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Reunión del Consejo en junio 

La Comunidad Europea y los Estados Unidos negociarán 
la compensación respecto de las semillas oleaginosas 
La controversia entre la Comunidad 

Europea y los Estados Unidos sobre las 
subvenciones pagadas a los productores 
comunitarios de semillas oleaginosas pasó 
a una nueva etapa en la reunión celebrada 
por el Consejo el 19 de junio en la cual se 
autorizó a la Comunidad a renegociar sus 
concesiones consistentes en aranceles nulos 
aplicadas a las semillas oleaginosas. El 
Consejo estaba examinando el informe de 
un grupo especial que había llegado a ¡a 
conclusión de que el nuevo régimen de 
ayuda a las semillas oleaginosas 
introducido por la Comunidad seguía 
menoscabando el valor de esas concesiones, 
negociadas con los Estados Unidos y otros 
países en el decenio de 1960. El grupo 
especial había recomendado que la Com
unidad modificara MI régimen aplicado a las 
semillas oleaginosas o bien renegociara las 
concesiones. 

AI solicitar la autorización para entablar 
negociaciones en virtud dei párrafo 4 dei 
artículo XXVIII la Comunidad dijo que ello 
contribuiría a hallar una "solución 
pragmática, eficaz, y rápida" de su litigio con 
los Estados Unidos. Citó el informe de un 
grupo de trabajo de 1955 en el que se decía 
que tales negociaciones podían ser 
aplicables a las subvenciones que afectaran 
a concesiones arancelarias. La CE dio la 
seguridad de que tendría en cuenta los inter
eses de otros exportadores de semillas 
oleaginosas. AI mismo tiempo, la Com
unidad calificó de "provocadora" la reciente 
publicación por los Estados Unidos de una 
lista de productos comunitarios que podían 
ser objeto de represalias en el caso de que la 
controversia no se resolviera de manera 
adecuada. 

Los Estados Unidos advirtieron de que la 
^negociación sería "costosa" para la Com
unidad ya que la compensación tendría que 
tomar en consideración el daño de 1.000 
millones de dólares EE.UU. anuales 
causado a los productores estadounidenses 
de habas de soja así como otros 1.000 
millones de dólares EE.UU. en concepto de ¡ 
pérdidas comerciales sufridas por los pro- ' 
ductores de otros países. Hicieion hincapié 
en que correspondía a la parte perjudicada 
determinar la adecuación de la com- ; 
pensación ofrecida en las negociaciones de I 

conformidad con el artículo XXVIII. Los 
Estados Unidos tenían la esperanza de que 
se encontrara una solución al litigio de larga 
dala pero se mantendrían vigilantes, aña
diendo que la labor respecto de la lista de 
productos elegidos para las represalias con
tinuaría hasta que se ultimaran sus 
negociaciones con la Comunidad. 

El Brasil, la Argentina, el Canada y otros 
exportadores de semillas oleaginosas acogi
eron con beneplácito la propuesta de la 
Comunidad de celebrar negociaciones en el 
marco dei artículo XXVIII en tanto que paso 
en la dirección correcta. No obstante, 
algunos de esos países dijeron que hubieran 
preferido que la CE modificara en cambio 
su ayuda a las semillas oleaginosas. 

De conformidad con el párrafo 4 dei 
artículo XXVIII, si en un plazo de 60 días 
contados a partir de la fecha en que se hayan 
autorizado las negociaciones no se llega a 
uny solución, el miembro demandante 
puede someter la cuestión al Consejo. Si 
todavía no se llega a un arreglo, el miembro 
puede modificar o retirar la concesión, salvo 
si el Consejo determina que "no ha hecho 
todo cuanto le era razonablemente posible 
para ofrecer una compensación suficiente". 
Si el miembro adopta esa medida, otros 
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miembros con intereses comerciales 
principales o sustanciales en la concesión 
pueden modificar o retirar concesiones 
equivalentes negociadas originalmente con 
la Comunidad. 

En el próximo número de Focus se 
informará acerca de otras decisiones 
adoptadas en la reunión dei 19 de junio. 

La solución de controversias sigue 
dominando la labor dei Consejo 

La solución de controversias sigue 
dominando la labor dei Consejo. En su 

reunión dei 30 de abril el Consejo examinó 
dos informes de grupos especiales. Tamb
ién recibió las conclusiones de los 
miembros dei grupo especial sobre las 
semillas oleaginosas que habían sido con
vocados nuevamente para examinar el 

(Continuación en página 2) 

Acuerdos de la Ronda de Tokio 

La adopción de tres informes refuerza 
el mecanismo de solución de diferencias 

La reciente adopción de tres informas de 
grupos especiales y el anuncio de la 

aplicación parcial de un cuarto informe han 
dado un nuevo impulso al mecanismo de 
solución de diferencias de los Comités de la 
Ronda de Tokio. La intensa actividad que
en materia de solución de diferencias han 
desarrollado varios de esos Comités durante 
el último ano parece indicar que en los 
meses venideros se presentarán nuevos 
informes de grupos especiales. 

El hecho de que el Comité de Sub
venciones adoptara en rápido trámite, el 26 
de marzo, el informe de un Grupo Especia! 
relativo a los derechos compensatorios 
aplicados por el Canadá al maíz en grano 
procedente de los Estados Unidos se con

sidera especialmente significativo, por 
cuanto se trata dei primer informe de un 
grupo especial adoptado por el Comité 
desde la entrada en vigor dei Código de 
Subvenciones, en 1980. Posteriormente, el 
28 de abril, se adoptó el informe de un grupo 
especia' sobre la definición estadounidense 
de producción con respecto a los vinos y 
productos vitícolas, informe que estaba 
pendiente desde hacía mucho tiempo. 

La adopción de estos dos informes 
suscita la esperanza de que en breve se 
adopten medidas similares respecto de otros 
cuatro informes pendientes en el Comité. 
Esos informes se refieren, respectivamente. 
a las subvenciones de la CEE a la 

(Continuación en página ft) 
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Consejo 
(Continuación de la página I ) 

nuevo sistema de ayuda concedida por la CE 
a las semillas oleaginosas. 

El origen dei caso es una reclamación 
planteada por los Estados Unidos en 1986 
en la que se afirmaba que el sistema de 
apoyo a las semillas oleaginosas de la CE 
había anulado la consolidación de derechos 
nulos (régimen de franquicia arancelaria) 
para las semillas oleaginosas efectuada por 
la C o m u n i d a d en el c u r s o de las 
Negociaciones Dillon de 1960-61. Las 
semillas oleaginosas son objeto de un 
importante comercio porque de ellas se 
obtienen aceites de alta calidad y harinas de 
un alto contenido proteínico que se utilizan 
en la fabricación de piensos compuestos. El 
Grupo Especial, cuyo informe había sido 
adoptado por el Consejo en febrero de 1990, 
había dado la razón a los Estados Unidos. 

A nctición de los Estados Unidos, las 
Partes Contratantes en sa cuadragésimo 
séptimo período de sesiones de diciembre 
de 1991, autorizaron la nueva convocatoria 
de los miembros dei Grupo Especial Inicial 
para que examinaran si el nuevo régimen de 
apoyo a las semillas oleaginosas de la CE 
era compatible con las recomendaciones dei 
Grupo Especial. De acuerdo con el antiguo 
régimen de la CE, se concedían sub
venciones a los elaboradores de semillas 
oleaginosas para compensar la diferencia 
entre los precios en el mercado comunitario 
v en el mercado mundial. El reglamento 
(CEE) N° 3766/91 dei Consejo, de 12 de 
diciembre de 1991, estableció un nuevo rég
imen de apoyo a los productores de semilla 
de soja, de colza y nabina y de girasol que 
suponía pagos directos por hectárea a los 
agricultores de la CE. 

Los miembros dei Grupo Especial con
cluyeron que el nuevo régimen de apoyo de 
la CE seguía menoscabando las ventajas 
resultantes para los Estados Unidos en el 
marco dei GATT de la consolidación de 
unos derechos nulos. El Grupo Especial 
recomendó que la Comunidad procediera 
sin dilación a eliminar el menoscabo de las 
concesiones arancelarias -modificando su 
nuevo régimen de apoyo a las semillas 
oleaginosas o renegociando sus con
cesiones arancelarias. El Grupo Especial 
también recomendó que en caso de que la 
diferencia no se resolviera rápidamente de 
cualquiera de esos modos, las Partes Con
tratantes, si así lo solicitaban los Estados 
Unidos, consideraran la posibilidad de 
adoptar ulteriores medidas en el marco dei 
mecanismo de solución de diferencias dei 
GATT. (Nota: Las Partes Contratantes 
pueden autorizar a un miembro dei GATT 
para que suspenda, con respecto a otro 
miembro, la aplicación de una concesión o 
el cumplimiento de otra obligación resul
tante dei Acuerdo General.) 

Tras la presentación dei informe, los 
Estados Unidos declararon que las con
c l u s i o n e s eran c la ras y p rec i sas y 
preguntaron a la Comunidad qué medidas 
p e n s a b a a d o p t a r para c u m p l i r tas 
recomendaciones dei Grupo Especial 
reconvocado. 

La CE respondió que no estaba en con
diciones de aceptar el informe dei Grupo 
Especial. No obstante, subrayó su deseo de 
encontrar una solución a la diferencia y 
prometió presentar una propuesta antes de 
la siguiente reunión dei Consejo. 

Algunos países, incluidos los que habían 
presentado comunicaciones a los miembros 
reconvocados dei Grupo Especial en apoyo 
de la posición de los Estados Unidos ( Brasil. 
Canadá, Argentina y Australia), pidieron la 
adopción inmediata ciel informe. 

Los Estados Unidos criticaron, según sus 
palabras, el retraso acumulado por la CE 
desde 1988, fecha en que habían planteado 
por primera vez el caso en el GATT. Tras 
citar informes según tos cuales el Consejo 
de Ministros de la CE había rechazado ya 
las conclusiones dei Grupo Especial, los 
Estados Unidos manifestaron serias dudas 
acerca de la posibilidad de que la CE fuera 
a presentar de hecho una propuesta que se 
ajustara a las recomendaciones dei Grupo 
Especial. Los Estados Unidos señalaron que 
no les quedaba otra solución que actuar y 
que ese mismo dia el Gobierno anunciaría 
medidas encaminadas a retirar concesiones 
en favor de productos de la CE. en respuesta 

al perjuicio causado a los productores 
e s t adoun idenses , valorado en 1.000 
millones de dólares EE.UU. También 
señalaron que sin la menor duda preferían 
encontrar una solución amistosa a la 
diferencia y que estaban dispuestos a deba
tir la cuestión con la Comunidad. 

La CE señaló que percibía "un fuerte olor 
a unilateralismo" en la declaración de los 
Es tados U n i d o s , cuya pos tura era 
improcedente ya que el informe dei Grupo 
Especial acababa de ser sometido apenas a 
la consideración dei Consejo. La Com
unidad añadió que se trataba de una medida 
lamentable tras la respuesta positiva de la 
CE a dicho informe. 

Muchas delegaciones, entre ellas las que 
habían apoyado la adopción dei informe, 
subrayaron su oposición a las medidas com
erciales unilaterales e instaron a los Estados 
Unidos a que antes de adoptar medidas de 
retorsión contra la Comunidad solicitaran 
autorización al Consejo dei GATT. 

Lus medidas estadounidenses que 
afectan a las importaciones de cerveza 

El Consejo debatió por primera vez el 
informe dei Grupo Especial encargado de 

Canadá)Estados Unidos: medidas que 
afectan a las bebidas alcohólicas y 
derivadas de la malta 

Antecedentes: En mayo de 1991, el Consejo 
estableció un Grupo Especial encargado de ex
aminar la reclamación dei Canadá de que las 
medidas estadounidenses de carácter federal y 
estatal aplicadas a la cerveza, el vino y la sidra 
de importación eran incompatibles con las dis
posiciones dei Acuerdo General. El Consejo 
examinó por primera vez el informe el 30 de 
abril de 1992. 

En virtud de la Ley General de Reajuste dei 
Presupuesto de 1990 el impuesto especial de 
consumo aplicado a la cerveza había pasado de 
9 a 18 dólares por barril. Sin embargo, seguía 
aplicándose el tipo inferior de 7 dólares a los 
60.000 primeros barriles producidos por las 
fábricas de cerveza estadounidenses cuya pro
ducción anual no superase los 2 millones de 
barriles. También habían aumentado los im
puestos especiales aplicados al vino, pero se 
había introducido una bonificación en favor de 
los pequeños fabricantes estadounidenses. 

Desde 1933, los estados tienen capacidad 
para promulgar leyes que tegulen la venta y 
distribución de bebidas alcohólicas. Todos los 
estados han adoptado un triple sistema según el 
cual se mantienen independientes la producción, 
la distribución mayorista y la venta al por menor 
de alcohol. Los estados aplican también impues
tos especiales a la cerveza y en algunos estados 
las fábricas locales de cerveza se benefician de 
unos impuestos especiales diferenciales o de 
bonificaciones fiscales. Muchos estados regulan 
la distribución de bebidas alcohólicas a los pun
tos de venta. Esas reglamentaciones pueden 
hacer que el derecho a importar cerveza y vino 
quede limitado a los consejos, fabricantes, im
portadores autorizados o mayoristas de bebidas 
alcohólicas. Varios estados exigen también que 
las bebidas alcohólicas sean expedidas a través 
de empresas de transporte público. Otras prácti
cas estatales que afectan a la cerveza son el 
cobro de derechos de licencia, las políticas de 
inclusión en listas y exclusión de ellas y las 
restricciones por el contenido alcohólico. 

I '.! increado estadounidense representa para 
el Canadá 200 millones de dólares EE.UU. o lo 
que es lo mismo, absorbe e' 90 por ciento de las 
exportaciones canadienses anuales de cerveza. 

Reclamación dei Canadá: El impuesto es
pecial federal así como una amplia gama de 
medidas estatales ha dado origen a que la 
cerveza, el vino y la sidra canadienses sean 
objeto de una discriminación importante, con
traria a las disposiciones dei artículo III (la dis
posición relativa al "trato nacional" dei Acuerdo 
General establece que, una vez finalizado el 
despacho de aduana de las mercancías impor
tadas, éstas deben recibir el mismo trato que los 
productos nacionales similares). Australia, la 
Comunidad Europea y Nueva Zelandia, que 
también exportan cerveza a los Estados Unidos, 
presentaron comunicaciones al Crupo Especial 
en las que apoyaban la postura dei Canadá. 

Alegación de los Estados Unidos: Se apli
can unos impuestos federales inferiores sólo al 
1 por ciento, o menos, de la cerveza nacional, 
por lo que la mayor parte de la cerveza estadoun
idense está sometida a los mismos impuestos 
federales que la cerveza importada. Las import
aciones de cerveza canadiense han disminuido, 
pero las procedentes de otras fuentes han aumen
tado. Ello demuestra que la disminución de las 
exportaciones canadienses a los Estados Unidos 
se debe a otros factores que las medidas en 
cuestión. Algunas medidas estatales citadas por 
el Canadá están en vigor, pero no se aplican. 

Conclusiones dei Grupo Especial: El 
Grupo Especial concluyó que la aplicación de 
un tipo inferior dei impuesto especial de con
sumo federal a la cerveza nacional y la conce
sión de una bonificación dei impuesto especial 
de consumo federal para el vino y la sidra na
cionales son incompatibles con las disposicio
nes dei párrafo 2 de artículo 111 dei Acuerdo 
General. La mayoría de las medidas estatales en 
cuestión son también incompatibles con la 
misma disposición. El Grupo Especial re
comendó que los Estados Unidos pusieran sus 
medidas federales y estatales incompatibles con 
las disposiciones dei Acuerdo General en con
formidad con las obligaciones que se derivan 
para ellos de ese instrumento. • 
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Un curso especial para proporcionar 
orientaciones a las economías en 
proceso de reforma 

El a m p l i o p r o c e s o de r e fo rma 
económica y de liberalización dei 

comercio que está en curso en muchos 
países de Europjea Central y Oriental y 
¿ntiaguas repúblicas soviéticas ha 
inducido cada vez más a esos países a 
t ra ta r de c o n s e g u i r una mayor 
integración en la economía mundial. Con 
el fin de contribuir a su transición a 
economías orientadas hacia el mercado y 
al incremento de su participación en el 
sistema multilateral de comercio, la 
Secretaría dei GATT ha organizado su 
segundo curso especial de política com
ercial, a raíz dei éxito dei primer curso de 
ese tipo, celebrado en 1991 y destinado 
especialmente a altos funcionarios com
erciales de esos países. 

AI cu r so , de nu^ve smanas de 
durcaión, que comienza el 25 de mayo, y 
que ha sido organizado también con 
apoyo financiero dei Gobierno Federal 
Su izo , as i s t i rán 25 func iona r ios , 
d e s i g n a d o s por sus r e s p e c t i v o s 
g o b i e r n o s , dei Alban ia , Be la rus , 
Bulgaria, la República Federal Checa y 
Eslovaca, Estonia, Hungría, Letonia, 
L i tuan ia , Po lon ia , R u m a n i a , la 
Federación de Rusia y Ucrania. • 

examinar las medidas estadounidenses de 
carácter federal y estatal que afectan a las 
importaciones de cerveza, vino y sidra 
(véase el recuadro). El Presidente dei Grupo 
Especial, Embajador Julio Lacarte-Muró 
(Uruguay), señaló que tras haber analizado 
la r e g l a m e n t a c i ó n de las b e b i d a s 
alcohólicas en 44 estados diferentes. 76 
medidas estatales concretas y dos medidas 
de carácter federal, el Grupo Especial había 
concluido que la mayoría de estas medidas 
eran incompatibles con las disposiciones 
dei Acuerdo General. 

El Canadá señaló que las medidas que el 
Grupo Especial había considerado incom
patibles con el Acuerdo General constituían 
unos obstáculos importantes al comercio y 
habían supuesto graves dificultades para tos 
productores canadienses. El re présidante 
del Canadá pidió la adopción inmediata dei 
informe dei Grupo Especial. 

Los Estados Unidos indicaron que era el 
primer informe de un grupo especial en que 
se analizaban medidas de los estados y sub
rayaron que el efecto acumulado de esas 
medidas había sido despreciable y que se 
podían obtener medidas alcohólicas pro
cedentes dei Canadá en los 50 estados. Los 
Estado*- Unidos indicaron que se estaban 
celebrando con los estados afectados 
amplias consultas en torno al informe y que 
si bien no podían aceptar en la reunión en 
curso la adopción dei informe, esperaban 
poder ofrecer en la próxima reunión una 
respuesta más clara y positiva. 

El Consejo acordó volver a examinar la 
cuestión en la próxima reunión y aceptó la 
solicitud dei Canadá de que el informe dei 

Grupo Especial dejara de tener carácter res
ervado. 

Las importaciones de atún 

El Presidente pidió a México y los Estados 
Unidos que informaran sobre sus consultas 
bilaterales en torno al informe dei Grupo 
Especial que se había pronunciado en contra 
de la prohibición estadounidense de 
importar atún de aleta amarilla procedente 
de México con el fin de limitar las capturas 
de delfines. 

México señaló que pronto tendría lugar 
en Cancún una reunión a nivel ministerial 
cuyo objetivo era debatir la "pesca respon
sable". Los Estados Unidos indicaron que la 
Administración estadounidense estaba 
preparando con el Congreso una legislación 
que modificaría los fundamentos dei 
embargo y que se estaba avanzando en "una 
dirección positiva". 

La Comunidad Europea manifestó su 
decepción ante el bloqueo, según sus 
palabras, de los procedimientos de solución 
de diferencias dei G AIT e informó de que 
había iniciado consultas bilaterales con los 
Es tados Unidos con r e spec to a su 
r ec l amac ión de que la p roh ib i c ión 
secundaria de importaciones impuesta por 
los Estados Unidos había afectado a las 
exportaciones di' atún de varios Estados 
miembros de la CE. El representante de la 
CE señaló que, de no llegarse a una solución 
en la próxima reunión dei Consejo, pediría 
el establecimiento de un grupo especial que 
examinara su propia reclamación. 

Muchas delegaciones reiteraron su deseo de 
que se adoptara el informe cuanto ¡mies (véase el 
número anterior de Focus), 

Informe sobre el trato n.m.f. 

El Brasil instó la adopción dei informe dei 
Grupo Especial que había llegado a la conclusión 
de que los Estados Unidos, al aplicar derechos 
compensatorios a las importaciones de calzado 
distinto dei de caucho procedentes dei Brasil, no 
había concedido un trato n.m.f. a dichas 
exportaciones (véase Focus N" K8) y señaló que 
el Consejo examinaba por tercera ve/ el informe. 

Los listados Unidos indicaron que gracias a 
las consultas intensas mantenidas con el Brasil, 
se estaba avanzando en el tema y esperaban que 
pudiera encontrarse una solución en el futuro 
inmediato. 

lil Brasil dijo que los continuos retrasos rep
resentaban una carga para sus exportadores y que 
sólo podía aceptar que se aplazara la adopción de 
medidas en el entendimiento de que la cuestión 
se resolvería en la próxima reunión. 

Egipto solicita una exención 

Egipto solicitó una exención temporal de sus 
obligaciones, hasta el 30 de junio de 1993, a causa 
de los cambios que está introduciendo en su 
sistema arancelario para facilitar la aplicación de 
un programa de reforma económica que está re
alizando en cooperación con el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. El repre
sentante de Egipto destacó que el propósito de las 
reformas arancelarias no era introducir discrimi
naciones o nuevas restricciones al comercio sino 
más bien acortar la distancia entre los tipos máxi 
mos y mínimos aprovechando la transposición 
dei arancel a la nomenclatura dei Sistema Ai 
monizado. El orador señaló que en ll)Ho y 1989 
Egipto había reducido uni lateralmente sus aran

celes en un 50 y en un 30 por ciento respectiva
mente. 

Manifestaron su apoyo a la petición de Egipto 
27 países, Solicitaron más información sobre las 
reformas arancelarias de Egipto y que se aplazara 
la decisión hasta la siguiente reunión los siguien
tes países: Nueva Zelandia, el Canadá, los Esta
dos Unidos. Suiza, la Comunidad Europea y 
Austria. 

Egipto manifestó que había ya proporcionado 
la información necesaria sobre su petición, con 
inclusión de las listas de los derechos concretos 
que serían aumentados y disminuidos y destacó 
que ofrecería más información cuando se entab
laran con las partes contratantes interesadas las 
negociaciones previstas en el artículo XXVIII. 
que tendrían lugar después de la decisión sobre la 
exención. Tras señalar que muchas delegaciones 
habían apoyado su petición, Egipto solicitó que 
se procediera a una votación sobre la concesión 
de la exención. 

Muchas tic-legaciones observaron que el Con
sejo tradicionalmente adoptaba sus decisiones 
por consenso, sin recurrir a votación, y tras desta
car que se sentaría un precedente peligroso en el 
(¡ATT, pidieron que Egipto reconsiderara su 
petición de que se procediera a una votación. 
También subrayaron que algunas delegaciones 
habían sugerido que el Consejo aplazara la de
cision. no que se rechazara ta exención. 

Tras consultas informales, el Presidente in
formó al Consejo de que había un deseo claro de 
que la decisión sobre la petición de Egipto se 
adoptara por consenso y señaló que consultaría 
con las partes interesadas para facilitar la adop
ción de una decisión en la próxima reunión. 

Dos uní pos de trabajo 

El Presidente informó acerca de sus consultas 
sobre la mejor forma de abordar en el marco dei 
GATT el número cada ve/ mayor de notificacio
nes de acuerdos comerciales. Añadió que el Con
sejo debía aceptar en principio el establecimiento 
de un número limitado de grupos de trabajo que 
examinaran esos acuerdos, los cuales tendrían un 
mandato uniforme y estarían abiertos a todos los 
miembros dei GATT interesados. En la reunión 
debían establecerse tíos grupos de trabajo que 
examinaran los acuerdos ya notificados; los acu
erdos posteriores serían o bien sometidos por el 
Consejo a estos grupos tie trabajo o bien a los que 
se establecieran en el futuro. 

El Consejo estableció dos grupos tic trabajo 
encargados de examinar el Acuerdo de Libre 
Comercio entre la AELC y Turquía y los Acuer
dos de Asociación tie la CEE con la República 
Federal Checa y Eslovaca, Hungría y Polonia. 

Otros asuntos 

• El 27 tie abril Yugoslavia anunció la pro
mulgación tie la Constitución de la República 
Federal de Yugoslavia, formada por Servia y 
Montenegro. lista República, según las 
manifestaciones de su representante, 
mantendría la personalidad internacional tie la 
antigua República Fcderutivu Socialista de 
Yugoslavia. Los Estados Unidos, la CLE y 
Austria señalaron que no estaban en con
diciones de adoptar una posición con respecto 
a la declaración de Yugoslavia. La Comunidad 
añadió que el Grupo Especial establecido en la 
anterior reunión dei Consejo para que 
examinara las sanciones aplicadas por 'a CE a 
Yugoslavia carecía de fundamento mientras no 
se aclarara la pretensión de sucesión. 
Yugoslavia sostuvo que nada había cambiado 
con respecto al Grupo Especial. 

• El Presidente tic las Partes Contratantes, 
Embajador Lars E.R. Anell (Suecía), anunció 
que iniciaría consultas en torno ;il cargo de 
Director General dei GATT. El mandato dei Sr. 
Du like I termina a finales de 1992. m 
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MEPC 

Examen de las políticas comerciales de Ghana, los Estados Unidos, 
Austria y Singapurpor el Consejo 

En el marco dei Mecanismo de Examen 
de las Políticas Comerciales (MEPC), 

establecido en la Ronda Uruguay, el Con
sejo examina en reuniones periódicas 
especiales las consecuencias de las políticas 
y prácticas comerciales de cada uno de los 
miembros dei GATT sobre el sistema 
multilateral de comercio. 

A continuación se reproducen extractos 
de los resúmenes hechos por el Presidente 
de los debates dei Consejo sobre las 
políticas comerciales de Ghana (9 y 10 de 
mar/o), los Estados Unidos (11 y 12 de 
marzo), Austria (23 > 24 de marzo) y 
Singapur (25 y 26 de mar/o). 

GHANA 

E l representante de Ghana ha abierto el 
debate esbozando los objetivos básicos 

dei programa de reformas comerciales y 
económicas api icado por Ghana desde 1983 
con arreglo al Programa de Recuperación 
Económica. Un elemento esencial de esas 
reformas ha consistido en mejorar la 
asignación de recursos dei país, así como su 
capacidad de producción y de exportación, 
recurriendo en mayor medida a las tuerzas 
dei mercado y atribuyendo una función cada 
vez mayor al sector privado, al tiempo que 
se mantienen unas políticas monetarias y 
fiscales responsables. Los esfuerzos dei 
sector público se han centrado en la 
aplicación efectiva de las reformas de 
política y en el mejoramiento de la 
infraestructura material y social. 

Entre los esfuerzos hechos para 
liberalizar el régimen comercial de Ghana 
figuran la supresión de las licencias de 
importación y las reducciones arancelarias, 
junto con la adopción de un tipo de cambio 
determinado por<'l mercado. Otras medidas 
anunciadas en el presupuesto p; -a 1992 
incluyen la abolición dei impue extra
ordinario sobre las ventas; la 
racionalización de los tipos adicionales 
especiales dei impuesto a la importación. 
que anteriormente eran de entre el 10 y el 
40 por ciento y ahora son de un tipo máximo 
dei 10 por ciento; la reducción de los 
impuestos a la importación y de los 
impuestos sobre las ventas aplicados a los 
automóviles y a los materiales de con
strucción, así como, entre otras cosas, las 
reducciones de los tipos de los impuestos 
aplicados a las sociedades que operan en el 
sector dei comercio y en otros sectores de 
servicios. Ahora bien, a medida que la 
economía de Ghana vaya orientándose más 
hacia el exterior, irá aumentando su 
necesidad de mejor acceso a los mercados 
extranjeros y de un sistema de comercio 
internacional más sólido. 

Los participantes han reconocido que 
Ghana, país en desarrollo de bajos ingresos 
y con una economía basada en los recursos 
naturales, una base de exportación limitada 

y un gran endeudamiento, ha hecho frente 
de manera responsable a muchas grandes 
limitaciones. Las impresionantes 
realizaciones que ha conseguido hasta la 
fecha en la reforma económica, par
ticularmente en la liberalización dei com
ercio y de los cambios, han consolidado su 
integración en la economía mundial y ban 
hecho que mejoren sus resultados 
económicos. 

Ghana ha dejado de aplicar restricciones 
al comercio por razones relacionadas con la 
balanza de pagos, ha reducido sus aranceles 
y. de ese modo, ha expuesto su economía a 
una mayor competencia internacional. El 
Consejo ha encomiado a Ghana por la forma 
en que. con una asistencia exterior consid
erable, ha hecho frente resueltamente a los 
problemas que se le plantean introduciendo 
amplias reformas económicas. Se ha sub
rayado la importante función desempeñada 
por la liberalización autónoma dei comercio 
en la corrección de las inefteiencias 
causadas por las anteriores políticas de 
sustitución de la, importaciones. 

Los participantes han hecho preguntas y 
han pedido más información a Ghana sobre 
diversas cuestiones, entre las que figuran las 
siguientes: los efectos de la estructura 
arancelaria progresiva y de las diversas con 
cesiones fiscales de Ghana sobro los 
incentivos al comercio y a la producción; la 
utilización de precios mínimos de 
importación y de aranceles especiales de 
importación, incluso para luchar contra el 
dumping; y la función dei Tribunal Fiscal en 
cuestiones aduaneras recientemente 
establecido. 

Se ha señalado que Ghana no ha con
solidado ninguno de sus aranceles en el 
GATT. Los participantes han preguntado 
también si Ghana va a adherirse a alguno de 
los Acuerdos resultantes de las NCM. 

Respondiendo a estas preguntas y 
observaciones, el representante de Cihana ha 
reiterado que su Gobierno está decidido a 
proseguir la reforma dei comercio, 
incluyendo la disminución gradual de los 
aranceles hasta niveles más uniformes y la 
reducción dei margen para exenciones de 
derechos y para concesiones. Lin importante 
aspecto de su política consiste en reducir la 
vulnerabilidad de la economía a las 
fluctuaciones de los precios mundiales de 
los productos básicos mediante la 
diversificación de las exportaciones, que 
dejarán de centrarse en los productos 
tradicionales de exportación, tales como el 
cacao, y pasarán a orientarse a productos 
manufacturados y productos primarios no 
tradicionales, en particular el pescado, la 
sal, los alimentos elaborados, los jabones, la 
madera y los productos dei aluminio. A este 
respecto son importantes las actividades dei 
Consejo de Promoción de las 
Exportaciones. 

También se está dando gran prioridad al 
estímulo de la participación dei sector 

privado, mediante la aceleración dei pro
grama de privatización y políticas tales 
como las concesiones fiscales y las reformas 
financieras. El representante de Ghana ha 
subrayado que la función dei Estado cons
iste en proporcionar la infraestructura 
necesaria para el crecimiento económico. 

Se han dado detalles sobre la importante 
función desempeñada por las remesas desde 
el extranjero, así como por la asistencia 
exterior, al apoyar la balanza de pagos y el 
programa de reformas. El reciente 
establecimiento dei Tribunal Fiscal, que 
tiene rango de tribunal superior, representa 
un importante progreso en la administración 
aduanera. Ghana va a considerar la con
solidación de sus aranceles, pero cree que 
cualquier compromiso en materia de con
solidaciones debe ir precedido de ulteriores 
modificaciones de los aranceles. Se va a 
seguir reduciendo la función dei Estado en 
la comercialización de los productos 
primarios. En breve se adoptarán medidas 
para suprimir la posición monopolistic^! de 
la COCOBOD en las ventas internas de 
cacao, aunque se estima necesario mantener 
sus funciones exclusivas en lo que con
cierne a la exportación para los efectos dei 
control de la calidad, entre otros. 

Ghana está estudiando la adhesión a los 
Acuerdos resultantes de las NCM. 

Conclusiones. Los miembros han estado 
de acuerdo con el representante de Ghana 
en la importancia que para su progfama de 
reformas tendrá el feliz resultad»; de la 
Ronda Uruguay, especialmente en lo que 
atañe a los productos tropicales, a los pro
ductos obtenidos de la explotación de 
recursos naturales y el sector agropecuario. 
El mejoramiento dei acceso a los mercados 
en esos sectores ayudará considerablemente 
a Ghana a convertir plenamente en realidad 
su potencial de exportación y contribuirá a 
reducir aún más su dependencia con res
pecto al cacao. AI mismo tiempo, Ghana 
puede aportar una contribución a la Ronda 
y aumentar la estabilidad y la prevísibilidad 
de sus propias políticas comerciales 
mediante la consolidación de sus aranceles. 

El Consejo ha encomiado a ( ihana por los 
notables progresos que ha hecho hacia la 
liberalización económica, pese a la exist
encia de considerables dificultades. La 
introducción de nuevas re formas, entre ellas 
la continuación de las reducciones de los 
aranceles y una mayor privatización de las 
empresas estatales, reforzará el potencial 
económico de (ihana. No obstante, los 
esfuerzos autónomos de liberalización 
realizados por Ghana han de ir 
acompañados de un esfuerzo paralelo tic los 
países con los que comercia, dentro dei 
sistema multilateral, a fin de proporcionar 
un acceso favorable a los mercados y lograr 
unas condiciones comerciables estables 
para que puedan aumentar y diversificarse 
las exportaciones de Ghana. H 



GATT FOCUS 5 

ESTADOS UNIDOS 

Eu su introducción, el representante de 
los Estados Unidos ha declarado que el 

principal objetivo de la política comercial 
de su Gobierno durante los dos últimos años 
ha consis t ido en lograr que la Ronda 
Uruguay concluya con éxi to y que se 
reduzcan los obstáculos al comercio y se 
modernice el sistema de comercio. El com
ercio de mercancías representa un 17 por 
ciento dei PNB de los Estados Unidos, y las 
transacciones internacionales en general 
casi un 30 por ciento. Para la economía de 
los E s t a d o s U n i d o s es de c a p i I a I 
importancia que se refuerce el sistema de 
comercio multilateral y que ese sistema se 
base en normas eficaces. 

A su juicio, los dos acuerdos de libre 
comerc io concertados por los Estados 
Unidos son plenamente compatibles con las 
disposiciones dei Acuerdo General, y para 
otros acuerdos preferenciales se ban con
cedido exenciones de las obligaciones que 
impone el Acuerdo General. Cuando han 
surgido lit igios comerciales bilaterales, los 
listados Unidos han adoptado también un 
enfoque basado en la cooperación y han 
sometido las diferencias al GATT cuando 
había normas aplicables. En relación con el 
ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 301. los Estados Unidos son par
tidarios de que en la Ronda Uruguay se 
llegue a un acuerdo sobre unas normas 
reforzadas y eficientes para la solución de 
controversias, normas que le permitan 
apl icar la legis lación vigente en con 
sonancia con esos procedimientos. 

Los p r o c e d i m i e n t o s a n t i d u m p i n g 
establecidos en los Estados I Nudos se están 
aplicando de forma transparente y tienen 
por finalidad salvaguardar los beneficios 
que reporta el libre comercio. Los Estados 
Unidos aceptan las consultas y la vigilancia 
a que se procede en el marco dei sistema de 
c o m e r c i o m u l t i l a t e r a l v acogen con 
beneplácito las investigaciones mediante el 
ME-.PC, elemento central de la vigilancia 
multilateral. 

Los miembros dei Consejo han sub
rayado que incumbe a los Estados Unidos, 
la mayor entidad comercial dei mundo, una 
responsabilidad considerable por la solidez 
dei sistema de comercio multilateral. En 
este contexto, los Estados Unidos ban 
desempeñado una destacada función en las 
negociaciones de la Ronda Uruguay. Se ha 
expresado satisfacción por la resistencia de 
la Administración de los Estados Unidos a 
las p res iones p r o t e c c i o n i s t a s en un 
momento de disminución de la actividad 
económica . Se ha reconoc ido que el 
mercado de los Estados Unidos está en 
general abierto y que la mayoría de los 
aranceles son bajos y están consolidados. 

El aumento de las exportaciones ha sido 
un factor que ha contribuido a impedir que 
la reciente contracción de la economía 
estadounidense se convirtiese en una rece
sión más profunda y que ha servido de base 
para la recuperación. Aunque el déficit de 
cuenta corriente ha d isminuido, se han 
manifestado temores por la posibilidad de 

que la recuperación lleve a un rápido 
aumento de las importaciones, lo que 
e s t i m u I a r í a n u e v a s pre s i ones p ro-
l e c c i o n i s t a s . Se ha i n s t a d o a la 
Administración de los Estados Unidos a que 
tome las medidas m a c r o c c o n ó m i c a s 
a p r o p i a d a s para hacer f r e n t e a los 
desequilibrios económicos. 

Los participantes han expresado gran 
inquie tud por la cont inua adopción o 
amenaza tic adopción de medidas com
erciales unilaterales por los Estados Unidos. 
No obstante, celebran que los Estados 
Unidos se hayan comprometido, en el con
texto de las negociaciones de la Ronda 
Uruguay, a recurr ir a los nuevos pro
cedimientos multilaterales para la solución 
de diferencias. 

Entre las tendencias discermbles en los 
dos úl t imos años, los participantes han 
puesto de relieve la creciente atención 
prestada por los Estados Unidos a las 
iniciativas comerciales regionales. Algunos 
part icipantes consideran que esas dis
posiciones contribuyen al carácter abierto 
dei sistema multilateral de comercio. Otros 
han manifestado preocupación por la mayor 
importancia atribuida a tales acuerdos y han 
mencionado, en particular, la consiguiente 
reducción dei comerc io basado en la 
cláusula de la nación más favorecida y sus 
efectos potenciales de desviación dei com
ercio. Todos han subrayado la necesidad de 
lograr la plena compat ib i l idad de esos 
acuerdos con las normas dei GATT. 

Se han formulado preguntas y se ha 
expresado inquietud por varias cuestiones 
especí f icas, entre las que f iguran las 
siguientes:la existencia de elevadas crestas 
arancelarias, especialmente en lo que con
cierne al tabaco, los textiles, la ropa y el 
calzado; la imprevisibil idad dei régimen 
aduanero, part icularmente en la inter
pretación de las normas de o r igen ; la 
aplicación tic medidas antidumping y de 
medidas compensatorias, y especialmente 
la tncertidumbre. el acoso y los costos 
causados a los competidores extranjeros; las 
práct icas de c o m e r c i o d i r i g i d o , par
ticularmente en los sectores dei acero, de los 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y de los 
semiconductores... 

En respuesta, el representante de los 
Estados Unidos ha lomado nota de las 
preocupaciones expresadas por los partici
pantes por el aumento de las presiones pro
teccionistas y ha dicho que las comparte. Ha 
r e c o n o c i d o que los a rance les 
estadounidenses contienen cotas máximas 
en ciertos sectores, aunque sólo en un 4 por 
ciento de las líneas arancelarias son los 
aranceles superiores a un 20 por ciento, y 
que muchos de los sectores muy protegidos 
de la economía estadounidense interesan a 
los países en desarrol lo. As imismo ha 
reconocido que. en general , no se ha 
empn ndido ninguna liberalización autó
noma durante los dos últimos años, pero ha 
declarado que los Estados Unidos están dis
puestos a ocuparse en la Ronda Uruguay de 
las inquietudes manifestadas. 

El representante de los Estados Unidos 
ha lomado nota de las preocupaciones 
expresadas por los participantes por las 

medidas unilaterales de su país. Ahora bien, 
muchos sectores en los que se han adoptado 
medidas con arreglo al artículo 301 no están 
a c t u a l m e n t e r e g u l a d o s por n o r m a s 
multilaterales. Análogamente, las compras 
dei poder público están insuficientemente 
reglamentadas. 

No hay razones que justifiquen ias sub
venciones a la exportación de los productos 
agropecuarios. Los Estados Unidos con
sideran que sus programas de subvención 
son una medida necesaria para fomentar las 
re fo rmas en ese sector mediante las 
negociaciones de la Ronda Uruguay. Si no 
se celebra un acuerdo sobre la agricultura en 
la Ro tu la U r u g u a y , e l C o n g r e s o 
estadounidense continuará indudablemente 
disponiendo que se otorguen subvenciones 
a la e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s 
agropecuarios. Análogamente, la cláusula 
de activación incluida en el proyecto de ley 
agraria de 1990 tiene por finalidad dejar 
inequívocamente sentado que. si no se con
cierta un acuerdo en la Ronda Uruguay, 
proseguirán las guerras de subvenciones. 

Desde el último examen de las políticas 
comerciales, han aumentado el alcance y la 
cobertura dei esquema estadounidense dei 
SGP. 

Conclusiones. En conclusión, el Consejo ha 
celebrado la importancia atribuida por los 
Estados t 'nidos al Mecanismo tie Examen tie las 
Políticas Comerciales, así como el enfoque 
positivo que ha adoptado al respecto. Se ha 
reconocido que los Estados I initios, durante los 
dos últimos años, han continuado apoyando el 
sistema multilateral de comercio y, en un 
momento tie dificultades económicas, han res
istido en gran medida las presiones ejercidas para 
ohlener una mayor protección. 

No obstante, se han introducido pocos 
cambios fundamentales en el marco general de la 
política comercial tie los Estados Unidos. 
Muchos tie los acontecimientos habidos han sido 
una continuación tic las tendencias, señaladas en 
el primer examen tie las políticas comerciales, a 
una mayor utilización tie medidas bilaterales ti 
unilaterales, a interpretaciones unilaterales tie 
normas comerciales multilaterales o al comercio 
d i r i g ido . También han aumentado las 
exportaciones subvencionadas de produclo.s 
agropecuarios. Ello Im tenido serias con 
secuencias para los círculos mercantiles, en par
ticular por la ¡ncerlnlurnhre existente acerca tlel 
acceso a! mercado estadounidense y los electos 
sobre terceros mercados. Asimismo se consitiera 
imperioso que los listados Unidos, al tratar de 
alcanzar objetivos en materia de comercio 
regional, actualmente más evidentes como tercer 
elemento de las polí t icas comerciales 
estadounidenses, se atengan [llenamente a la letra 
y al espíritu tie las disposiciones dei GATT. 

La contribución, en rápido aumento, que las 
transacciones exteriores aportan a la economía 
estadounidense hace que la existencia de un 
sistema tie comercio multilateral abierto y que 
funcione sin tropiezos sea vital para los países que 
comercian con los listados Unidos e igualmente 
para los propios Estados Unidos. AI afirmarlo, el 
Consejo ha subrayado que lo que mejor res
pondería a los intereses de los Estados Unidos y 
de lodos sus interlocutores comerciales sería ta 
conclusión rápida y positiva de la Ronda Uruguay 
con el establecimiento de un conjunto de 
instrumentos encaminados a una liberalización 
dei comercio equilibrada y equitativa en lodos los 
sectores y para lodos los participantes y con la 
creación de un sistema tie comercio multilateral 
estable, transparente y basado en normas. H 
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AUSTRIA 

En su introducción, el representante de 
'Austr ia ha manifestado que tras la 

segunda guerra mundial Austr ia había 
tratado de liberalizar su comercio exterior 
tan p r o n t o c o m o fue ra p o s i b l e . En 
ap l i cac ión de esa po l í t i ca Aus t r ia ha 
desempeñado un ac t i vo papel en el 
establecimiento de un sistema de libre com
ercio en Europa; fue miembro fundador de 
la A E L C , concertó un acuerdo de libre com
ercio con las Comunidades Europeas en 
1972 y en 1989 solicitó su entrada en la 
Comunidad Europea como miembro de 
pleno derecho. En 1991, su comercio con 
países europeos representó el 84 por ciento 
de sus exportaciones y el 81 por ciento de 
sus importaciones. Desde 1987 Austria 
había adoptado impor tantes medidas 
encaminadas a la desreglamentación de las 
act iv idades económicas y ya se están 
preparando cambios más amplios. 

L o s m i e m b r o s de i C o n s e j o han 
reconocido que la estabil idad social y 
económica de Austria a largo plazo ha con
tribuido en gran medida a sus buenos res
ultados económicos. Desde su adhesión al 
G A T T . A u s t r i a ha hecho p rog resos 
ininterrumpidos hacia la liberalización dei 
comercio y sólo en contadas ocasiones ha 
recurr ido a las salvaguardias, al ant i
dumping y otras restricciones comerciales. 

Los participantes han reconocido que 
Austria ha prestado apoyo a un sistema 
multilateral de comercio basado en normas 
y ha desempeñado un papel activo en todos 
los sectores de la Ronda Uruguay. Además, 
A u s t r i a dedica a tenc ión par t i cu la r a 
cuestiones relacionadas con la protección 
dei medio ambiente, tanto en su política 
comercial interna como en el GA'TT. 

Tradicionalmente, Austria ha seguido 
una pol í t ica comercial orientada hacia 
Europa. Actualmente, aproximadamente 
tres cuartas partes de las importaciones 
austríacas tienen su or igen en fuentes 
preference ales de la CE y de la AELC. En 
consecuencia, la aplicación dei trato n.m.f. 
es la excepción, más que la regla. El 
objetivo más importante de la actual política 
comerc ia l austríaca es conver t i rse en 
miembro de las Comunidades Europeas. 
Esa circunstancia, junto con la reciente con
c lus ión de las negociaciones sobre el 
Espacio Económico Europeo y un creciente 
número de acuerdos de libre comercio con 
países de la Europa Central y Oriental, 
intensifícala todavía más los vínculos con 
E u r o p a . A este r e s p e c t o , d i v e r s a s 
delegaciones han expresado la esperanza de 
que la integración de Austria en el mercado 
europeo sea plenamente compatible con sus 
obligaciones dimanantes dei GATT y que no 
impida el desarrollo dei comercio de Austria 
ce. i otros países. 

Los miembros han señalado que la 
política comercial austríaca respecto de la 
mayor parte de los productos industriales es 
r e l a t i v a m e n t e l i b e r a l , pe ro que la 
agricultura sigue estando fuertemente pro
tegida y en gran medida aislada de las 
señales dei comercio internacional. Se 

otorgan al sector agropecuario elevados 
niveles de asistencia, como medio de 
alcanzar objetivos de política tales como el 
autoabasteeimiento y la protección dei 
medio ambiente. En apoyo de esa política se 
aplica una amplia variedad de medidas res
trictivas en frontera, como son las licencias 
de importación y exportación, los con
tingentes de importación, gravámenes vari
ables a la importación, aranceles elevados 
(en particular específicos), los precios de 
i m p o r t a c i ó n m í n i m o s , r es t r i c c i ones 
e s t a c i o n a l e s y s u b v e n c i o n e s a la 
exportación. La existencia de obstáculos a 
las importaciones han impedido, en ciertos 
casos, el aflujo de corrientes comerciales 
procedentes de productores eficientes. La 
protección otorgada a ciertos sectores, 
como los cereales, el azúcar, la carne de 
vacuno y los productos lácteos, ha dado 
lugar a una producción exceden lar i a y a la 
subvención de las exportaciones, al tiempo 
que los consumidores austríacos tienen que 
pagar precios muy superiores a los niveles 
mundiales por los productos agrícolas. Los 
miembros han puesto en tela de juicio la 
política austríaca de autoabasteeimiento y la 
compatibil idad de los objetivos de política 
ambiental con los incentivos de precios para 
la producción. El éxito def ini t ivo de la 
Ronda contribuirá a que Austria reduzca las 
barreras protectoras en la esfera agrícola. 

La protección arancelaria n.m.f. aplicada 
a la industria es superior a la de la mayoría 
de los países de la OCDE, con crestas en 
ciertos sectores, como son los textiles, las 
prendas de ves t i r y e l ca l zado , que 
frecuentemente loman la forma de derechos 
específicos. Además, la cobertura del SGP 
es limitada y las reducciones arancelarias no 
alcanzan a ser completas. Esos factores 
hacen que las importaciones de terceros 
países, incluidos beneficiarios dei SGP. se 
encuentren en una posición de considerable 
d e s v e n t a j a r e l a t i v a respec to de las 
importaciones procedentes de la CE y de la 
AELC. Se ha expresado la esperanza de que 
se pueda ampliar la cobertura de productos 
dei SGP, en part icular a los productos 
agrícolas, a los textiles, las prendas de vestir 
y el calzado. 

En su respuesta, el represéntame de 
Austria ha recordado la activa participación 
de su país en los foros internacionales, en 
particular la Ronda Uruguay. La entrada en 
vigor dei Tratado dei Espacio Económico 
Europeo y el ingreso de Austria en la Com
unidad Europea darán lugar a cambios 
importantes en la política austríaca. 

La economía austríaca ya está integrada 
en g ran m e d i d a en la C o m u n i d a d 
Económica Europea. Su entrada en la Com
unidad mejorará las condiciones de com
petición dentro dei país y deberá tener 
consecuencias positivas en la creación de 
comercio. No se espera que dé lugar a dis
criminación contra terceros países o que 
impida reducir los obstáculos comerciales 
sobre una base n.m.f. Entre los fuertes 
vínculos de Austria con países de Europa 
Central y Oriental está la existencia de 
muchas empresas conjuntas, lo cual deberá 
contribuir al desarrollo dei comercio. 

Los part ic ipantes han exagerado la 

impor tanc ia de las restr icciones a las 
i m p o r t a c i o n e s . E l p r o c e d i m i e n t o 
simplif icado para la expedición de licencias 
tic importación, que se aplica a todos los 
productos industriales con excepción dei 
l i g n i t o , no es r e s t r i c t i v o y ha s ido 
reconocido como liberalización completa 
en vir tud dei GATT....Austria nunca ha 
adoptado medidas antidumping ni en mate
ria de derechos compensator ios , y la 
aplicación de la estricta ley sobre la com
petencia en el LEE impedirá la adopción de 
esas medidas entre los miembros . El 
esquema SGP de Austria, que se olorga a 
todos los países sobre una base de auto-
elección, abarca más productos que cualqu
ier otro esquema. No prevé la aplicación de 
cont ingentes y los procedimientos de 
salvaguardia sólo se han utilizado dos veces 
en 20 años. 

A u s t r i a ha a p l i c a d o r e d u c c i o n e s 
arancelarias autónomas dei 20%. Esas 
reducciones se incorporaron en su oferta a 
la Ronda de una reducción general dei 309í. 

La pol í t ica agrícola de Austr ia está 
encaminada a ob je t i vos económicos , 
ambientales y sociales. El nivel de ESP se 
sitúa en el promedio de los países de la 
OCDE. El autoabasteeimiento es tan sólo 
t ino de los o b j e t i v o s , que no puede 
alcanzarse por completo. En algunas áreas 
se han registrado excedentes. Se han 
adoptado medidas para controlar la oferta 
con objeto de reduci r los excedentes; 
medidas que se seguirán aplicando. La entr
ada en la CE, incluida la obligación de 
aceptar las reformas de la Política Agrícola 
Común, y tos resultados de la Ronda, con
tribuirán también a las reformas. 

Conclusiones. Para concluir, el Consejo 
ha reconocido la aportación de Austria al 
GATT y dentro de la Ronda Uruguay hacia 
el mantenimiento, el desarrollo y el for
talecimiento dei sistema multi lateral de 
comercio. Austria también se ha mostrado 
sensible a nuevas tendencias y retos 
po l í t i cos , en par t i cu la r los ob je t i vos 
ambientales, y a la necesidad de encontrar 
soluciones multilaterales. 

La participación de Austria en el proceso 
multilateral ha ido acompañada en los últi
mos años de reformas políticas internas 
orientadas al mercado. Esas reformas. 
encaminadas a reforzar la capacidad de 
ajuste en una serie de sectores, ban allanado 
el camino para un excelente resultado 
económico en términos de crecimiento, 
e m p l e o e i n f l a c i ó n . El C o n s e j o ha 
expresado la esperanza de que Austria siga 
t rabajando hacia la l i be ra l i zac ión , la 
desreglamentación y el ajuste estructural. 

El Consejo ha ohservado que, en una serie tie 
; sectores, se mantienen altos niveles tie protección 

y ha expresado su preocupación acerca tie ciertos 
elementos específicos discriminatorios presentes 

. en la política comercial austríaca. 
I I Consejo subraya que en la intensificación 

de sus vínculos económicos dentro de Europa, 
Austria deberá velar por que los actuales 
esfuerzos de reforma a nivel europeo no sólo sean 
compatibles con la liberalización multilateral 

| sino que contribuyan a la apertura, basada en ta 
! cláusula de n.m.f., de mercados restringidos y 

reglamentados en lodos los sectores de la 
I economía austríaca. M 
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SINGAPUR 

En su declaración introductoria, el repre
sentante de Singapur ha hecho notar que 

el desarrollo económico dei país en los últ i
mos 30 años se ha basado en un sistema de 
comercio e inversiones liberal y abierto. En 
S i n g a p u r , la m a y o r par te de las 
i m p o r t a c i o n e s gozan de f r a n q u i c i a 
arancelaria y las industrias nacionales no 
están p r o t e g i d a s por obs tácu los no 
arancelarios. La función dei Gobierno con
siste principalmente en alentar ai sector 
privado a adquirir una compe t i v i dad a 
nivel internacional. Por tratarse de una 
economía or ientada a la expor tac ión , 
Singapur es vulnerable a la contracción 
económica y a las medidas proteccionistas 
de sus principales mercados. Singapur ha 
pe rmanec ido f i rmemente adher ido al 
sistema multilateral de comercio basado en 
el G A T T y desea que las negociaciones de 
la Ronda Uruguay concluyan con éxito. Ha 
mantenido siempre un régimen comercial 
abierto y ha resistido las presiones pro
teccionistas, incluso en momentos difíciles. 
A n i v e l r e g i o n a l , S i n g a p u r t raba ja 
activamente en la creación de una zona de 
libre comercio de la ASEAN. 

Los participantes han reconocido el éxito 
económico de Singapur. La aplicación de 
po l í t i cas o r ien tadas al ex te r i o r y la 
estabilidad social e institucional son la base 
de su impresionante desarrollo económico. 
El régimen de comercio de Singapur con
stituye una prueba de las ventajas que 
pueden obtenerse de un comercio inter
nacional liberal. La norma general esel trato 
n.m.f. y Singapur aplica aranceles o res
tricciones a la importación respecto de muy 
pocos productos. 

Tras señalar que en Singapur el PIB por 
habitante es más elevado que en ciertos 
países desarrollados, algunos miembros han 
cuestionado la necesidad de que mantenga 
su condición de país en desarrollo en el 
GATT. Otros miembros han opinado que la 
condición de un país depende de numerosas 
consideraciones económicas, sociales y 
políticas, y que el MEPC no es un foro 
adecuado para examinar este asunto. 

Los participantes han reconocido que el 
e n t o r n o c o m e r c i a l e x t e r i o r t i ene 
importancia fundamental para Singapur. 
Entre las cuestiones de particular interés 
figuran las restricciones a la exportación y 
las medidas antidumping y compensatorias. 

Se ha acogido con satisfacción la con
t r i b u c i ó n p o s i t i v a de S ingapu r a la 
integración regional. Se ha hecho referencia 
en particular a la idea dei "Triángulo de 
Crecimiento" que vincula a Singapur con 
de te rm inadas reg iones de Ma las ia e 
Indonesia. La única excepción al trato n.m.f. 
son las preferencias otorgadas en el marco 
de la A S E A N . A este respecto, se ha 
señalado el acuerdo a que se ha llegado 
recientemente en relación con una Zona de 
Libre Comercio de la ASEAN (AFTA). Los 
participantes han manifestado que esperan 
con interés la notificación dei acuerdo al 
GATT. Se han formulado preguntas acerca 
dei plazo de aplicación y acerca de la 

naturaleza y alcance de las concesiones. 
Algunos participantes han hecho notar que 
no todos los productos están comprendidos 
en el acuerdo y han hecho hincapié en que 
éste debe ser plenamente compatible con el 
Acuerdo General e impedir la desviación de 
las corrientes comerciales. 

A u n q u e la m a y o r par te de las 
i m p o r t a c i o n e s g o z a de f r a n q u i c i a 
arancelaria en Singapur, el nivel de las con
solidaciones en el GATT es sumamente 
bajo. Varios participantes han considerado 
que la oferta condicional presentada por 
Singapur en la Ronda Uruguay, consistente 
en la consolidación de la mitad de sus 
aranceles en el 20 por ciento, tiene poco 
c o n t e n i d o p r á c t i c o . Han a len tado a 
Singapur a que consolide todos o al menos 
una proporción sustancial de sus aranceles 
en un nivel igual o próximo al de los tipos 
aplicados actualmente, con el fin de que los 
demás países tengan una garantía efectiva 
frente a los posibles aumentos de los 
aranceles. Tamb ién se ha a lentado a 
Singapur a firmar todos los acuerdos de las 
N C M . 

En respuesta a esas preguntas, el repre
sentante de Singapur ha dicho que el éxito 
económico dei país se debe a la inversión en 
recursos humanos, el mejoramiento dei 
c l i m a empresa r i a l , la apertura de la 
economía al comercio y las inversiones 
internacionales y la aplicación de una com
binación adecuada de polít icas macro-
eeonómicas. También han contribuido a ese 
éx i to factores pol í t icos, geográficos y 
socioculturales. Además, la cooperación 
regional en el marco de la A S E A N ha 
ayudado a promover la estabilidad, el pro
greso económico y la prosperidad. 

La influencia dei Gobierno en el ahorro 
privado, el tipo de cambio y los salarios no 
ha entorpecido el comercio, sino que ha 
c o n t r i b u i d o a log ra r un c r e c i m i e n t o 
e c o n ó m i c o no i n f l a c i o n a r i o . La par
ticipación dei Gobierno en sectores tales 
c o m o la c o n s t r u c c i ó n nava l y la 
petroquímica tiene por objeto fomentar el 
desarrollo en esferas de actividad en las que 
la participación dei sector privado se ve 
inhibida por los elevados costos de capital 
y los grandes riesgos. Los programas de 
incen t i vos de S ingapur se o f recen a 
empresas extranjeras y nacionales, y no 
están tlestinados a sectores o grupos de pro
ductos específicos. 

La acción de las fuerzas dei mercado es 
la mejor protección contra las prácticas 
comerc ia les res t r i c t i vas ; a j u i c i o de 
Singapur es discutible la cuestión de si la 
política de fomento de la competencia es 
una medida efectiva contra tales prácticas. 
Son pocas las empresas de Singapur que 
cuentan con tamaño y capital suficientes 
para aventurarse a asumir riesgos en el 
extranjero. Hasta ahora, las empresas de 
Singapur han invertido principalmente en 
los países vecinos. 

En la actualidad, el % por ciento de todas 
las importaciones de Singapur están exentas 
de derechos y demás medidas en frontera. 
El régimen de comercio de Singapur no ha 
planteado ningún problema de acceso al 
mercado a otras partes contratantes. El país 

sigue dispuesto a negociar un aumento dei 
nivel de sus consolidaciones en la Ronda. 
Asimismo, la adhesión de Singapur a los 
Acuerdos de las N C M dependerá de la 
evaluación que el país haga dei conjunto 
final de los resultados de la Ronda Uruguay. 

Singapur apoya firmemente el sislema 
mul t i la tera l de comerc io basado en el 
G A I T . Las iniciativas comerciales bilate
rales, regionales y plurilaterales sirven de 
complemento al sistema y son compatibles 
con los objetivos de liberalización que se 
persiguen en el GATT. El Triángulo de 
Crecimiento tiene por objeto acrecentar la 
cooperación económica entre Singapur. 
Indonesia y Malasia. La Zona de Libre 
Comercio de la ASEAN (AFTA) no tiene 
por objeto sustraer comercio de terceros 
países, s ino for ta lecer el c rec im ien to 
económico de la A S E A N , promover las 
economías de escala y lograr una mayor 
integración en la economía mundial. El 
Foro Económico de Asia Orienial es un foro 
en el que los países pueden coordinar y 
desarrollar opiniones sobre cuestiones de 
interés mutuo. 

El Acuerdo Marco sobre Comercio e 
Inversiones (TILA) entre Singapur y los 
Estados Unidos establece un marco para la 
celebración de consultas, con miras a 
incrementare! comercio y las inversiones de 
los dos países. 

Ni el MEPC ni el G A T T son foros 
apropiados para emitir un juicio acerca de 
la condición de una parte por lo que se 
ref iere al desarro l lo. Estas cuestiones 
delicadas deben considerarse en un con
texto pol í t ico, económico y social más 
amplio. Singapur se da perfecta cuenta de la 
función y las responsabilidades que le cor
responden en el GATT y dei lugar que ocupa 
en el sistema internacional de comercio, y 
cumple plenamente sus obligaciones. 

Conclusiones. El Consejo ha elogiado 
decididamente las políticas comerciales 
liberales de Singapur. Estas políticas junto 
con un entorno social y macroeeonómico 
estable, han serv ido de base para el 
impresionante desarrollo económico dei 
país. La firme adhesión de Singapur a este 
enfoque es un e jemplo notable de las 
prácticas comerciales abiertas. 

Si b i e n se ba v a l o r a d o muy 
posit ivamente la función que Singapur 
desempeña en el GATT y su contribución a 
la Ronda Uruguay, se ha manifestado la 
esperanza de que Singapur tome nuevas 
med idas para conso l i da r su rég imen 
a r a n c e l a r i o , a s e g u r a n d o así su 
previsibil idad. 

El Consejo ha acogido con satisfacción 
la activa part ic ipación de Singapur en 
nuevas formas de cooperación económica 
regional, que deberán ser plenamente com
patibles con el sistema multilateral de com
ercio reforzado que se espera surja de la 
Ronda Uruguay. Un resultado positivo de la 
Ronda es de impor tancia crucia l para 

I salvaguardar la prosperidad de Singapur y 
establecer las condiciones necesarias para la 
continuación de su expansión económica. 

• 
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exportación de harina de Irigo. las sub
venciones de la CEE a la exportación de 
pastas alimenticias, la imposición por el 
Canadá de derechos compensatorios a las 
importaciones de carne vacuna deshuesada 
para manufactura procedente de la CEE. y 
los derechos compensatorios aplicados por 
los Estados Unidos a las importaciones de 
calzado distinto dei de caucho procedentes 
dei Brasil. 

Maíz en grano 

Esta diferencia 
giraba en torno a 
la investigación 
en mate r ia de 
derechos com
pensatorios que 

inicióel Canadá en julio de 1986 en relación 
con las importaciones de maíz en grano 
procedentes de los Estados Unidos, después 
de que la Asociación de Productores de 
Maíz de O n t a r i o p re sen t a r a una 
reclamación. En marzo de 1987, el Tribunal 
Canadiense de Importaciones (Canadian 
Import Tribunal. C1T) pronunció una 
determinación de que existía subvención. 
Una de las consideraciones en que se 
fundaba esta determinación era que. dado el 
predominio mundial de los Estados Unidos 
como abastecedor de maíz en grano, este 
país era el causante de la notable baja dei 
precio mundial de dicho producto. 

El Grupo Especial llegó a la conclusión 
de que la determinación del CIT no era 
compatible con las prescripciones dei 
artículo 6 dei Código de Subvenciones 
porque el CIT no había establecido sobre la 
base de pruebas positivas que el daño 
importante sufrido por los producto reí, 
canadienses de maíz en grano fuera causado 
por las importaciones subvencionadas de 
maíz, en grano procedentes de los Estados 
Unidos. El Grupo Especial recomendó que 
el Canadá pusiera su medida en materia de 
derechos compensatorios en conformidad 
con las obligaciones que le impone el 
Código de Subvenciones 

Cuando el Grupo Especial presentó su 
informe al Comité el 26 de marzo, el Canadá 
manifestó que podía avenirse a la adopción 
dei informe dei Grupo Especial. Los 
Estados Unidos y oíros miembros dei 
Comité felicitaron al Canadá. 

Deutsche Airbus 

El 2K de abril, el Comité de Subvenciones y 
Medidas Compensator ias examinó el 
informe dei Grupo Especial sobre el plan 
alemán de tipos de cambio para Deutsche 
Airbus. El Grupo Especial había llegado a 
la conclusión de que la medida adoptada por 
Alemania estaba abarcada en la lista de sub
venciones prohibidas que aparece en el 
anexo dei Código de Subvenciones. Tamb
ién estimó que los instimos que la Deutsche 
Airbus suministraba a Airbus Industrie se 

exportaban de Alemania a Francia y que por 
ende el plan era ap l icab le a las 
exportaciones. El Grupo Especial decidió 
que el plan constituía una subvención a la 
exportación prohibida en virtud dei artículo 
9 dei Código. El Grupo Especial recomendó 
que el plan de 
garan t ías de 
los t ipos de 
c a m b i o 
aplicado por el 
Gobie rno de 
Alemania con 

respecto a Deutsche Airbus se pusiera en 
conformidad con las disposiciones dei 
artículo 9 dei Acuerdo sobre Subvenciones. 

La Comunidad Europea no aceptó la 
adopción dei informe, pert» anunció que el 
Gobierno de Alemania había suspendido la 
aplicación dei plan con efecto a partir dei 15 
de enero dei présenle año. Manifestó que las 
autoridades alemanas habían iniciado la 
renegociación dei contrato por el que se 
establecía el plan con respecto a Deutsche 
Airbus, y que el Comité sería informado 
oportunamente acerca de los resultados de 
tales negociaciones. 

La CH opuso objeciones a las con
clusiones dei Grupo Especial, alegando que 
los fundamentos jurídicos en que se basaban 
eran erróneos. En particular, la CE no podía 
aceptar la aplicación de las disciplinas 
previstas en el Código de Subvenciones a 
las exportaciones de un listado miembro de 
la Comunidad a otro. A su juicio, el hecho 
de que el signatario dei Código fuera la 
Comunidad implicaba que el objeto de las 
obligaciones de ésta eran las exportaciones 
de la CE a otros signatarios. 

Los Estados Unidos acogieron con 
beneplácito el anuncio de la aplicación par
cial de la recomendación. 

Sistema de recaudación de peaje 

lisie asunto se refería a la adjudicación de 
un contrato, por parte de la Dirección 
Nacional de Carteleras de Noruega, a Micro 
Design A.S. (una empresa noruega) en 
marzo tie 1991. El contrato preveía el diseño 
de un sistema electrónico de recaudación de 
peaje casi totalmente automatizado para la 
carretera de circunvalación de Trondheim. 
y el suministro de diez prestos de peaje y de 
60.0(H) etiquetas de identificación para 
v e h í c u l o s , y es taba do tado de un 
presupuesto de 2H.5 millones de coronas 
noruegas. 

Los Estados Unidos habían sostenido 
que, al efectuar la adquisición, Noruega 
había incumplido las disposiciones dei 
Código. Noruega sostuvo que el contrato se 
refería a la adquisición de prototipos y que 
por lo tanto le era aplicable una excepción 
dei Acuerdo (apartado e) dei párrafo 16 dei 
artículo V). 

E! Grupo Especial llegó a la conclusión 
de que Noruega no había demostrado que la 
finalidad principal dei contrato fuera 
obtener los resultados de la investigación y 
desarrollo en lugar de la adquisición de un 
sistema operativo de recaudación de peaje 
para la carretera de circunvalación. En con 

secuencia, la contratación directa de esa 
adquisición no podía estar justificada por lo 
estipulado en el apartado e) dei párrafo 16 
dei artículo V. de modo que Noruega había 
incumplido las disposiciones dei párrafo 1 
dei artículo II de conceder a los proveedores 
de otros signatarios un trato no menos favo
rable que el otorgado a los proveedores 
nacionales. El Grupo Especial recomendó 
que Noruega adop ta ra las medidas 
necesarias para velar por que las entidades 
enumeradas en la lista de Noruega anexa al 
Acuerdo efectuaran sus compras de con
formidad con sus conclusiones. 

El Comité de Compras dei Sector 
Público adoptó el informe el 13 de mayo. 

Sistema de cartografía por sonar 

En su reunión dei 13 de mayo, el Comité de 
Compras dei Sector Público también 
examinó el informe de un grupo especial 
sobre una reclamación presentada por la 
C o m u n i d a d Europea acerca de la 
adquisición por los Estados Unidos de un 
sistema de cartografía por sonar para im 
buque destinado a la investigación en el 
Antartico. Esta adquisición, que está 
estipulada en un contrato relativo a la 
prestación de servicios 
l og í s t i cos y o t ros 
servic ios de apoyo 
para el programa de 
invest igación en el 
Antartico, está sujeta a 
la prescripción "Buy 

American". 
El Grupo Especial llegó a la conclusión 

de que no podía entenderse que la exclusión 
de "la contratación de servicios pro
piamente dicha" significara que quedaban 
excluidos los productos cuyo valor fuera 
superior al de umbral adquiridos medíante 
ese tipo de contratación por las entidades 
sujetas al Acuerdo. En consecuencia, la 
compra dei sistema de cartografía por sonar, 
con independencia de que se realizara o no 
en el marco de una contratación de 
servicios, estaba comprendida en el ámbito 
de aplicación el Acuerdo. El Grupo Especial 
recomendó que el Comité solicitara a los 
Estados Unidos que llevaran a cabo la 
adquisición prevista en forma compatible 
con las obligaciones que les incumben en 
virtud dei Acuerdo. 

Los Estados Unidos indicaron que 
precisaban más tiempo para examinar el 
informe. El Comité convino en volver a 
tratarlo en su próxima reunión. H 
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