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Ronda Uruguay 

Las negociaciones pierden impulso, 
advierte el Presidente del CNC 

En una reunión informal dei Comité de 
Negociaciones Comerciales celebrada 

el 13 de abril, el Sr. Arthur Dunkel señaló a 
la atención de los jefes de las delegaciones 
negociadoras la impresión general de que la 
Ronda Uruguay estaba perdiendo impulso 
tras el prometedor arranque de principios de 
año. Constituía un importante factor de esta 
situación el hecho de que los principales 
participantes no llegaran a "concretar sus 
negociaciones bilaterales sobre acceso a los 
mercados". AI mismo tiempo, el Presidente 
dei CNC a nivel de delegaciones señaló el 
deseo general de acabar con esta situación 
de inercia y abordar los problemas que 
obstaculizaban una satisfactoria y rápida 
conclusión de la Ronda. 

Los participantes convinieron en que el 
Sr. Dunkel celebrara consultas intensivas 
tras la pausa de Pascua, con el fin de 
preparar el terreno para el último tramo dei 
proceso de negociación de la Ronda 
Uruguay, 

El Presidente dijo que sus consultas se 
basarían en los informes sobre la marcha d-. 
los trabajos de los presidentes de los r/es 
grupos de la Ronda Uruguay establecidos 
en enero por el CNC para realizar la laN>r 
correspondiente a las tres primaras vías 
previstas en el plan de negociación (acceso 
a los mercados, servicios y redacción 
jurídica, respectivamente). Añadió que en 
dichos informes se identificaban los 
principales obstáculos a una pronta conclu
sión de la labor de la Ronda. 

Con respecto al tramo final de las 
negociaciones, el Sr. Dunkel instó a los 
gobiernos a que utilizaran los informes 
"para identificar claramente las medidas 
que tienen que adoptar para salvar la dis
tancia entre sus declaraciones de política 
genc/al, en las que se pide la conclu ion 
satisfactoria de las negociaciones, y »us 
posiciones nacionales sobre puntos con
cretos, que siguen haciendo imposible ese 
objetivo". Hizo hincapié en que el éxito de 
las negociaciones sobre acceso a los 
mercados y sobre compromisos iniciales en 
materia de servicios era tan importante para 

(Continuación en página H) 

VOLUMEN DEL COMERCIO Y LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MERCANCÍAS 
(Porcentaje de variación media anual) 

Comercio ¥/ Producción 

1981 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

1991 y año de escaso crecimiento dei 
comercio mundial aunque los EE.UU. 

destacan como pais exportador 

I7*1 año pasado fue el de menor 
-¿crecimiento dei volumen dei comercio 

mundia desde 1983. La cifra dei 3 por ciento 
que corresponde a 1991 representa una 
pérdida de ritmo por tercer año consecutivo. 
El crecimiento de valor dei comercio 
mundial üe mercancías fue de sólo un 1-1/2 
por ciento, el menor de los experimentados 
desde 1985, (en 1990 había sido dei 13-1/2 
por ciento). Posiblemente se haya iniciado 
ya una modesta recuperación, pero el GATT 
prevé que los resultados de 1992 arrojarán, 
en el mejor de los casos, un aumento dei 
volumen dei comercio dei orden dei 4 por 
ciento solamente. 

Estas son algunas de las cifras clave de 
los resultados dei comercio que figuran en 
un informe presentado el 17 de marzo al 
Consejo dei GATT por le Director General. 
En su informe, el Sr. Arthur Dunkel pone de 
relieve la función potencial de una feliz 
conclusión de la Ronda Uruguay en una 

coyuntura de evasiva recuperación 
económica mundial. El Director General 
comenta lo siguiente: 

"En la medida en que la comunidad com
erciante internacional empieza a poner en 
duda la capacidad de los gobiernos para 
cumplir las promesas que con tanta 
frecuencia se han hecho y, lo que es más 
importante, en la medida en que una 
previsibilidad y seguridad insuficientes de 
las reglas dei juego dei comercio inter
nacional dificultan la adopción de 
decisiones económicas, la marche de las 
engociaciones de la Ronda Uruguay está 
influyendo en la determinación dei 
momento y dei vigor de la recuperción a 
partir de la actual pérdida de ritmo de la 
economía mundial. Desde esta perspectiva, 
el éxito de las negociaciones comerciales en 
curso constituiría una aportación tangible a 

(Continuación en página 2) 
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Pérdida de ritmo 
(Continuación de la página i ) 
la mejora de las perspectivas económicas de 
la economía mundial." 

El informe muestra que en 1991 los 
Estados Unidos recuperaron de Alemania el 
puesto de primer exportador mundial de 
mercancías. Para ello, los Estados Unidos 
incrementaron el valor de sus exportaciones 
un 7-1/2 por ciento, cifra cinco veces supe
rior al promedio mundial. En dólares, el 
valor de las exportaciones de Alemania dis
minuyó un 3-1/2 por ciento mientras que el 
de sus importaciones aumentó un 9-1/2 por 
ciento. El valor de las importaciones 
estadounidenses disminuyó un 1-1/2 por 
ciento. 

El mayor crecimiento dei comercio total 
-exportaciones e importaciones-en 1991 se 
registró en Asia; los seis principales países 
comerciantes de esa región no 
pertenecientes a la OCDE comunicaron 
indices de crecimiento dei 10 al 20 por 
ciento en el caso de las exportaciones y dei 
8 al 30 por ciento en el de las importaciones. 
En el otro extremo, estimaciones 
aproximativas indican un descenso dei 20 y 
dei 25 por ciento respectivamente dei valor 
de las exportaciones y de las importaciones 
conjuntas de los países de Europa Oriental 
y Central y de la antigua URSS. Las 
importaciones de la antigua URSS dis
minuyeron en valor un 42 por ciento. 

El informe dei Director General refleja 
una gran actividad en el GATT, al margen 
de las negociaciones de la Ronda Uruguay, 
sobre todo en el contexto de la solución de 
diferencias, nuevas adhesiones, zonas de 
comercio regional y vigilancia de las 
políticas comerciales nacionales. El 
informe examina las grandes tendencias de 
las políticas comerciales nacionales que se 
aplican en el marco dei GATT y señala lo 
siguiente: 

• el número de investigaciones anti
dumping casi se duplicó (pasó de 96 a 
175); los Estados Unidos notificaron 52 
casos, Australia 46. Polonia 24 y la Com
unidad Europea 15; 

• se aprobó y aplicó un número creciente 
de leyes antidumping en los países en 
desarrollo y en Europa Oriental y Central; 

• dieciséis nuevos países han anunciado 
medidas autónomas de liberalización dei 
comercio; en el informe se enumeran 16 
países que han adoptado medidas de esta 
índole desde el inicio de la Ronda 
Uruguay; 

• se suprimieron las restricciones con
tingentarías aplicadas a los textiles y el 
vestido por Suecia. Perú, Brasil y 
Yugoslavia; 

• se ha recurrido más a los procedimientos 
de solución de diferencias dei GATT, 
aunque también existe una creciente 
preocupación por la aplicación 
insuficiente de informes ya adoptados de 
grupos especiales; 

• ha aumentado la paricipación de las 
naciones de Europa Oriental y Central en 
el GATT; 

• en 1991 se adhirieron al GATT tres 
nuevos países, grupos de trabajo se 
ocupaban de otras ocho solicidtudes, y 
varias otras naciones y territorios, entre 
ellos los Estados Bálticos y algunos 
miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes, han hecho sondeos 
informales para suk eventual adhesión. 

Volumen dei comercio 

El crecimiento dei volumen de la pro
ducción y el comercio mundiales dis

minuyó en 1991 por tercer año consecutivo. 
A pesar de la desaceleración, el comercio 
siguió creciendo a un ritmo más rápido que 
la producción. Las cifras preliminares cor
respondientes al segundo semestre de 1991 
parecen indicar que quizás se esté iniciando 
una modesta recuperación dei comercio 
mundial. 

El año pasado fue el tercer año con
secutivo de desaceleración dei crecimiento 
dei volumen de la producción y el comercio 
mundiales. La recesión registrada en 
América dei Norte y la desaceleración de la 
expansión económica en Europa Occiden
tal, junto con la brusca contracción de la 
producción en Europa Central y Oriental y 
en la antigua URSS, constituyeron los 
principales factores dei menor crecimiento 
dei comercio mundial. Las exportaciones de 
los países de Oriente Medio se vieron tamb
ién afectadas por las repercusiones de la 
Guerra dei Golfo (por otro lado, las importa
ciones de la región mantuvieron un relativo 
auge). En cambio, prosiguió la gran firmeza 
de la expansión dei comercio y de la pro
ducción en Asia, aunque en el segundo 
semestre dei año empezaron a apreciarse 
síntomas de desaceleración dei crecimiento. 
En cuanto a América Latina, parece haberse 
registrado una aceleración dei ritmo de 
crecimiento de las importaciones y una 
fuerte recuperación dei crecimiento de la 
producción. 

Se estima que el volumen dei comercio 
mundial aumentó en 1991 alrededor dei 3 
por ciento, el menor porcentaje de 
crecimiento registrado desde 1983. A pesar 
de la desaceleración, el crecimiento dei 
comercio siguió siendo superior al de la 
producción por una notable diferencia. 
Según las estimaciones preliminares, la 
desaceleración dei crecimiento se produjo 
en los tres grandes grupos de productos: 
productos agropecuarios, productos de las 
industrias extractivas y manufacturas. 

Los datos incompletos de que se dispone 
sobre el segundo semestre de 1991 parecen 
indicar que el proceso de desaceleración dei 

! comercio mundial podría haber tocado 
fondo y que tal vez se esté iniciando una 
modesta recuperación dei comercio. Ha 
registrado, porejemplo, una recuperación el 
crecimiento dei volumen de las 
exportaciones y de las importaciones en los 
Estados Unidos, el Canadá y el Reino 
Unido. 

Valor dei comercio 

El crecimiento dei valor dei comercio 
mundial de mercancías descendió con-

! siderablemente el año pasado y se situó en 

Valor dei comercio mundial, 
¡990-1991 

(Miles de millones de dótaresjfjwrceniajes) 

Mercancías 

Servicios 
comerciales 

Valor 

1990 

3490 

810 

1991 

3530 

850 

Variación 
anual 

1990 

13'/2 

17 

1991 

ft 
5 

la menor cifra registrada desde 1985. Las 
\ estimaciones parecen indicar que, aunque el 

crecimiento dei valor de las exportaciones 
de servicios comerciales también se debilitó 

: en 1991, fue no obstante más vigoroso que 
i el dei comercio de mercancías. 

Tras registrar un incremento dei 13 1/2 
por ciento en 1990, el valor dei comercio 
mundial de mercancías se elevó en 1991 a 
3.500 millones de dólares, lo que representa 
un crecimiento de tan sólo el I 1/2 por 
ciento, el menor de los registrados desde 
1985 (cuadro). Son tres los factores que 
explican esa notable disminución dei 
crecimiento dei valor dei comercio mundial 
de mercancías: el menor crecimiento dei 

, volumen, el "efecto de valoración" resul
tante de la apreciación dei dólar frente al 
ECU y el descenso de los precios de una 
serie de productos primarios. Los dos últi
mos factores fueron lo bastante poderosos 
para causar el año pasado un modesto 
descenso (es decir, una modesta deflación) 
de los precios dei mercado mundial y de los 
valores unitarios de exportación expresados 
en dólares. Los precios dei petróleo 
descendieron bruscamente de las elevadas 
cotas provocadas por la Guerra dei Golfo y 
bajaron asimismo los precios de una serie 
de materias primas y metales utilizados por 
la industria al perder ritmo el crecimiento 
económico. También disminuyeron en 1991 
los precios de muchos productos 
agropecuarios, como pone de manifiesto el 
descenso global, de aproximadamente el 2 
por ciento, de los índices dei Fondo 
Monetario Internacional relativos a los pro-

; ductos alimenticios, las bebidas y las mate
rias primas agrícolas. 

Estimaciones muy preliminares sobre el 
comercio mundial de servicios comerciales 
-entre los que figuran los de transporte, 
turismo, telecomunicaciones, seguros, 
banca y otros servicios profesionales- indi
can que la desaceleración dei crecimiento de 
su valor en 1991, aunque notable, fue menos 
pronunciada que en el caso dei comercio de 
mercancías. Tal resultado estaría en con
sonancia con el hecho de que dentro de la 

; economía de la mayoría de los países la 
producción dei sector de los servicios se ha 

! visto tradicionalmente menos afectada por 
las aminoraciones dei ritmo económico que 
la dei sector industrial. 

Comercio, por regiones 

En cuatro de las cinco regiones 
geográficas -la excepción es Asia- el 

I crecimiento dei volumen de las 
I exportaciones disminuyó en 1991. En 
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El comercio mundial de mercancías, 1991 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

Exportadores 

1. Estados-Unidos 

2. Alemania 

3. Japón 

4. Francia 

5. Reino Unido 

6. Italia 

7. Países-Bajos 

8. Canadá 

9. Bélgica-Luxemburgo 

10. Hong Kong 

11. URSS 

12. Taïwan 

13. China 

14. Corea, Rep. de 

15. Suiza 

16. España 

17. Singapur 

18. Suecia 

19. Arabia Saudita 

20. México 

21. Austra 

22. Australia 

23. Dinamarca 

24. Malasia 

25. Noruega 

Total 

Todo el mundo 

Valor 

422 

403 

315 

217 

185 

169 

133 

129 

117 

98 

78 

76 

72 

72 

62 

60 

59 
55 

49 

42 

41 

41 

36 

35 

34 

2999 

3530 

Part. 

12.0 

11.4 

8.9 

6.1 

5.3 

4.8 

3.8 

3.7 

3.3 

2.8 

2.2 

2.2 

2.0 

2.0 

1.7 

1.7 

1.7 

1.6 

1.4 

1.2 

1,2 

1.2 

LO 

1.0 

0.9 

84.0 

100.0 

Importadores 

1. Estados-Unidos 

2. Alemania 

3. Japón 

4. Francia 

5. Reino Unido 

6. Italia 

7. Canadá 

8. Países-Bajos 

9. Bélgica-Luxemburgo 

10. Hong Kong 

11. España 

12. Corea, Rep. de 

13. URSS 

14. Suiza 

15. Singapur 

16. China 

17. Taïwan 

18. Austria 

19. México 

20. Suecia 

21. Australia 

22. Tailandia 

23. Malasia 

24. Danemark 

25. Arabia Saudita 

Total 

Todo el mundo 

Valor 

509 

390 

.36 

232 

210 

183 

124 

124 

120 

100 

93 

82 

70 

66 

66 

64 

63 

51 

50 

50 

42 

38 

38 

33 

30 

3064 

3660 

Part. 
13.9 

10.7 

6.5 

6.4 

5.7 

5.0 

3.4 

3.4 

3.3 

2.7 

2.6 

2.2 

1.9 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1.4 

1.4 

1.4 

1.2 

1.0 

1.0 

0.9 

0.8 

83.8 

100.0 

cuanto a su valor, la tendencia fue similar, 
ya que todas las regiones, excepto Asia, 
registraron un notable descenso dei 
crecimiento de las exportaciones. 

Por lo que respecta a su volumen, el ritmo 
de crecimiento de las exportaciones dis
minuyó en cuatro de las cinco regiones 
geográficas sobre las que se dispone de 
estimaciones relativas al volumen. El 
descenso más notable se registró en la 
región integrada por Euiopa Central y 
Oriental y la antigua URSS. Aunque es 
difícil hacer estimaciones precisas, el 
brusco descenso dei volumen de las 
importaciones de la antigua URSS -superior 
quizás al 40 por ciento- y la baja de las 
importaciones de Bulgaria y Rumania 
podrían haber dado lugar a un descenso de 
alrededor dei 20 por ciento de las 
importaciones de esta región. 

Las exportaciones de Europa Occidental 
experimentaron una considerable 
desaceleración, ya que los datos facilitados 
por varios países sobre el volumen de sus 
exportaciones indicaban disminución 
(Alemania, Suecia, Suiza, Finlandia y 
Yugoslavia) o estancamiento (Italia). Tamb
ién disminuyó el crecimiento dei volumen 
de las exportaciones de América dei Norte 

(aunque siguió siendo dei doble dei pro
medio mundial); por su lado, el volumen de 
las importaciones registró un 
estancamiento. El crecimiento dei volumen 
de las importaciones también disminuyó en 
Europa Occidental, debido en parte al 
descenso de las importaciones de la AELC. 

El crecimiento dei volumen de las 
exportaciones de Asia aumentó 
ligeramente, ya que la desaceleración dei 
crecimiento de las exportaciones dei Japón 
se vio compensada con creces por el 
incremento de las exportaciones de otros 
países comerciantes de la región. El 
crecimiento dei volumen de las 
exportaciones de seis de los principales 
exportadores de manufacturas de Asia se 
duplicó casi el año pasado. Los resultados 
comerciales de este grupo de países con
stituyeron el año pasado el elemento más 
dinámico, con mucha diferencia, dei com
ercio mundial, ya que el crecimiento de su 
comercio fue superior al cuadruplo dei pro-
medio mundial en el caso de las 
exportaciones y al quíntuplo dei promedio 
mundial en el de las importaciones. 

El considerable descenso dei crecimiento 
dei valor de las exportaciones mundiales en 
1991 se pone sobre todo de manifiesto en la I 

pronunciada aminoración de la actividad 
! exportadora de Europa Occidental y el 

acusado descenso dei comercio de la región 
integrada poi Europa Central y Oriental y la 
antigua URSS, así como en las inferiores 
cifras correspondientes al valor de las 
exportaciones de América Latina, Oriente 
Medio y Africa (los ingresos en concepto de 
exportaciones de estas tres últimas regiones 
se vieron afectados por el brusco descenso 
de los precios dei petróleo). 

Principales exportadores e 
importadores 

En 1991 los Estados Unidos recuperaron 
el primer puesto entre los principales 

exportadores de mercancías. El dinamismo 
de una serie de países comerciantes de Asia 
dio lugar a varios cambios en la 
clasificación tanto de los exportadores 
como de los importadores. 

Desde 1986 los Estados I"'idos y 
Alemania han venido alternándose en los 
dos primeros puestos de la lista de 
principales exportadores de mercancías, en 
función dei crecimiento dei volumen de las 
exportaciones de cada país y de los 
movimientos dei tipo de cambio 
dólar/marco alemán (además dei 
incremento de las exportaciones de 
Alemania resultante de la inclusión, a partir 
de 1990, dei comercio de la antigua 
República Democrática Alemana). 

En 1991 los Estados Unidos recuperaron 
el primer lugar en virtud de un incremento 
dei 7 1/2 por ciento dei valor de sus 
exportaciones de mercancías (el quíntuplo 
dei promedio mundial ) que coincidió con un 
descenso dei 4 1/2 por ciento de las 
exportaciones de Alemania. Por lo que res
pecta a los seis exportadores asiáticos no 
pertenecientes a la OCDE situados entre los 
25 principales exportadores mundiales, los 
incrementos por ellos logrados el año 
pagado variaron dei 12 por ciento en el caso 
de Singapur ai 18 1/2 por ciento en el de 
Malasia (que por primera vez se incorporó 
a las filas de los 25 principales) y ai 19 1/2 
por ciento en el de Hong Kong. 

La evolución del valor de las 
importaciones de los países industriales 
varía de un descenso dei 9 por ciento en el 
caso de Suecia a un aumento dei 9 por ciento 
en el de Alemania. Se estima que las 
importaciones de la antigua URSS han 
descendido alrededor dei 40-50 por ciento 
(equivalente a las importaciones totales de 
China o Austria en 1990). Según las 
estimaciones, las importaciones de Arabia 
Saudita aumentaron el 25 por ciento en 
1991, como consecuencia tardía, entre otras 
cosas, dei aumento dei 56 1/2 por ciento 
experimentado en 1990 por los ingresos en 
concepto de exportaciones, con lo que dicho 
país sustituyó a Finlandia en el 25" lugar de 
la lista de los principales importadores de 
mercancías. Las importaciones de México 
siguieron registrando un ritmo de 
crecimiento excepcionalmente rápido por 
tercer año consecutivo, lo que hizo avanzar 

¡ a este país en la clasificación en triple 
empate con Austria y Suecia. La firmeza dei 

i crecimiento de las importaciones de 
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algunos países asiáticos les permitió superar 
a una serie de países de Europa Occidental: 
entre los 25 principales importadores 
mundiales, Hong Kong pasó por delante de 
España, China por delante de Suecia y Mal- j 
asia, (cuyas importaciones han aumentado 
el 30 por ciento en cada uno de los dos 
últimos años) por delante de Dinamarca. 

Las variaciones de las clasificaciones de ; 
exportadores e importadores en 1991 con- ! 
firman las anteriores referencias al 
dinamismo de una serie de economías de I 
Asia y América Latina, no pertenecientes a ¡ 
la OCDE, en el comercio mundial. 
Demuestran también un extremo que 
merece la pena repetir: que los exportadores 
dinámicos son importadores dinámicos. El ¡ 
resultado es que son cada vez más los países 
que están integrando sus economías en la 
economía mundial y que. por consiguiente, ! 
están participando más directa y 
activamente en la configuración dei sistema 
multilateral de comercio. 

Balanzas por cuenta corriente 

La información facilitada por los tres 
principales países comerciantes revela 

que el año pasado se produjeron impor
tantes cambios en sus balanzas por cuenta 
corriente: en dólares, el déficit de los 
Estados Unidos prácticamente desapareció, 
Alemania arrojó un déficit por primera vez 
desde 1981 y el superávit dei Japón se 
duplicó. Expresado como porcentaje dei ¡ 
PIB, el superávit japonés fue superior a la I 
mitad dei nivel máximo alcanzado en 1986. 

En 1991 se produjeron importantes 
cambios en las balanzas por cuenta corriente 
de los tres principales países comerciantes. ! 

El déficit por cuenta corriente de los Estados 
Unidos disminuyó de 92.000 millones de 
dólares en 1990 a alrededor de 5.000 : 
millones de dólares en 1991. Aunque el 
déficit dei comercio de mercancías 
descendió alrededor de 35.000 millones de 
dólares, la mayor parte de la reducción dei 
déficit por cuenta corriente se produjo como 
consecuencia de las transferencias 
relacionadas con la Guerra dei Golfo y de la 
evolución de la cuenta de servicios (sin las 
transferencias en cuestión, el déficit hubiera 
sido de alrededor de 45.000 millones de 
dólares). El superávit por cuenta corriente 
de Alemania, de 48.000 millones de dólares 
en 1990, se convirtió en un déficit de 21.000 

En la reunión que celebró el Consejo el 
18 de marzo, México y los Estados i 

Unidos expusieron las líneas generales de 
un posible acuerdo que pondría fin a la 
diferencia entre ambos países sobre la pro-
hibición estadounidense de las 
importaciones de atún aleta amarilla pro
cedentes de México para limitar la muerte ! 
de delfines. Varias delegaciones, aunque 
acogieron con satisfacción el anuncio de ese 
posible acuerdo, insistieron en que el Con

millones de dólares, debido en gran parte a 
la contracción de su superávit comercial, 
hecho que a su vez cabe atribuir 
principalmente « proceso de unificación. 

Tras tres años de descenso, el superávit 
por cuenta corriente dei Japón volvió a 
aumentar en 1991 a 73.000 millones de 
dólares, frente a 36.000 millones de dólares 
en 1990. Ese incremento es consecuencia 
dei aumento dei 60 por ciento dei superávit 
de la balanza comercial, que alcanzó en 
1991 una nueva cifra récord (en dólares) de 
103.000 millones de dólares. Cabe atribuir 
en gran parte ese aumento dei superávit de 
la balanza comercial al descenso de tos 
precios de la energía y a la í'uerte demanda 
de exportaciones japonesas en otros países 
de Asia Oriental y Meridional. 

La perspectiva es diferente si se con
templan esos desequilibrios por cuenta cor
riente con relación a los PIB respectivos de 
los tres países, con el fin de compensar los ! 
efectos de la inflación en los valores abs-
olutos de los desequilibrios. Así pues, con 
relación al PIB. el déficit por cuenta cor-
riente de los Estados Unidos descendió dei 
1,7 por ciento en 1990 a cerca de cero en 
1991 y el superávit alemán de 1990, equi
valente a alrededor dei 3 por ciento dei PIB, 
se convirtió en un déficit dei orden dei 1 1/2 
por ciento en 1991. Tras cuatro años de 
descenso, el superávit por cuenta corriente 
dei Japón aumentó dei 1.2 por ciento dei 
PIB en 1990 al 2,1 por ciento en 1991, 
porcentaje inferior a la mitad dei máximo [ 
dei 4,3 por ciento alcanzado en 1986. 

Los países muy endeudados 

Las exportaciones de mercancías dei ¡ 
grupo de 15 países muy endeudados ¡ 

disminuyeron en 1991 por primera vez en 
cinco años, en tanto que el crecimiento de ¡ 
sus importaciones siguió siendo bastante 
superior al promedio mundial. Los res- ¡ 
ultados dei comercio de los distintos países 
dei grupo variaron considerablemente. 

Tras haber aumentado cerca dei 13 por 
ciento en 1990, el valor de las exportaciones 
de mercancías de los 15 países muy ! 
endeudados descendió el año pasado por 
primera vez desde 1986. El crecimiento de 
las importaciones disminuyó también algo 
el pasado año, aunque la cifra cor
respondiente, de alrededor dei 10 por 
ciento, siguió siendo bastante superior al ¡ 

Reunión de marzo dei Consejo 

i sejo debía adoptar, no obstante, el informe 
i de un grupo especial que había resuelto la 

cuestión en sentido desfavorable a la 
i medida adoptada por los Estados Unidos. 

La Comunidad Europea, que había 
solicitado que la cuestión dei informe dei 
grupo especial sobre el atún figurara en el 
orden dei dia dei Consejo, manifestó que el 
debate mantenido en la reunión anterior 
sobre el informe había sido útil pero no se 
había traducido en ningún resultado con

promedio mundial. Por primera vez en diez 
años, el valor de las importaciones de los 15 
países sobrepasó la cota máxima alcanzada 
en 1981. Si se considera al grupo en su 
conjunto, el superávit comercial descendió 
cerca de las dos terceras partes, de 29.000 
millones de dólares en 1990 a alrededor de 
10.000 millones de dólares en 1991 (f.o.b.-
c.i.f.). 

Perspectivas inciertas 

AI no haberse producido la recuperación 
dei crecimiento económico prevista 

para el año pasado, se ha hecho mayor la 
| incertidumbre y han disminuido las 

perspectivas de crecimiento en 1992. Parece 
razonable esperar para este año, en el mejor 
de los casos, una moderada aceleración dei 
ritmo de crecimiento dei comercio mundial. 

En los primeros meses de 1991 se pro-
| nóstico en todas partes una reactivación de 

la economía mundial, que se esperaba se 
iniciara con una recuperación de la recesión 
de los Estados Unidos en el segundo seme
stre dei año. Sin embargo, a medida que 
avanzaba 1991 era evidente no solamente 
que no se producía la recuperación que se 
había previsto tendría lugar en los Estados 
Unidos, sino que la aminoración de la 
actividad económica en Europa Occidental 
y el Japón era más importante de lo previsto. 
Se puso asimismo de manifiesto que la 
perturbación de la producción y dei com
ercio en la región integrada por Europa Cen-

I tral y Oriental y la antigua URSS, 
I relacionada con la transformación a 

economías orientadas al mercado, estaba 
i resultando más grave de lo esperado. 

El resultado fue una serie de revisiones a 
la baja durante el segundo semestre dei año 
de las previsiones hechas sobre el 

j crecimiento económico en 1991 y 1992. 
Informes más recientes han apuntado la 
perspectiva de que el crecimiento 

! económico de Alemania y dei Japón pueda 
resultar más débil en 1992 de lo previsto no 
hace más de pocos meses. En este contexto, 
y teniendo presente la incertidumbre creada 
por el alcance de las recientes revisiones de 
las previsiones, parece razonable esperar, en 
el mejor de los casos, una modesta 
recuperación dei crecimiento dei comercio 
durante el presente año, de alrededor dei 4 
por ciento por lo que respecta al volumen. 

I • 

creto (véase el número anterior de Focus). 
Hizo hincapié en que la prohibición 
secundaria de las importaciones de atún por 
los Estados Unidos seguía afectando a la 
Comunidad, e instó al Consejo a que 
adoptara el informe dei Grupo Especial. AI 
solicitar a México y a los Estados Unidos 
que facilitaran detalles acerca de sus con
versaciones bilaterales sobre el informe, la 
Comunidad anunció al Consejo que, por su 
parte, había solicitado la celebración de 

Mexico y los Estados Unulos apunto de solucionar su diferencui 
sobre las importaciones de atún 
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consultas con los Estados Unidos sobre la 
medida aplicada por ese país. 

México informó de que había estado cele
brando consultas con los Estados Unidos para 
llegar a unu solución de la diferencia a nivel i 
bilateral, pero que los resultados de esas consultas I 
tendrían una dimensión multilateral. La solución ! 
mencionada incluía un esquema de protección de 
los delfines, conforme al cual se establecería, a 
partir de 1994, una moratoria total de cinco años 
sobre la pesca de atún aleta amarilla con redes 
eerqueras. AI mismo tiempo, se introducirían 
modificaciones legislativas en las normas esta
dounidenses que habían servido de base para la 
prohibición de las importaciones de atún. 

Los Estados Unidos señalaron que ésla era la | 
primera vez que un miembro dei GATT que no era j 
parte en una diferencia procuraba conseguir que j 
se adoptara el informe de un grupo especial insis
tiendo en pedir que figurara en el orden dei dia dei 
Consejo. Manifestó que los informes de los i 
grupos especiales sólo permitían definir tas obli
gaciones que imponía ti Acuerdo General a las 
partes en la diferencia, y que la finalidad general 
dei mecanismo de solución de diferencias dei 
GATT era la solución de diferencias a través dei 
acuerdo mutuo. La Administración de los Estados 
Unidos, al tratar de introducir nuevas leyes para 
solucionar la diferencia, había expuesto al Con- i 
gresode los Estados Unidos que el enfoque adop
tado por ella se fundaba en la cooperación 
internacional y no en la aplicación de medidas 
comerciales coercitivas. Los Estados Unidos 
manifestaron, para concluir, que ello seria bene
ficioso para los delfines y positivo para las rela
ciones extranjeras estadounidenses y. como es 
lógico, reduciría las tensiones comerciales. 

Varias delegaciones expusieron dos razones de 
carácter genera! para adoptar el informe dei 
Grupo Especial: en primer lugar, la importancia 
que tenían las conclusiones dei Grupo Especial 
para el examen de la relación entre el comercio y 
las medidas ambientales que estaba realizando el 
GATT: y en segundo lugar, la necesidad de tener 
en cuenta los intereses de otros miembros dei 
GATT a los que afectaban las medidas adoptadas 
por los Estados Unidos con respecto a las import- , 
aciones de atún. 

Informe sobre n.m.f. 

El Consejo volvió a examinar el informe de un 
grupo especial en el que se llegaba a la conclusión 
de que el establecimiento por los Estados Unidos 
de un derecho compensatorio sobre el calzado, 
distinto dei de caucho, procedente del Brasil era 
incompatible con las disposiciones dei Acuerdo 
General sobre trato n.m.f. El Brasil instó al Con
sejo a que adoptara el informe, subrayando que 
sus exportadores estaban perdiendo 1 millón de 
dólares al mes debido a la medida aplicada por los ; 
Estados Unidos. El Brasil invitó a los Estados 
Unidos a que celebraran consultas sobre la forma 

El Consejo dio fin a una amplia serie de 
exámenes dei Mecanismo de Exámenes 

de las Políticas Comerciales (MEPC) el mes 
pasado con el examen detenido de los 
regímenes comerciales de Finlandia (2 y 3 
de marzo), Argentina (4 y 5 de marzo), 
Ghana (9 y 10 de marzo), los Estados 
Unidos ( 11 y 12 marzo), Austria (23 y 24 de 
marzo) y Singapur (25 y 26 de marzo). 

En el marco dei MEPC, el Consejo 
e x a m i n a , en r e u n i o n e s e spec i a l e s 
periódicas, la repercusión de las políticas y 

de adoptar medidas en consonancia con las con-
! clusionea dei Grupo Especial. 

Los Estados Unidos aseguraron al Brasil que 
j se esforzarían por encontrar una solución mu-
| tuamente aceptable de la diferencia. No obstante, 
! manifestaron que las cuestiones que se planteaban 
i eran complejas y, además, que el asunto era objeto 

de litigio en los tribunales de los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos solicitaron que se aplazara el j 
examen dei informe hasta la próxima reunión del j 
Consejo, y añadieron que el derecho compensa-
torio de que se trataba no era ya aplicable a las I 
importaciones procedentes dei Brasil que este I 
país tenía en perspectiva. 

Un grupo especial sobre las 
sanciones de la CE 

Tras informar de que las consultas celebradas 
recientemente con la Comunidad Europea no 
habían servido para solucionar el asunto, Yugo
slavia pidió el establecimiento de un grupo espe-
cial encargado de examinar su reclamación contra 
las sanciones comerciales impuestas por la CE a 
fines de 1991 (véase el número anterior de F o- \ 
cus). Sostuvo que era evidente que la supresión 
de las sanciones de la CE podía favorecer el 
proceso de paz actualmente en curso en Yugosla
via. 

La CE subrayó que las medidas de que se 
trataba tenían por finalidad favorecer una solu
ción pacífica de los problemas de Yugoslavia. AI 
mismo tiempo, reconoció la importancia dei 
sistema de solución de diferencias dei GATT y 
manifestó que no era su propósito impedir el 
establecimiento de un grupo especial. No ob
stante, destacó que el establecimiento de un grupo 
especial no implicaba que éste hubiera de iniciar 
su labor de inmediato. La Comunidad necesitaba 
además tiempo para reflexionar sobre el mandato 
dei Grupo Especial, ya que el asunto se refería a 
medidas comerciales adoptadas por razones no 
económicas. 

El Presidente dei Consejo. Embajador B.K. 
Zutshi (India) señaló que, de conformidad con el 
mecanismo ágil de solución de diferencias es
tablecido en 1989, el Consejo debía establecer un 
grupo especial en la segunda ocasión en que ex
aminara la solicitud a tal efecto, si no decidía otra 
cosa. Seguidamente, el Consejo acordó establecer 
un grupo especial encargado de examinar la rec- i 
lamación de Yugoslavia y autorizó al Presidente 
a que designara al Presidente y a los miembros dei 
grupo especial en consulta con las partes intere
sadas. 

Acuerdos de libre comercio 
El Consejo decidió que el Presidente celebrara 

consultas para ver de qué manera el GATT podía 
llevar a cabo eficazmente el examen de varios 
acuerdos de libre comercio concertados reciente
mente, y acordó volver a examinar en su próxima 
reunión dos anuncios que se habían hecho de 

prácticas comerciales de cada uno de los 
miembros dei GATT en el sistema 
multilateral de comercio. Las cuatro 
entidades comerciantes más importantes 
atendiendo a su cuota de mercado (contando 
a la Comunidad Europea como una) son 
objeto de examen cada dos años, los 16 
países siguientes cada cuatro, y los demás 
miembros dei GATT cada seis, con cierto 
margen de flexibilidad en el caso de los 
países menos adelantados. 

En la próxima serie de exámenes dei 

acuerdos de esa naturaleza: 
• Turquía y las partes contratantes de la AELC 

(Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza) 
habían anunciado que habían firmado un 
acuerdo de libre comercio que entraría en vigor 
el Ia de abril de 1992. 

• Dentro dei punto "Otros asuntos", la 
Comunidad Europea informó de que los 
acuerdos provisionales concertados con 
la República Federal Checa y Eslovaca, 
Hungría y Polonia -cuyo objeto era 
establecer progresivamente zonas de libre 
comercio- entraron en vigor el I9 de 
marzo de 1992. 

Exención concedida a los EE.UU. 
Los Estados Unidos presentaron su trigésimo 

| tercero y trigésimo cuarto informes anuales, cor-
| respondientes respectivamente a los períodos 

comprendidos entre octubre de 1989 y septiembre 
; de 1990 y octubre de 1990 y noviembre de 1991, 

sobre restricciones aplicadas a los productos ag-
; ropecuarios al amparo de una exención dei Acu

erdo General concedida en 1955. Los Estados 
Unidos informaron de que la mayoría de las re-

l fricciones a la importación aplicadas al amparo 
I de la exención seguían en vigor sin modificacio-
| nes. 

A diferencia de lo ocurrido en anteriores oca
siones, el Consejo no estableció un grupo de 
trabajo encargado de examinar los informes de los 
Estados Unidos, debido a que las negociaciones 

1 de la Ronda Uruguay no habían llegado a su 
término. Varias delegaciones manifestaron que 
esperaban que la supresión de la exención for
mara parte dei conjunto final de resultados de la 
Ronda. 

Acuerdos relativos a las piezas de 
automóviles 

Dentro dei punto "Otros asuntos". Australia 
manifestó su preocupación por las declaraciones 

i oficiales dei Japón y los Estados Unidos en las que 
| se respaldaban acuerdos destinados a aumentar 
i considerablemente las compras por el Japón de 

partes y piezas de automóviles fabricadas en los 
Estados Unidos desde el momento de la conclu
sión de los acuerdos hasta 1995. Manifestó que 
esos acuerdos podían discriminar a otros abaste
cedores de partes y piezas de automóviles. 

El Japón respondió que, èr. lo que respecta a 
; las partes y piezas de automóviles, no se trataba 

de un acuerdo entre gobiernos, sino de compromi-
! sos "asumidos voluntariamente por los fabri

cantes de automóviles japoneses". H 

MEPC que se llevarán acabo en los meses 
de junio y julio próximos, el Consejo 
examinará las políticas comerciales de 
Bangladesh, el Canadá, el Uruguay, Egipto 
y Corea. 

A continuación se recogen extractos de 
las observaciones recapitulativas de los 
debates dei Consejo sobre las políticas com
erciales de Finlandia y Argentina for
muladas por el Presidente. En el próximo 
número de Focus se recogerán los informes 
sobre los demás países. Los informes com-

Mecamsmo de Examen de las Políticas Comerciales 

El Consejo dei GATT examina las potincas comerciales de 6países 
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pletos del MEPC correspondientes a cada 
uno de esos países serán publicados post
eriormente por la Secretaría. 

FINLANDIA 
Los miembros dei Consejo han valorado posi

tivamente el hecho de que Finlandia, que se en
frenta con una grave recesión y con el 
hundimiento de su comercio con un importante 
interlocutor comercial (la Comunidad de Estados 
Independientes) no haya recurrido a medidas re
strictivas dei comercio para hacer frente a esas 
dificultades. 

Los miembros dei Consejo han elogiado la 
adhesión de Finlandia a los principios fundamen
tales dei sistema multilateral de comercio, acredi
tada por el hecho de que el Acuerdo General 
forme parte dei ordenamiento jurídico interno de 
Finlandia y de que ese país se haya adherido a 
todos los acuerdos de las NCM, a excepción de 
uno, y participe activamente en la Ronda Uru
guay. 

Se ha hecho notar la elevada proporción dei 
comercio de Finlandia que se efectúa en condicio
nes perjudiciales. Aunque el 90 por ciento de las 
importaciones totales de Finlandia entran al mer
cado finlandés en régimen de franquicia aran
celaria, sólo el 30 por ciento de esas 
importaciones totales está exento de derechos en 
régimen n.n.f. Es probable que la reciente con
clusión de ¡as negociaciones sobre el EEE. el 
proyecto anunciado por Finlandia de integrarse en 
la CEE y los acuerdos comerciales bilaterales 
concertados por ese país con economías de 
Europa Central y Oriental aumenten ese porcen
taje. En tanto que. ajuicio de muchos miembros, 
una integración regional más estrecha contribuirá 
a resolver las dificultades económicas de Fin
landia, otros han subrayado que la participación 
de ese país en acuerdos regionales contribuirá 
seguramente al logro de los objetivos dei sistema 
multilateral de comercio. Algunos miembros han 
señalado que la participación de Finlandia en 
acuerdos regionales ha dado lugar a una desvia
ción dei comercio de otras fuentes, lo que es 
especialmente patente en el caso de productos de 
interés para los países en desarrollo, como tex
tiles, prendas de vestir, calzado y algunos produc
tos agropecuarios, que entran en Finlandia en 
régimen de franquicia arancelaria cuando proce
den de interlocutores regionales, en tanto que en 
la lista n.m.f. están sujetos a derechos máximo y 
a la progresividad arancelaria. Además, el 
esquema finlandés SGP sólo abarca un número 
reducido de esos productos y en él se aplican 
únicamente reducciones parciales de los dere
chos. 

Los participantes han reconocido que la 
política comercial de Finlandia en relación con 
los productos industriales es liberal en términos 
generales y que su régimen comercial en esa 
esfera es bastante transparente, estable y previs
ible. El promedio de los aranceles n.m.f. es bajo 
y son pocos los productos industriales que siguen 
sujetos al régimen de licencias de importación. 
Finlandia no ha recurrido a medidas compensato
rias y ha hecho un uso moderado de otras medidas 
temporales, como las medidas antidumping y de 
salvaguardia. Se ha acogido favorablemente la 
prevista supresión dei impuesto de equiparación 
de las importaciones, que se ha considerado que 
constituye un nuevo paso en la vía de reducción 
de los obstáculos al comercio. Finlandia, que ha 
sido en otro tiempo fundamentalmente un país 
exportador de productos primarios 'ia con
seguido una importante ventaja compuvativa en 
productos obtenidos de la explotación de recursos 
naturales y en productos refinados de la industria 
mecánica. AI ser una economía pequeña y abierta, 
que depende en gran medida dei comercio, Fin

landia aplica una estrategia de crecimiento in
ducido por las exportaciones. No obstante, en los 
últimos años, su competitividad internacional se 
ha visto desfavorablemente afectada por varios 
factores, entre ellos la estructura de la mano de 
obra, el costo de las políticas agrícolas y la rela
tiva debilidad de la estructura competitiva de la 
economía finlandesa. Se han formulado pregun
tas sobre las medidas de política macroeconómica 
y comercial que Finlandia aplicará para mejorar 
su posición competitiva. A este respecto, algunos 
miembros han preguntado si es conveniente es
tablecer una paridad nominal fija con respecto a 
la Unidad Monetaria Europea, en tanto que otros 
han opinado que ese es un elemento importante 
de la gestión macroeconómica. 

La política de Finlandia en lo que respecta al 
comercio de productos agropecuarios es radie .1-
mente diferente de la aplicada en el sector indus
trial. El sector agrícola está considerablemente 
protegido por una serie de medidas arancelarias. 
no arancelarias y de comercio de Estado, desti
nadas a garantizar la seguridad alimentaria. A 
consecuencia de ello, los precios de los productos 
alimenticios en Finlandia son los más altos de 
Europa, y la industria finlandesa de elaboración 
de alimentos está protegida por mecanismos de 
regulación de los precios internos. Las export
aciones subvencionadas de diversos productos 
contribuyen a la desorganización de los mercados 
internacionales. Se ha solicitado información so
bre la carga presupuestaria que representa la 
ayuda a la agricultura. Los miembros han pedido 
aclaraciones sobre la especial importancia 
atribuida a los aspectos de seguridad alimentaria, 
dada la actual situación dei país, y han preguntado 
qué recomendaciones de política general han sur
gido dei Comité de la Agricultura para el año 
2000. A este respecto, se ha señalado que una 
racionalización de la política agrícola puede re
dundar también en beneficio de los objetivos me
dioambientales. Una conclusión satisfactoria de 
la Ronda Uruguay puede favorecer esa racionali
zación. 

En contestación a las observaciones formula
das, el representante de Finlandia ha manifestado 
que muchos de los aspectos por los que se han 
interesado los participantes, incluidos los que no 
son objeto de la actual proceso de examen, se 
abordarán en el marco de la Ronda Uruguay. A 
juicio dei representante, los acuerdos regionales 
de libre comercio no menoscaban la adhesión de 
Finlandia al sistema de comercio multilateral. Los 
acuerdos regionales fomentan también la expan
sión dei comercio y el artículo XXIV es parte 
integrante dei Acuerdo General. AI tratarse de un 
país pequeño, Finlandia depende en gran medida 
dei marco multilateral de comercio. 

Aún es pronto para valorar los efectos del FEE 
sobre el comercio finlandés. Se armonizarán las 
nomias de competencia, y se suprimirán medidas 
antidumping. Además. Finlandia se propone 
adoptar en materia de competencia una legis
lación más restrictiva, compatible con las normas 
de la CE. 

El principio n.m.f. se aplicará al nuevo acu
erdo bilateral de Finlandia con la CEI. Se aplicará 
el artículo XXIV dei Acuerdo General a los acu
erdos concertados con otros países de Europa 
Central y Oriental, incluidos los Estados Bálticos. 
Aunque existe comercio de trueque entre empre
sas, el Estado no recurre a prácticas de esa natu
raleza, ni las fomenta. 

La Ronda Uruguay y la adhesión de Finlandia 
a la CE afectará a la política agrícola finlandesa. 
Disminuirá el nivel de sostenimiento de los pre
cios dei mercado y es previsible también un de
scenso de los niveles de producción. En cambio, 
los mecanismos de control de la oferta seguirán 
desempeñando un papel importante. Cada vez 
cobra mayor predicamento en Finlandia la idea de 
que ia principal medida de apoyo en frontera debe 
ser la protección arancelaria. También tienen im

portancia para Finlandia los aspectos medioambi
entales, incluido el mantenimiento de la 
población de la zonas rurales. En las ofertas pre
sentadas por ese país en la Ronda Uruguay se 
aborda la cuestión de los derechos máximos y de 
la progresividad arancelaria. En el mareo de EEE 
se eliminarán los procedimientos antidumping en 
la medida en que sean aplicables las normas 
comunes en materia de competencia. Finlandia ha 
aplicado las medidas de salvaguardia de confor
midad con lo dispuesto en el artículo XIX. 

Finlandia ha anunciado ya que prorrogará su 
esquema SGP hasta el año 2002 y ha notificado 
ese propósito al GATT. Se ha ampliado también 
el ámbito de aplicación dei SGP. El representante 
ha indicado además que recientemente ha aumen
tado el comercio con los países en desarrollo, 
debido en parte a la necesidad de encontrar nuevas 
oportunidades de exportación. 

Conclusiones 
El Consejo ha acogido con beneplácito la sin

cera exposición de la política comercial de Fin
landia. Ha reconocido las considerables 
dificultades económicas con las que se encuentra 
actualmente ese país, y ha acogido favorable
mente su compromiso de no aplicar medidas 
comerciales para hacer frente a la recesión actual. 
Teniendo presente la gran proporción dei comer
cio finlandés que se efectúa en el marco de acu
erdos preferenciales. el Consejo ha subrayado la 
necesidad de que Finlandia participe en el Espa
cio Económico F^uropeo y se integre en el futuro 
en las Comunidades Europeas para contribuir fa
vorablemente al desarrollo dei sistema multilat
eral de comercio. 

Se ha manifestado preocupación por las con
diciones dei comercio con terceros países, espe
cialmente con países en desarrollo, en esferas 
v.'nsibles; a este respecto, se ha considerado ne
cesaria la reducción de los derechos máximos y 
de la progresividad arancelaria. Se ha reconocido 
que la oferta presentada por Finlandia en la Ronda 
Uruguay constituirá una contribución a ese pro
ceso y que en el esquema SGP finlandés se han 
introducido importantes mejoras. Se ha con
venido en que las políticas comerciales aplicadas 
por Finlandia en el sector industrial son, en térmi
nos generales, liberales. En cuanto a la agricul
tura, el Consejo ha hecho notar los elevados 
costos y las distorsiones económicas generados 
por las políticas de Finlandia en el sector, y ha 
instado a ese país a que aproveche las oportuni
dades que ofrece la Ronda Uruguay y la prevista 
adhesión de Finlandia a la CE para racionalizar su 
estructura de protección. I 

ARGENTINA 
Todos los participantes han felicitado a la Ar

gentina por el profundo y rápido programa de 
reformas en curso. Gracias a ese programa. I& 
Argentina está dejando de ser una economía con
siderablemente protegida y reglamentada para 
transformarse en una de las más abiertas dei 
mundo. En los últimos años se han suprimido 
prácticamente todas las restricciones cuantitati
vas, se han introducido una serie de reducciones 
en los aranceles y se han eliminado impuestos a 
la importación. El amplio programa argentino de 
privatizaciones y la desregulación dei mercado 
interno han sido también elementos esenciales dei 
proceso de reforma. En opinión de varios partici
pantes, otros países podrían beneficiarse de la 
experiencia argentina. 

Con la aplicación dei actual programa 
económico dei Gobierno, la inflación se ha re
ducido a niveles muy bajos, ha habido una recu
peración dei crecimiento de la producción y dei 
empleo y los consumidores y los inversionistas 
confían cada vez más en la economía. Varios 
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participantes se han interesado por la opinión de 
la Argentina acerca de la conexión y articulación 
temporal de las reformas macroeconómicas y 
comerciales. Algunos participantes han formu
lado preguntas sobre los avances en la elabo
ración de la nueva Ley de Comercio Exterior de 
la Argentina, y especialmente en relación con los 
procedimientos en estudio para tratar las cuestio
nes relativas a las medidas antidumping o com
pensatorias. Varios participantes han subrayado 
que es necesario que la apertura dei mercado 
argentino esté apoyado por un ambiente interna
cional abierto y han señalado que los esfuerzos de 
ese país no se han visto correspondidos por al
gunos de sus interlocutores comerciales, cuyas 
políticas de ayuda a la agricultura, en particular, 
crean obstáculos a las exportaciones argentinas y 
contribuyen al descenso de los precios de los 
productos básicos. Esos participantes han hecho 
hincapié en que la comunidad internacional de las 
naciones comerciantes debe apoyar las reformas 
de la Argentina y ayudar a ese país a beneficiarse 
efectivamente de las ventajas de su reestruc
turación. 

Los participantes han elogiado a la Argentina 
por su firme adhesión a los principios fundamen
tales dei sistema multilateral de comercio, de la 
que es exponente su participación activa en la 
Ronda Uruguay, sobre todo en las esferas de la 
agricultura, los aspectos de los DPI relacionados 
con el comercio, las medidas en materia de inver
siones relacionadas con el comercio, los servicios 
y la solución de diferencias. Se ha acogido con 
satisfacción la oferta argentina de consolidar todo 
su Arancel, aunque se ha señalado que el nivel 
consolidado propuesto dei 35 por ciento es bas
tante superior al nivel medio de los aranceles 
aplicados. La Argentina se ha adherido a varios 
acuerdos de las NCM; algunos participantes la 
han instado a que se adhiera a los demá.s. 

Se ha hecho notar la creciente orientación 
intrarregional dei comercio argentino. A este re
specto, se han formulado preguntas acerca de la 
relación entre la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) y MERCOSUR, el nuevo 
mercado común formado por la Argentina, el 
Brasil, el Paraguay y el Uruguay. Algunas delega
ciones han instado a los participantes de MER
COSUR a que efectúen la oportuna notificación 
conforme al artículo XXIV dei Acuerdo General. 
Se ha manifestado la esperanza de que MERCO
SUR sea un acuerdo orientado al exterior que 
sirva de compl' mentó al propio proceso de liber-
alización de la Argentin.':. 

Varios participantes han formulado preguntas 
sobre la política cambiaría argentina. Aunque se 
ha reconocido que esa política ha contribuido a la 
estabilización de la economía, algunos miembros 
han preguntado si el establecimiento de una pari
dad nominal con el dólar de los Estados Unidos 
es sostenible desde el punto de vista de la com-
petitividad internacional a largo plazo dei país. 
Los participantes han reconocido que la política 
comercial que aplica la Argentina, que es un 
importante país exportador de productos agríco
las, a esos productos, es, en líneas generales, 
abierta. Las restricciones a la exportación, que 
han sido motivo de preocupación en el pasado, 
sólo afecta en este momento a un número re
ducido de productos. Unaconclusión satisfactoria 
de la Ronda Uruguay facilitará la reestructuración 
de la agricultura argentina y contribuirá hacer 
posible una mayor contribución dei sector a la 
solución de los problemas macroeconómicos y al 
problema de la deuda de la Argentina. 

En cambio, el desarrollo dei sector manufac
turero argentino se ha basado en gran medida en 
el pasado en un modelo de sustitución de las 
importaciones que servía de sustento a una serie 
de obstáculos arancelarios y no arancelarios. Se 
ha recurrido en gran escala a medidas sectoriales 
y regionales de ayuda en apoyo de esa política. La 
mayoría de esas medidas han sido eliminadas 
actualmente y la aplicación de otras se ha dejado 
en suspenso para examinarlas, conforme a la 
nueva estrategia orientada al exterior. AI parecer, 
algunos sectores, como el de la industria automot
riz, siguen beneficiándose de medidas especiales, 
que incluyen prescripciones en materia de con
tenido nacional y de exportaciones, pero se tiene 
entendido que se >r xrediendn a reexaminar 

esos programas en . ón de ^ <COSUR. 
En contestacióii .as observaciones formula

das, el representante de la Argentina ha mani
festado que la política económica y monetaria de 
su país tiene por objetivo la reducción tie la in
flación y de los tipos de interés, el mantenimiento 
de tipos estables de cambio y la reducción al 
mínimo dei déficit y la deuda públicos. Las refor
mas emprendidas en 1991 están enderezadas al 
logro de esos objetivos. Para poder competir, será 
necesario incrementar la productividad. Los re
sultados de ias últimas elecciones han puesto de 
manifiesto que existe el grado necesario de con
fianza pública para proseguir el proceso de re
forma. En lo que respecta a las preguntas 
formuladas acerca dei establecimiento dei tipo de 
cambio con respecto al dólar de los Estados 

Extracción de carbón en ¡a región más meriodional de la Argentina; el de la energía es uno de los sectores 
a los que se atribuye mayor prioridad en la política de desregulación y privatización dei Gobierno. 

Unidos, las reservas están aumentando y no hay 
presiones sobre el tipo de cambio. El hecho de 
haber tomado como base al dólar se debe a la 
orientación dei comercio exterior de la Argentina. 
Se considera que el establecimiento de un Upo de 
cambio fijo constituye una medida de lucha con
tra la inflación. 

Los planes de seguimiento dei Ministerio de 
Economía incluyen un mecanismo permanente de 
consultas con el sector privado. Se han eliminado 
las medidas de ayuda sectorial y regional, a ex
cepción dei régimen fiscal y aduanero especial 
para el territorio nacional de la Tierra dei Fuego, 
que está siendo también objeto de examen. Los 
automóviles no están excluidos dei programa 
general de liberalización. De aquí al 1" de enero 
de 2000. período que deja un margen de tiempo 
suficiente para la introducción de reajustes en el 
sector, se modificará el régimen de protección de 
la industria automotriz, adoptándose el sistema de 
arancel único. En la oferta presentada por la Ar
gentina en la Ronda Uruguay se ha incluido un 
compromiso en ese sentido. 

Se ha notificado al GATT la constitución de 
MERCOSUR de conformidad con la Cláusula de 
Habilitación. Se ha considerado que se trata de un 
acuerdo de complementación económica previsto 
en el marco de la ALADI. Los acuerdos region
ales de libre comercio no menoscaban la adhesión 
de la Argentina al sistema multilateral de comer
cio. Los acuerdos regionales fomentan también la 
expansión dei comercio, y el artículo XXIV es 
parte integrante dei Acuerdo General. Al ser un 
país pequeño, I Argentina depende en gran 
me' ;ia dei ma. i multilateral de comercio. Es 

ato aún t valorar los efectos de MERCO-
K sobre el comercio argentino. 
El programa argentino de privatizaciones 

sigue aplicándose, con el fin de transferir a em
presas eficientes dei sector privado todas las ac
tividades que no son necesarias para alcanzar 
objetivos específicos dei sector público. En el 
caso de los hidrocarburos, el proceso va unido a 
una desreglamentación de los precios. 

Los resultados de la Ronda Uruguay revisten 
..na importancia decisiva para la Argentina, sobre 
tod^en las esferas de la agricultura, los productos 
tropicales y los textiles. Si no hay una apertura de 
los mercados internacionales, el programa argen
tino perderá gran parte de su eficacia. En el 
período comprendido entre 1970 y 1989, la Ar
gentina ha perdido el equivalente en exportacio
nes de productos agrícolas de casi todo el valor 
total de su deuda externa, a consecuencia de las 
políticas proteccionistas aplicadas por sus inter
locutores comerciales. 

Conclusiones 
El Consejo ha valorado muy favorablemente 

los considerables progresos que ha hecho la Ar
gentina en lo que respecta a la transformación de 
su economía y la desregulación dei mercado ar
gentino, en un contexto de graves dificultades 
económicas. La Argentina ha dejado de ser un 
régimen fuertemente protegido para transfor
marse en una de las economías más abiertas. A sus 
interlocutores comerciales incumbe en gran 
medida la responsabilidad de apoyar ese proceso 
mediante la liberalización dei comercio en esferas 
de interés para ese país. 

El Consejo ha manifestado su esperanza de 
que los acuerdos regionales en los que es parte la 
Argentina sean lo suficientemente abiertos para 
representar una contribución positiva al desar
rollo dei sistema multilateral de comercio. Se ha 
reconocido ampliamente la positiva participación 
de la Argentina en la Ronda Uruguay, así como la 
importancia de ésta última como medio de apoyo 
a las reformas comerciales dei país. H 
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Ronda Uruguay 
{Continuación de la página I) 
la conclusión satisfactoria de la Ronda como 
el propio Pioyecto de Acta Final. 

Uno de los obstáculos con que tropezaba 
la Ronda-dijo el Presidente-era la dificultad 
que encontraban algunos participantes para 
hacer en la esfera de la agricultura ofertas 
basadas en una arancelización general, 
como se preveía en el Proyecto de Acta 
Final. "Ello implica -añadió- que esos parti
cipantes o bien tendrán que modificar sus 
ofertas para ponerlas en conformidad con el 
enfoque establecido en el Proyecto de Acta 
Final o bien tendrán que convencer a sus 
interlocutores comerciales de que revisen 
los conceptos pertinentes dei propio Pro
yecto de Acta Final." En cuanto a las 
negociaciones sobre servicios, observó que 
el principal obstáculo parecía ser llegar a la 
transacción que se buscaba entre las 
exenciones dei trato n.m.f. -en particular, el 
alcance y la naturaleza de las exenciones 
previstas por uno de los principales partici
pantes- y las ofertas en materia de com
promisos iniciales que se estaban 
presentando. 

El Sr. Dunkel concluyó diciendo que, 
dada la situación actual, nada indicaba "que 
la labor en la cuarta vía (reexamen dei Pro
yecto de Acta Final) resultara significativa 
desde el punto de vista de la realización de 
ios trabajos en la primera, segunda y tercera 
vías; por el contrario, la apertura de la cuarta 
vía nos retrotraería a la situación en la que 
nos encontrábamos antes de diciembre". 

A continuación se resumen los informes 
de los presidentes de los tres Grupos: 

Acceso a los Mercados 

En el proceso de negociación sobre el 
acceso a los mercados se preveía que 

cada participante presentara, para el 31 de 
marzo de 1992. listas definitivas, línea por 
línea, de concesiones y compromisos con 
respecto a todos los productos, junto con los 
datos justificantes que se pedían en el Pro
yecto de Acta Final en relación con la 
agricultura. 

El Sr. Germain Denis, Presidente del 
Grupo, informó de que la Secretaría dei 
GATT había recibido 37 comunicaciones y 
que 14 participantes habían indicado su pro
pósito de presentar comunicaciones en 
breve. Ahora bien, algunos importantes par
ticipantes, en vez de presentar listas línea 
por línea sobre productos industriales, 
únicamente habían facilitado evaluaciones 
cualitativas, en espera de la conclusión de 
sus negociaciones büaterak:. En cuanto a 
los productos agropecuarios, 23 partici
pantes habían presentado proyectos de 
listas; sin embargo, había habido "algunas 
desviaciones respecto dei Proyecto de Acta 
Final en ciertos aspectos concretos y tamb
ién ciertas desviaciones de carácter 
fundamental". 

Con todo, "siguen existiendo buenas 
perspectivas de conseguir un conjunto 
sustancial y amplio de resultados de 
liberalización dei comercio". Por ejemplo, 
muchos participantes habían confirmado 

que esperaban poder llegar a reducir 
globalmente sus aranceles en una tercera 
parte y, en algunos casos, superar consider
ablemente ese nivel. Muchos países en 
desarrollo estaban negociando importantes 
compromisos de liberalización, que incluían 
consolidaciones arancelarias a tipos 

| significativos y la reducción y eliminación 
de medidas no arancelarías. 

Según el informe, había una serie de 
! acontecimientos que debían producirse pro

nto para llegara una conclusión satisfactoria 
de las negociaciones sobre el acceso a los 
mercados, entre ellos los siguientes: 
• un avance de carácter político en las 

principales negociaciones bilaterales 
sobre acceso a los mercados, tanto en lo 
que se refiere a los productos 
agropecuarios como a los no 
agropecuarios, que permita unos pro
gresos multilaterales proporcionados; 

• a la luz de lo que antecede, mejorar y 
completar el alcance y el contenido de los 
actuales proyectos de listas de con
cestones y compromisos en materia de 
agricultura, y la presentación de las listas 
por quienes no lo hayan hecho todavía; 

• completar la presentación de los pro
yectos revisados de las listas de con
cesiones, line.» por línea, sobre productos 
no agropecuarios por los participantes 
que todavía no lo hayan hecho, en par
ticular todos los grandes participantes; y 

• mejoramiento ulterior de varias de las 
ofertas individuales relativas a medidas 
arancelarias y no arancelarias a la luz de 
los objetivos comunes de liberalización 
dei comercio de la Ronda Uruguay. 

Servicios 

En el programa de trabajo dei Grupo se 
preveían tres series de negociaciones 

bilaterales sobre compromisos iniciales de 
liberalización dei comercio de servicios y se 
establecía que para el 31 de marzo deberían 
haberse convenido entre los participantes y 
presentado a la Secretaría las listas 
definitivas, así como las listas de exenciones 

, dei trato n.m.f. 
El Presidente dei Grupo, Embajador 

Felipe Jaramillo, informó de que habían 
presentado ya ofertas sobre compromisos 
iniciales 47 participantes. En 24 casos los 
participantes habían revisado sus ofertas. 
Además, se habían presentado a la 
Secretaría 32 proyectos de listas de 
intenciones con respecto a exenciones dei 
trato n.m.f. 

En el balance realizado en marzo, si bien 
muchos participantes consideraron que el 
nivel de compromiso de las ofertas había 
mejorado considerablemente, indicaron 
también que el alcance y la naturaleza de las 
exenciones dei trato n.m.f. que había 
manifestado intención de solicitar uno de los 
principales participantes ponían en tela de 

! juicio la estructura dei Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (GATS) y 
amenazaban socavar el nivel general de los 

i compromisos. Por otro lado, dicho partici-
| pante había dejado claro que para que él 

redujera las exenciones dei trato n.m.f. sería 
I necesario que otros mejoraran sus ofertas. 

Arthur Dunkel: ¡os gobiernos tienen que salvar 
la distancia entre sus declaraciones públicas y 
sus posiciones de negociación. (T. Tang/GATT) 

Según el Embajador Jaramillo, es evi
dente que "esta situación ha contribuido a la 
pérdida de impulso y al estancamiento 
actual". "Asimismo, está claro que la falta 
de progresos en otras esferas de la Ronda 
Uruguay ha influido también en el ambiente 
de las negociaciones sobre servicios." 

Grupo de Redacción Jurídica 

Este Grupo se estableció para examinar 
los textos dei Proyecto de Acta Final 

con el fin de asegurar su conformidad 
jurídica y su coherencia interna. Desde 
enero ha realizado un gran volumen de 
minucioso trabajo técnico, en cinco 
reuniones formales y numerosas reuniones 
informales, en las siguientes esferas: exa
men dei Acuerdo por el que se establece la 
Organización Multilateral de Comercio y 
de la relación entre éste y otros textos con
venidos; integración de los textos sobre 
solución de diferencias; examen de los dis
tintos acuerdos; cuestiones "transversales" 
(comunes a varios textos); y la MEPC. 

Según el Presidente dei Grupo, Sr. 
Madan G. Mathur, "la conclusión de la tarea 
dei Grupo dependerá de la disposición a 
adoptar decisiones sobre las cuestiones 
pendientes y de que haya un calendario bien 
definido para la terminación de sus 
actividades". M 

El Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) es un 
tratado multilateral firmado por 103 go
biernos que en conjunto representan 
cerca dei 90 por ciento dei comercio 
mundial. Su finalidad fundamental es 
liberalizar el comercio mundial y darle 
una base estable, contribuyendo así al 
crecimiento y desarrollo economómicos 
y al bienestar de todos los pueblos. 
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