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37" REUNION DE LAS PARTES CONTRATANTES 
f El présente numéro de GATT Focus -el ultimo de 1981- esta 

dedicado en gran parte a informar acerca del Trigésimo séptimo 
periodo de sesiones de las Partes Contratantes del GA TT, cele-
brado en Ginebra del 23 al 25 de noviembre de 1981. Es probable 
que la reunion de este aho se recuerde sobre todo por la decision 
unanime (de la que se da cuenta mas abajo) de celebrar un 
periodo de sesiones a nivel ministerial en noviembre de 1982. 
Empero. el contenido de las deliberaciones fue mucho mâs alla del 
âmbito de esta sola decision, como lo evidencian el discurso de 
apertura del Présidente de las Partes Contratantes, caracterizado 
por un reconfortante grado de optimismo, los informes presenta-
dos por los Présidentes de los principales ôrganos del GA TT, el 
examen punto por punto de las cuestiones sometidas al Consejo 
durante los ûltimos doce meses y la larga série de declaraciones de 
los delegados nacionales, que puso de manifesto tanto la amplia 
gama de intereses comerciales de los 86 signatarios del Acuerdo 
General como la importancia vital que tiene para todos ellos el 
buen funcionamiento del sistema multilateral de comercio. 
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Agradecemos al delegado anônimo cuya caricatura da un toque 
de animaciôn a este numéro de Focus. 

Las Partes Contratantes deciden por unanimidad convocar 
su proximo periodo de sesiones a nivel ministerial 
Las Partes Contratantes del GATT se 
reunirân a nivel ministerial en noviembre 
de 1982 con el fin de " examinar el fun
cionamiento del sistema comercial multi
lateral y potenciar los esfuerzos comunes 
de las partes contratantes para apoyarlo 
y mejorarlo en beneficio de todas las 
naciones". 

Los Ministros considerarân "la aplica-
ciôn de los resultados de las negociacio-
nes comerciales multilatérales, los pro-
blemas que afectan al sistema comercial, 
la posiciôn de los paises en desarrollo en 
el comercio mundial y las perspectivas 
futuras de desarrollo del comercio. Por 
ultimo, en el contexto de su considere-
ciôn del programa de trabajo del GATT 
para el decenio de 1980, los Ministros 
determinarân también las prioridades 
futuras de la cooperation entre las partes 
contratantes". 

Se ha confiado al Consejo del GATT la 
responsabilidad general de la prepara
tion de la reunion ministerial, con inclu
sion del establecimiento del dispositivo 

institutional apropiado. El Consejo tam
bién decidirâ la duration y la fecha pré
cisa de la reunion. Contarâ con la ayuda 
de un comité preparatorio, en el que 
podrân participar todas la partes contra
tantes. El Consejo tomarâ también dispo-
siciones para que todos los ôrganos del 

GATT contribuyan de manera adecuada 
a la labor preparatoria. 
El 7 de diciembre el Consejo dio inicio a 
los preparativos para la reunion ministe
rial; estableciô el comité preparatorio, y 
confié la presidencia del mismo al Emba-
jador McPhail (Canada). 

Elecciôn de la Mesa 
de las Partes Contratantes 
En la sesiôn de clausura del 37° 
fue elegida la siguiente Mesa: 

Présidente de las Partes Con
tratantes 
Vicepresidente de las Partes 
Contratantes 

Présidente del Consejo de Re
présentantes 
Présidente del Comité de 
Comercio y Desarrollo 

periodo de sesiones de las Partes Contratantes 

Embajador Donald S. McPhail (Canada) 

Embajador Anthony Hill (Jamaica) 
Embajador André Onkelinx (Bélgica) 
Embajador Marko Vrhunec (Yugoslavia) 
Embajador Bhagirath Lai Das (India) 

Embajador Felipe Jaramillo (Colombia) 
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El G A TT es la sintesis negociada 
de nuestra voluntad de hacer, 
déclara el Présidente de las Partes Contratantes 

« Si algo caracteriza y distingue al GATT 
de otras organizaciones internationales 
es la importancia de asegurar la voluntad 
de las partes. Los avances, inmovilizacio-
nes o retrocesos se deben, independiente-
mente de las contribuciones y esfuerzos 
técnicos de la Secretaria, a la voluntad de 
las partes contratantes. De alli que el 
GATT no sea, y no podria serlo de otro 
modo, sino la sintesis negociada de nues
tra <voluntad de haceo. » Esta definition 
del marco en el cual se desarrollan las 
actividades del GATT, hecha por el 
Embajador Gabriel Martinez (Argen
tina), Présidente de las Partes Contratan
tes en 1981, en su discurso de apertura 
del Trigésimo séptimo periodo de sesio-
nes de las Partes Contratantes, es tam-
bién un llamamiento a los miembros del 
GATT para que asuman plenamente sus 
responsabilidades en un periodo dificil y 
de transition. 

Se trata, en efecto, de respetar las reglas 
y prâcticas comerciales estipuladas en el 
Acuerdo General. Todos los paises, inde-
pendientemente de su nivel de desarro
llo, manifestaron en el curso del ano que 
termina su interés en «protéger celosa-
mente la integridad de las normas del 
GATT» y en que en la solution de los 
conflictos comerciales «no se establezcan 
précédentes que puedan ser prejudicial es 
para el sistema», observé con satisfaction 
el Embajador Martinez. 

Privilegiar el diâlogo 
en lugar de la confrontation 

No obstante, el elemento mâs alentador 
es que recientemente los paises han cam-
biado su actitud respecto de las transfor-
maciones econômicas y comerciales: 
«durante el ano 1981 hemos renunciado 
en buena parte al facilismo de asignarnos 
culpas los unos a los otros por las dificul-
tades que esos cambios nos han aca-
rreado y, en vez de ello, hemos concen-
trado nuestra atenciôn en el estudio de 
las posibilidades que se nos ofrecen para 
hacer frente constructiva y colectiva-
mente a esta evolution y desafio », senalô 
el Présidente de las Partes Contratantes. 

Mirando el futuro con «optimismo pru
dente», el Embajador Martinez estimé 
que « para superar las dificultades en sec-
tores como los textiles y la agricultura, 
tendremos que estar dispuestos a buscar, 
por la via de la cooperacién y el diâlogo, 
mejores respuestas que las résultantes 
dialécticas de la confrontacién ». 

Queda mucho por hacer en favor de los 
paises en desarrollo 

El Embajador Martinez hizo observar 
que a todos interesa que los paises y sec-
tores situados ahora en la periferia del 
sistema comercial se integren al mismo y 
contribuyan al fortalecimiento del GATT 
y de la cooperation international. En 
especial, pesé a algunos casos estimulan-
tes, el numéro de paises en desarrollo que 
han adherido al Acuerdo General sigue 
siendo insuficiente; su participation en 
los acuerdos surgidos de la Ronda de 
Tokio reviste gran importancia para la 
universalidad del GATT y la transparen-
cia de las relaciones comerciales interna
tionales. 
« Una razôn por la que los paises en des
arrollo no participan todavia plenamente 
en el GATT ha sido su perception de 
que existen grandes e importantes lagu-

nas en el sistema, lagunas que es necesa-
rio cubrir mediante la definition de nor
mas idôneas y permanentes», dijo el 
Embajador Martinez, citando las salva-
guardias. las restricciones residuales y los 
problemas del comercio de productos 
agricolas. Recalcô asimismo que muchos 
paises en desarrollo consideran que el sis
tema del GATT aûn no responde plena
mente a su situation particular y a sus 
necesidades. 

« Ha llegado el momento de que haga-
mos un balance a nivel politico de nues
tra cooperacién en el GATT», concluyé 
el Présidente de las Partes Contratantes, 
aludiendo al periodo de sesiones a nivel 
ministerial que se celebrarâ en 1982; a 
este respecto recordô que «la finalidad 
del diâlogo permanente que mantienen 
las Partes Contratantes es concretar com
promises juridicos vinculantes». 

Importancia del programa de consultas 
sobre la liheralizaciôn del comercio 
instituido por el CCD en la perspectiva 
de la reunion ministerial 
A juicio de los paises en desarrollo, las actividades del Comité de Comercio y Desarro
llo (CCD) relativas a la liberalization del comercio revisten gran importancia para la 
labor preparatoria del periodo de sesiones a nivel ministerial que celebrarân las Partes 
Contratantes en 1982, senalo el Embajador Felipe Jaramillo (Colombia) al presentar 
el informe sobre las actividades del CCD durante el ano que va a finalizar. 

En efecto, el CCD ha decidido instituir un « programa de consultas sobre la liberaliza
tion del comercio » para identificar y analizar de manera sistemâtica lbs problemas 
comerciales que se plantean en la esfera de los productos tropicales y las restricciones 
cuantitativas, con objeto de realizar progresos hacia la liberalization de los intercam-
bios en estos sectores. Este programa de consultas entre paises desarrollados y paises 
en desarrollo, que se llevarâ a cabo producto por producto, esta actualmente en curso 
de preparacién. Las consultas se celebrarian en el primer trimestre de 1982. 

En lo concerniente a la labor del Comité relativa a la liberalization del comercio en 
la esfera de la progresividad arancelaria, el Embajador Jaramillo recordé que se 
estaban elaborando en el GATT estudios piloto sobre uno o dos sectores de interés 
para los paises en desarrollo. 

Ademâs, los dos nuevos Subcomités del CCD, que se ocupan respectivamente de las 
medidas de proteccién y del comercio de los paises menos adelantados, han funcio-
nado satisfactoriamente. En atenciôn a los deseos expresados por la Conferencia sobre 
los Paises Menos Adelantados celebrada en Paris, se decidiô por unanimidad prorro-
gar el mandato del Subcomité del comercio de los paises menos adelantados. 

En cuanto a la aplicacién de la Parte IV del Acuerdo General y de la Clausula de 
Habilitation, que establecen un trato especial y mâs favorable para los paises en 
desarrollo, el Embajador Jaramillo se hizo eco de las inquietudes de estos paises, 
especialmente en lo que respecta a la aplicacién diferenciada de los esquemas de 
preferencias generalizadas por los paises desarrollados, y al déficit cada vez mayor de 
sus intercambios comerciales. 
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LA VIDA DEL GATT EN 1981 
Es satisfactoria la aplicaciôn de los acuerdos de la Ronda 
de Tokio 
El periodo de sesiones de las Partes Contratantes ofrece a los miembros del G A TT la oportunidad 
de pasar revista al conjunto de las actividades desplegadas a lo largo del ano. Desde la finalizaciôn 
de la Ronda de Tokio este examen es particularmente importante, ya que abarca no solamente la 
labor del Consejo y de sus ôrganos sino también los trabajos de los Comités establecidos para 
administrar los acuerdos negociados en la Ronda de Tokio. A medida que han tenido lugar las 
reuniones de estos Comités, FOCUS ha dado cuenta de sus deliberaciones. ' En el présente articulo 
se resumen y completan las informaciones va facilitadas. 

El segundo tramo de las reducciones 
arancelarias convenidas empezô a apli-
carse el 1.° de enero de 1981, y el tercero 
entrarâ en vigor el 1.° de enero de 1982. 
Como en el afio anterior, en 1981 la tarea 
principal de los Comités ha sido velar por 
la aplicaciôn de los respectivos acuerdos 
por los paises signatarios. Este examen 
abarca ahora la totalidad de los acuerdos 
concertados en la Ronda de Tokio, dado 
que el 1.° de enero de 1981 entraron en 
vigor el Acuerdo sobre Compras del Sec
tor Publico y el Côdigo de Valoraciôn en 
Aduana. En este contexte los Comités 
examinaron la legislation y los reglamen-
tos nationales de aplicaciôn para verifi-
car si los acuerdos de la Ronda de Tokio 
habian sido efectivamente incorporados 
a los instrumentos juridicos nationales. 
Los Comités consideraron asimismo las 
notificaciones recibidas acerca de las 
medidas tomadas por sus miembros. El 
respeto de estos procedimientos de notifi
cation es un elemento esencial de los 
acuerdos, que tiene por objeto asegurar 
la transparencia del sector que éstos 
regulan. En determinadas esferas (pro-
ductos lâcteos y carne de bovino) se ela-

1 El indice de los articulos aparecidos con res
pecta a estos temas, que figura en el numéro 9 
de Focus, permite remitirse a las resenas ya 
publicadas. 

borô un informe general sobre la situa
tion de la producciôn, el consumo y el 
comercio de los productos comprendidos. 

Mâs alla de estos apectos relativos a la 
administration y gestion de los acuerdos, 
se plantearon diversas cuestiones de 
fondo en lo concerniente al campo de 
aplicaciôn de los mismos. 

Es asî que, por ejemplo, el Comité de 
Subvenciones y Medidas Compensato-
rias y el Comité de Prâcticas Antidum
ping han encomendado a un Grupo de 
expertos la definition de los criterios 
objetivos que permitan Uegar a la conclu
sion de que existe un «vinculo» entre un 
productor y un exportador o importador. 
El Comité de Obstâculos Técnicos al 
Comercio se ocupô y sigue ocupândose 
de la cuestiôn de las actividades interna
tionales y régionales de normalization, y 
ha decidido emprender un estudio acerca 
de las instituciones privadas de normali
zation y certification. Por su parte, el 
Comité de Compras del Sector Publico se 
planteô si correspondra o no incluir los 
impuestos y derechos de aduana en el 
valor minimo de las compras del sector 
publico y debatiô el asunto de la identifi
cation de los contratos publicados en vir-
tud del Acuerdo sobre Compras del Sec
tor Publico. 

El Présidente del Consejo 
destaca cuatro cuestiones 
El Consejo, que représenta a las Partes Contratantes del GATT entre sus periodos de sesiones 
anuales, se reunio nueve veces en 1981. 
El Embajador Donald McPhail (Canada), Présidente del Consejo durante el afio transcurrido, 
estimé necesario sefialar a la atenciôn de las Partes Contratantes cuatro aspectos fundamentales 
de la actividad del Consejo: 
- Las delegaciones deben reflexionar todavia en relation con el examen del funciona-

miento del sistema de notification, consultas, soluciôn de diferencias y vigilancia, 
realizado por el Consejo en las dos reuniones especiales que célébré en la prima-
vera y el otono. 

- Podria resultar provechoso que las Partes Contratantes abordaran la cuestiôn de la 
action a que han de dar lugar los informes de los grupos especiales; varias veces 
se hizo referenda a este asunto en el Consejo. 

- El Consejo no ha constatado ningûn progreso del Comité de Salvaguardias, pesé a 
que esta cuestiôn figuraba el ano pasado entre los objetivos de las Partes Contratan
tes. Tampoco se habian mencionado las limitaciones voluntarias de la exportation, 
que caracterizaron las relaciones comerciales en 1981. 

- Por ultimo, el Embajador McPhail recordô que, por iniciativa del Grupo Consul-
tivo de los Dieciocho, el Consejo habia propuesto a las Partes Contratantes que 
celebraran su proximo periodo de sesiones a nivel ministerial. 

Se han confiado nuevas tareas a los 
Comités, como por ejemplo el estudio de 
la progresividad de los derechos de 
aduana en funciôn del grado de elabora
tion de los productos, o la ampliation de 
la lista de los productos comprendidos en 
el Acuerdo sobre el Comercio de Aero-
naves Civiles. 
Ademâs, en el seno de algunos Comités 
se han debatido cuestiones fundamenta
les. La no aplicaciôn por los Estados Uni-
dos del criterio de existencia de dano esti-
pulado en el Acuerdo sobre Subvencio
nes y Medidas Compensatorias a deter-
minados productos originarios de la 
India fue considerada por los paises en 
desarrollo como un asunto de importan
tes repercusiones. Felizmente, este pro-
blema fue resuelto de comûn acuerdo 
por la India y los Estados Unidos. Los 
debates acerca de las subvenciones y cré-
ditos a la exportaciôn con que se benefi-
cian las ventas de aeronaves civiles, asi 
como respecto del sistema de contingen
tes de importation aplicado por un pais 
en esta materia, comunican animaciôn a 
las deliberaciones del Comité de Aerona
ves Civiles. 

Salvaguardias 

Iniciativa encaminada a 
salir del punto muerto 
El Director General del GATT sefialô a la 
atenciôn de las Partes Contratantes la falta 
de progresos en lo que atane al perfeccio-
namiento del sistema international de sal-
vaguardia: «La situaciôn sigue en punto 
muerto. Los desacuerdos que subsisten en 
esta materia «constituyen de por si un 
preocupante factor de incertidumbre para 
el sistema comercial internacional ». 

El Director General ha anunciado su 
intention de entablar en las semanas veni-
deras, y de manera mâs sistemâtica que 
hasta ahora, consultas a fondo con las dele
gaciones «con la esperanza de suscitar un 
verdadero esfuerzo de compromiso». Tal 
esfuerzo podria inscribirse en la perspec-
tiva de la reunion ministerial de las Partes 
Contratantes. 

Prôximamente en el GATT 
Por el momento no se prevé ninguna 
reunion para el mes de enero. 
El calendario provisional de las reuniones 
de febrero es el siguiente: 
2-4 Comité de Compras del Sector 

Publico 
10-12 Grupo Consultivo de los 

Dieciocho 
18-19 Grupo de trabajo del reajuste 

estructural 
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La vida del G A TT en 1981 (continuation) 

La soluciôn de los litigios comerciales 
La ampliation del pape! del G A TT en materia de conciliation y solution de diferencias. que se habia 
puesto de manifiesto en 1980 con un aumento considerable del numéro de casos sometidos al Con
sejo, siguiâ haciéndose patente en 1981. El Consejo hubo de ocuparse de 17 litigios, 11 de ellos 
relativos a productos agropecuarios. 

Sobre cuatro de esos asuntos se estân 
celebrando consultas o estas son inmi-
nentes. Si fracasaran las conversaciones, 
podrian establecerse grupos especiales 
encargados de resolver las cuestiones, de 
conformidad con los procedimientos 
enunciados en el articulo XXIII del 
Acuerdo General. 
En el curso del ano se llegô a una solu
ciôn en otros cinco asuntos, ya fuese por 
haber sido retirada la reclamaciôn (como 
en el caso de las importaciones en la CEE 
de aves de corral procedentes de los Esta-
dos Unidos), o -mâs frecuentemente-
por haberse puesto de acuerdo las partes, 
como en el caso del recurso de los Esta-
dos Unidos contra las restricciones apli-
cadas por el Japon a la importaciôn de 
tabaco elaborado y en el de la reclama
ciôn de la India contra los Estados Uni
dos respecto de la imposiciôn de un dere-
cho compensatorio a determinados pro
ductos de aquel pais, asi como en el de 
las medidas aplicadas por el Japon a cier-
tas grasas comestibles, asunto que Nueva 

Zelandia habia senalado a la atenciôn del 
Consejo. Por ultimo, en el caso del regi
men arancelario aplicado por Espana al 
café sin tostar procedente del Brasil, 
Espana se propone modificar su régimen 
de conformidad con las recomendaciones 
del Grupo especial. 
Acaba de comenzar su labor el Grupo 
especial creado a solicitud de la CEE 
para estudiar la imposiciôn de un dere-
cho a la importaciôn de vitamina B12 en 
los Estados Unidos. 
La CEE estudia actualmente las repercu-
siones de las conclusiones del Grupo 
especial que se ha pronunciado sobre sus 
importaciones de carne vacuna prove-
nientes del Canada. 
El Consejo debiô ocuparse de varios 
asuntos que plantean la cuestiôn de la 
acciôn a que han de dar lugar las conclu
siones de un grupo especial o los acuer-
dos concertados entre las partes en una 
diferencia. Se trata de los reintegros por 
las exportaciones del azûcar de la Comu-
nidad, sobre los que han aparecido varios 

Preocupaciones y esperanzas 
de las Partes Contratantes 
Por razones de espacio es imposible resumir. siquiera brevemente, las declaraciones de la treintena 
de oradores que, hablando en nombre de cerca de cincuenta paises, manifestaron en el periodo de 
sesiones su opinion en cuanto a las actividades del GATT en 1981 y a la orientation que juzgaban 
conveniente para el futuro. 

No obstante, el Présidente de las Partes Contratantes, Embajador Martinez, identified en su resumen 
del periodo de sesiones «cinco motivos de preocupaciôn, pero también de esperanza»: 

1. Buen numéro de delegaciones pusieron de relieve las tendencias inquiétantes del comer-
cio internacional y el aumento de las medidas restrictivas fuera del sistema del GATT. De 
ahi la importancia de « que se desplieguen renovados esfuerzos por potenciar la coopera-
ciôn y mejorar el sistema comercial internacional». 
2. Si bien el numéro de conflictos comerciales se ha incrementado considerablemente 
debido a las tentaciones proteccionistas, ese incremento pone también de manifiesto la 
vitalidad del sistema del GATT y la « confianza que inspiran los procedimientos de conci
liation y soluciôn de diferencias convenidos en la Ronda de Tokio ». Por otro lado, determi
nados paises expresaron el deseo de que « las partes contratantes mantengan sometido a un 
examen continuo el funcionamiento efectivo y puntual del mecanismo de soluciôn de 
diferencias y presten atenciôn al seguimiento de los informes de los grupos especiales». 
3. Numerosos oradores hicieron referencia a problemas pendientes que requieren solucio-
nes urgentes. Se acogiô con agrado el examen por el Grupo Consultivo de los Dieciocho 
de los problemas del comercio de productos agropecuarios y «se expresô la esperanza de 
que la necesidad de resolver estos problemas fuese ahora objeto de un estudio mâs amplio 
a nivel politico». También se subrayô la necesidad de encontrar soluciones a fin de mejorar 
el sistema internacional de salvaguardia. 
Muchas delegaciones, esperando que pronto se abran posibilidades de cooperation en 
materia de reajuste estructural, se han congratulado de la labor emprendida en el GATT 
a este respecto. 
4. También se recalcaron frecuentemente los graves problemas econômicos con que tropie-
zan los paises en desarrollo y la necesidad de una mejor integration de estos paises en el 
sistema comercial internacional. Se vinculo esta cuestiôn a la necesidad de realizar nuevos 
progresos en la liberalization del comercio en los sectores que interesan a los paises en 
desarrollo. 
5. Por ultimo, el Présidente observé que « todos los participantes reconocieron la importan
cia que tendria un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre el comercio de los textiles para 
el futuro de la cooperation y para la confianza en el sistema de comercio». 

articulos en FOCUS ; las medidas aplica
das por Espana a la venta de aceite de 
soja en el mercado interior, en cuyo caso 
el Consejo no pudo Uegar a un consenso 
acerca de las conclusiones del Grupo 
especial, y los asuntos relativos a la legis
lation fiscal de los Estados Unidos 
(DISC) y a las prâcticas seguidas por 
Francia, Bélgica y los Paises Bajos en 
materia de impuestos sobre los ingresos. 
Respecto de este ultimo asunto, el 7 de 
diciembre el Consejo ratifiée el acuerdo a 
que habian Uegado las partes. 

Acuerdo 
Multifibras 
Negociaciones 
intensivas 

Con el proyeeto de protocolo de prô-
rroga del AM F presentado el 26 de 
noviembre por la Comunidad Euro-
pea, se conocen ahora las posiciones 
de todos los participantes en las nego
ciaciones sobre la renovaciôn del 
Acuerdo relativo al Comercio Interna
cional de los Textiles (Acuerdo Mul
tifibras). Este proyeeto viene a 
sumarse a los presentados por los 
Estados Unidos y los paises en desa
rrollo exportadores, asi como a las 
propuestas concretas de otras delega
ciones. 
En el momento de imprimirse el pré
sente numéro de FOCUS, las nego
ciaciones entran en su fase intensiva. 

Grupo Consultivo 
de los Dieciocho' 
El Director General del GATT, que pre
side el Grupo Consultivo de los Dieciocho, 
senalô a las Partes Contratantes que los 
debates celebrados por el Grupo en mate
ria de agricultura habian tenido un buen 
comienzo. hecho que consideraba prome-
tedor. Recordô también las razones por las 
cuales el Grupo Consultivo de los Dieci
ocho habia propuesto la celebration de 
una reunion ministerial en 1982. 

1 Las Panes Contratantes han decidido que la composi
tion de! Grupo en 1982 sea la siguiente: Argentina. Aus
tralia. Brasil. Canada. CEE. Egipto. Estados Unidos. Fili-
pinas. Finlandia. India. Japon. Nigena. Pakistan. Peru. 
Polonia. Suiza. Turquia y Zaire. 

GATT FOCUS 
Boletin de information 
10 numéros por ano. Publicado en 
espanol, frames e inglés por la 
Division de Relaciones Exteriores 
e [nformaciôn del GATT 

Centre William Rappard, 154, rue de 
Lausanne, 1211 - Ginebra 21 
(31 02 31) 
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