 
asumieron la obligación de proceder a la determi
nación de laexistenciade daño. El Grupo Especial 
concluyó que los Estados Unidos habían pro
cedido de manera incompatible con el párrafo 1 
del artículo primero del Acuerdo General. Como 
el Brasil sólo había pedido una conclusión de 
carácter general, el Grupo Especial no había in
cluido en el informe recomendaciones sobre las 

medidas que debieran adoptar los Estados 
Unidos. 

El Brasil acogió con beneplácito las conclusio
nes del Grupo Especial e instó la adopción inme
diata del informe. Señaló que las constataciones 
del Grupo Especial eran también importantes para 
otros miembros del GATT porque defendían el 
principio de nación más favorecida, elemento 
fundamental del Acuerdo General. 

Los Estados Unidos señalaron que estaban 
estudiando todavía el informe y pidieron al Con
sejo que aplazara el examen del mismo hasta la 
próxima reunión. 

Yugoslavia solicita 
un grupo especial 
Yugoslavia solicitó el establecimiento de un 
grupo especial de solución de diferencias que 
examinara las sanciones comerciales impuestas 
por la Comunidad Europea en noviembre de 1991 
(véase Focus N'-' 87), que en su opinión eran 
incompatibles con el Acuerdo General. Yugosla
via criticó una nueva medida adoptada por la CE 
que daba un trato diferenciado a ciertas partes de 
Yugoslavia por considerar que era incompatible 
con el principio de nación más favorecida 
recogido en el artículo primero del Acuerdo Gen
eral y añadió que la Comunidad no había respon
dido a su solicitud de consultas sobre la cuestión. 

La Comunidad Europea puso en duda que 
pudieran estar en contradicción con el artículo 
primero unas medidas que se limitaban a retirar 
preferencias comerciales y señaló que no podía 
entablar consultas debido a la "fluidez de la 
situación". No obstante, la Comunidad señaló que 
"la situación estaba cambiando" y que podía acep
tar la solicitud de Yugoslavia, sin perjuicio de la 
legalidad de las medidas en cuestión. 

Exención para combatir el 
tráfico de estupefacientes 
Los Estados Unidos señalaron que Bolivia, Co
lombia, Ecuador y el Perú estaban "pagando un 
alto precio político debido al elevado número de 
vidas perdidas y a los importantes desembolsos 
que están agotando sus haciendas públicas" en su 
lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes. 
Los países andinos, señalaron los Estados Unidos, 
no solicitaban ayuda, sino comercio, para dar a 
sus ciudadanos la posibilidad de que pudieran 
vender productos legítimos en el mercado, como 
alternativa al tráfico de estupefacientes. A este fin, 
el Presidente Bush firmó en diciembre de 1991 la 
Ley de Preferencias Comerciales para los Países 
Andinos (LPCPA). 

Los Estados Unidos solicitaron que para apli
car la LPCPA, se les concediera una exención por 
diez años del trato de nación más favorecida 
previsto en el Acuerdo General. Los Estados 
Unidos señalaron que esta exención no daría lugar 
a una desviación de las corrientes comerciales 
hacia otros países, ya que la Ley afectaba sólo al 
0,1 por ciento de las importaciones realizadas por 
los Estados Unidos y prometieron notificar las 
medidas que se adoptaran al amparo de esta Ley 
y que tuvieran relación con el comercio; entablar 
consullas con todos los miembros del GATT que 
estuvieran interesados; y presentar anualmente un 
informe sobre la aplicación de la LPCPA. Los 
Estados Unidos, tras indicar que en breve se cele
braría una segunda Cumbre dedicada a los estu
pefacientes en la que participarían los Estados 
Unidos, México y los Países Andinos, indicaron 
que sería importante adoptar una decisión inme
diata sobre la cuestión. 

Muchas delegaciones señalaron que com
partían la preocupación de los Estados Unidos por 
el comercio de estupefacientes ilícitos y apoyaron 
en principio su petición. No obstante, algunas de 
ellas subrayaron la necesidad de que el GATT 
examinara periódicamente los efectos comercia-
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Estados Unidos/Canadá: Importación, distribución y venta de cerveza 
Calendario: Tras el fracaso de las 
consultas bilaterales, el 6 de 
febrero de 1991 el Consejo es
tableció un grupo especial encar
gado de examinar la reclamación 
de los Estados Unidos. El 18 de 
septiembre de 1991 el grupo espe
cial presentó su informe a las dos 
partes. En diciembre de 1991 se 
presentó el informe en el cuad
ragésimo séptimo período de 
sesiones de las Partes Con
tratantes. El Consejo lo adoptó el 
18 de febrero de 1992. 
Antecedentes: En el Canadá, los organismos provinciales de comerciali
zación de bebidas alcohólicas tienen el monopolio de la importación de 
cerveza y otras bebidas alcohólicas en la provincia, ya procedan de un país 
extranjero o de otra provincia. En virtud de la Ley sobre la Importación de 
Bebidas Alcohólicas, de 1928, los importadores y consumidores del Canadá 
no pueden evitar mediante importaciones directas la intervención de los 
organismos provinciales de comercialización de bebidas alcohólicas. Cada 
provincia exige una licencia para la fabricación, tenencia y venta de cerveza 
en su territorio. Ningún fabricante de cerveza extranjero está autorizado a 
vender cerveza en una provincia, salvo que lo haga por conducto del 
organismo de comercialización de bebidas alcohólicas. Con excepción de 
dos provincias, es obligatorio vender la cerveza importada a los organismos 
provinciales de comercialización de bebidas alcohólicas, que, sobre bases 
comerciales y administrativas, exigen o negocian la entrega a sus centros de 
distribución provincial. Por lo general, todo abastecedor de bebidas alco
hólicas que desee vender un producto en una provincia debe primero obtener 
del organismo provincial de comercialización la "inclusión en lista". Los 
precios al por menor de la cerveza incluyen los derechos aduaneros e 
impuestos federales y, además, los impuestos y aumentos provinciales y las 
cargas por el costo de los servicios impuestas por los organismos provincia
les de comercialización. Estos aumentos, cargas y disposiciones en materia 
de precios mínimos de carácter provincial se aplican a veces de manera 
diferente a las cervezas importadas y a las de producción nacional. Algunas 
de las prácticas de los organismos provinciales canadienses de comerciali
zación de bebidas alcohólicas -con respecto a los vinos y licores, así como 
a la cerveza- fueron consideradas contrarias a las disposiciones del GATT 
en el informe presentado en 1988 por un grupo especial a raíz de una 
reclamación de la Comunidad Europea. 
Reclamación de los Estados Unidos: Los Estados Unidos pidieron al grupo 
especial que constatara la incompatibilidad con las disposiciones del Acu
erdo General de una serie de prácticas seguidas -en algunas o en la totalidad 

de las provincias- con respecto a la cerveza importada. Entre esas prácticas 
figuraban las siguientes: prescripciones en materia de inclusión en lista; 
restricciones al acceso de la cerveza importada a los puntos de venta; 
restricciones al reparto privado; aumentos de los precios; prescripciones en 
materia de precios mínimos; impuestos sobre los envases de cerveza y 
procedimiento de notificación de las nuevas prácticas de los organismos de 
comercialización de bebidas alcohólicas. En particular, los Estados Unidos 
consideraban varias de estas prácticas contrarias a los siguientes artículos 
del Acuerdo General: artículo II (seguridad de las concesiones arancelar
ias); artículo in (trato nacional); artículo XI (eliminación de las restriccio
nes cuantitativas); y artículo XVII (funcionamiento de las empresas 
comerciales del Estado). 
Defensa del Canadá: El Canadá hizo una pormenorizada defensa de las 
prácticas objeto de reclamación y afirmó que estaba tomando las medidas 
razonables a su alcance para lograr la observancia de las disposiciones del 
Acuerdo General por parte de los organismos provinciales de comerciali
zación con respecto a la cerveza. 
Conclusiones del grupo especial: El grupo especial formuló conclusiones 
sobre nueve prácticas seguidas en cada caso por una o más provincias. En 
cinco casos concluyó que las medidas eran incompatibles con las obligacio
nes dimanantes del Acuerdo General. Entre dichas medidas figuraban las 
restricciones al acceso de la cerveza importada a los puntos de venta, las 
restricciones al reparto privado, los aumentos de precios diferenciales y las 
prescripciones en materia de precios mínimos. El grupo especial concluyó 
también que, tras el compromiso contraído en 1988, no se habían realizado 
"esfuerzos serios, persistentes y convincentes por parte del Canadá para 
lograr que los organismos de comercialización de bebidas alcohólicas 
observen las disposiciones del Acuerdo General". 

• El grupo especial recomendó que las Partes Contratantes pidan al Canadá: 
• respecto del acceso a los puntos de venta y de los aumentos de precios 

diferenciales (que en 1988 se estimaron incompatibles con las obligacio
nes que imponía al Canadá el Acuerdo General), que tome las medidas 
razonables adicionales que estén a su alcance para lograr que los organ
ismos de comercialización de bebidas alcohólicas de sus provincias 
observen las disposiciones del Acuerdo General; 

• respecto de las demás medidas que se ha constatado son incompatibles 
con el Acuerdo General, que adopte las medidas razonables que estén a 
su alcance para lograr que los organismos de comercialización de bebidas 
alcohólicas de sus provincias observen las disposiciones del Acuerdo 
General; 

• que informe a las Partes Contratantes sobre las medidas que se hayan 
adoptado respecto del acceso a los puntos de venta y de los aumentos de 
precios diferenciales antes de que finalice el mes de marzo de 1992 y 
respecto de las demás cuestiones antes de que finalice el mes de julio 
de 1992. • 

les de los acuerdos preferenciales. 
El Consejo aprobó el texto de un proyecto de 

decisión favorable a la concesión de la exención 
y recomendó su adopción por las Partes Con
tratantes mediante votación postal. También 
acordó que una vez adoptada la decisión, se es
tableciera un grupo de trabajo para que examinara 
la LPCPA e informara al Consejo. 

Rumania renegociará su Protocolo 
Rumania solicitó la renegociación de su Protocolo 
de Adhesión al Acuerdo General, de 1971. Este 
Protocolo, en su opinión, había quedado an
ticuado y debía ser sustituido por un Protocolo 
normalizado que reflejara los cambios que se 
habían producido en el país. 

Rumania señaló que cuando negoció su adhe
sión al Acuerdo General, no contaba con un régi
men arancelario. Por tanto, su Protocolo de 
Adhesión contenía algunas disposiciones es
pecíficas, entre ellas, el compromiso de aumentar 
sus importaciones procedentes del conjunto de los 
países miembros del GATT "en un porcentaje que 
no sea inferior al del crecimiento de las import
aciones rumanas totales previsto en sus planes 
quinquenales". 

Rumania señaló que el Consejo había sido 
informado periódicamente de las recientes medi
das de carácter legal y práctico destinadas a "la 
dcsregulación. la privatización y la liberalización 
de la economía". El país había abolido el sistema 
de planificación centralizada y el monopolio es

tatal del comercio exterior y de las transacciones 
con divisas y se había introducido un nuevo aran
cel de aduanas basado en el Sistema Armonizado. 
Por otra parte, se estaban suprimiendo gradual
mente la mayoría de las medidas discriminatorias 
aplicadas por otros miembros del GATT. 

El Consejo acordó establecer un Grupo de 
Trabajo encargado de la renegociación. 

Colombia deja de invocar la 
cláusula de protección de 
la balanza de pagos 
Colombia anunció que no mantendría su recurso 
al amparo previsto en la sección B del 
artículo XVIII del Acuerdo General con respecto 
a las restricciones comerciales impuestas por 
países en desarrollo que experimenten dificul
tades de balanza de pagos. La supresión de las 
restricciones -dijo- era el resultado de un pro
grama de apertura de la economía colombiana al 
comercio y la inversión que exponía a las indus
trias a una mayor competencia. Añadió Colombia 
que era una contribución al fortalecimiento del 
sistema multilateral de comercio, convencida 
como estaba de que sus interlocutores comercia
les, en particular los más importantes, cumplirían 
también su cometido llevando la Ronda Uruguay 
a feliz término. 

El Presidente del Comité de Restricciones a la 
Importación (Balanza de Pagos), Sr. Jean-
François Boittin (Francia), informó sobre las con
sultas celebradas con Israel el 26 de noviembre 

de 1991. Dijo que el Comité había animado a 
Israel a que continuara el proceso de liberali
zación de las importaciones, acelerara el pro
grama de reducción arancelaria y anunciara un 
calendario para la supresión gradual de las restric
ciones que aún mantenía por motivos de balanza 
de pagos. 

Filipinas solicita una prórroga 
Filipinas reiteró la solicitud presentada en el cuad
ragésimo séptimo período de sesiones de las Par
tes Contratantes de prórroga del plazo -del final 
de 1991 al final de 1992- para armonizar con las 
disposiciones del artículo III del Acuerdo General 
(sobre trato nacional) los tipos diferenciales del 
impuesto sobre las ventas y el impuesto específico 
aplicables a los cigarrillos de producción nacional 
y a los extranjeros. Manifestó que se había 
sometido la correspondiente legislación pero que 
aún no había sido aprobada por el Congreso, 
debido a cuestiones apremiantes, entre ellas la 
reciente serie de catástrofes naturales. 

Los Estados Unidos y la Comunidad Europea 
pusieron objeciones a la nueva prórroga del plazo. 
Indicaron que en el Protocolo de Adhesión de 
Filipinas al Acuerdo General, de 1979, se había 
previsto inicialmente un plazo de cinco años, que 
se había prorrogado dos veces: en 1984 y 
en 1989. Consideraban este período más que sufi
ciente para que Filipinas cumpliera sus obligacio
nes en el marco del GATT. H 
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Para que los precios de la carne puedan seguir estabilizándose es necesario que los proveedores 
adapten su producción a las tendencias a medio plazo de la demanda. 

El exceso de oferta de carne 
persistirá a menos que se 
introduzcan cambios estructurales 

En 1991, los precios de la carne de bovino 
en los mercados internacionales se man

tuvieron bajos a consecuencia de que la 
producción global fue continuamente supe
rior al consumo. Los precios de la carne de 
bovino sufrieron además la presión ejercida 
por la abundante oferta de carnes competi
doras (de aves de corral, de porcino y de 
ovino). Sin embargo, los precios no sufri
eron una baja importante gracias a que 
aumentó considerablemente la demanda de 
importación en la antigua Unión Soviética. 
Para que los precios de la carne de bovino 
puedan seguir estabilizándose es necesario 
que los principales proveedores adapten su 
producción a las tendencias a medio plazo 
de la demanda. 

Estas son algunas de las conclusiones de 
un informe sobre los mercados internacion
ales de la carne publicado en febrero por el 
GATT. (Los mercados internacionales de 
la carne en 1991192 se publica en español, 
francés e inglés y puede obtenerse en la 
Secretaría del GATT y en las librerías 
acreditadas, al precio de FS 25). En el in
forme se examinan las tendencias de la pro
ducción, el consumo y el comercio de carne 
de bovino (incluida la ternera), y se resume 
la evolución de los sectores de la carne de 
porcino, de aves de corral y de ovino. Se 
presentan las perspectivas para 1992 y se 
enumeran los acontecimientos importantes 
en la esfera de la política comercial acaeci
dos en países signatarios del Acuerdo de la 
Carne de Bovino. 

Según el informe del GATT, en 1991 las 
exportaciones mundiales de carne de bovino 
aumentaron casi un 5 por ciento. La Comu
nidad Europea desplazó a Australia como 
primer exportador mundial de carne de bo
vino. Según estimaciones, sus exportacio
nes en este sector aumentaron un 48 por 
ciento, hasta un total de 1,2 millones de 
toneladas (peso en canal), mientras que las 
de Australia se redujeron un 15 por ciento 
hasta 1 millón de toneladas. El Brasil y los 

Estados Unidos también incrementaron 
considerablemente sus exportaciones de 
carne de bovino, un 44 y un 15 por ciento, 
respectivamente. 

El hecho de que la Comunidad Europea 
pasara a ocupar el primer puesto entre los 
exportadores mundiales de carne de bovino 
está estrechamente vinculado a las 
100.000 toneladas de carne que vendió al 
Brasil y a las exportaciones a la antigua 
Unión Soviética, estimadas en 
250.000 toneladas. En noviembre de 1991, 
se acordó una operación de trueque en virtud 
de la cual Francia exportará 100.000 tonela
das de carne vacuna a la antigua URSS. 

Si bien, se estima que las importaciones 
globales de carne de bovino aumentaron en 
1991 un 3,5 por ciento, las importaciones de 
los Estados Unidos y el Japón disminuy
eron. Tras un incremento de las importacio
nes de carne vacuna a principios de año, los 
Estados Unidos impusieron acuerdos de 
limitación voluntaria de las exportaciones a 
Australia y Nueva Zelandia en noviembre 
de 1991. 

En el informe del GATT se destacan 
otros acontecimientos cruciales del mer
cado mundial de carne de bovino: 
• Pese a la reconstitución de la cabana de 

los grandes países productores, la produc
ción mundial de carne de bovino aumentó 
en 1991, en razón del aumento del peso 
medio en canal. 

• En un número creciente de países se ob
servó una tendencia a que la progresión 
de la cabana fuera menor. Esta tendencia 
se debe sobre todo a los avances genéticos 
así como a los adelantos logrados en las 
técnicas de alimentación y engorde del 
ganado, que podrán dar lugar a ciclos 
ganaderos más cortos en los años 
venideros. 

• En 1991, pese a los esfuerzos desplegados 
para estimular la demanda mediante cam
pañas de promoción, el consumo por 
habitante se mantuvo estacionario o ret
rocedió en la mayor parte de los países 
industrializados. Tanto en estos países 
como en los demás, la reducción de los 
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presupuestos familiares dio lugar a una 
disminución del consumo de carne de 
bovino que, además, sufrió los efectos 
desfavorables de la mayor competitividad 
de los precios de las otras carnes. 
Se prevé que en 1992 la producción de 

carne de bovino disminuirá en algunas de las 
principales regiones productoras, entre el
las, la CE y los países de Europa Central y 
Oriental, principalmente a causa de la reduc
ción de la cabana ganadera. M 

Participantes en el seminario con miembros de 
la División de Cooperación Técnica del GATT. 

Seminario del GATT para países 
menos adelantados 

La Secretaría del GATT ha organizado 
recientemente, con ayuda financiera de 

Noruega, un seminario de una semana de 
duración para funcionarios de países menos 
adelantados sobre el Proyecto de Acta Final 
de la Ronda Uruguay. Al seminario, que se 
desarrolló del 17 al 21 de febrero en la sede 
del GATT en Ginebra, asistieron ocho fun
cionarios de los Gobiernos de Bangladesh. 
Benin, Burundi, Myanmar, Rwanda, Tan
zania y Uganda. 

Expertos del GATT facilitaron a los fun
cionarios información sobre los principales 
acuerdos que abarca el Proyecto de Acta 
Final, incluidos los relativos a los textiles y 
el vestido, la agricultura, los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual relaciona
dos con el comercio y el comercio de servi
cios. Los expertos analizaron con los 
funcionarios de los países las posibles con
secuencias del conjunto de resultados de la 
Ronda para el entorno comercial de los 
países menos adelantados. H 


