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Reunión de julio del Consejo 

La vinculación a la Ronda es un obstáculo para la solución de 
las diferencias comerciales 
EI Director General, Sr. Arthur Dunkel, 

informó el 14 de julio al Consejo de que la 
constante vinculación de la aplicación de los 
informes de grupos especiales a la conclusión 
de la Ronda Uruguay estaba siendo un obstá
culo para la solución de las diferencias comer
ciales en el GATT. Algunas delegaciones 
manifestaron que los problemas que se plan
teaban en el proceso de solución de diferencias 
amenazaban la credibilidad del sistema mul
tilateral de comercio y ponían de relieve ia 
necesidad de que la Ronda concluyera rápi
damente. 

Al presentar su informe bienal sobre la 
situación de los trabajos en los grupos especia
les, el Sr. Dunkel dijo que el Consejo, en las 
reuniones celebradas en los seis últimos 
meses, había seguido la aplicación de 
siete informes de grupos especiales adoptados. 
Manifestó que era "lamentable" que se supe
ditara la aplicación de algunos informes a la 
conclusión de la Ronda. El Director General 
señaló que esos informes interpretaban dere
chos y obligaciones vigentes en el marco del 
GATT, por lo que debían ser aplicados con 
independencia de los resultados de la Ronda 
Uruguay. Manifestó que "el hecho de que se 
advierta que los derechos vigentes no están 
eficazmente protegidos no favorece la acepta
ción de nuevas obligaciones (en la Ronda Uru
guay)". 

Según informó el Director General, ha habido 
un continuo aumento de la actividad de los Comi
tés de la Ronda de Tokio en lo que respecta a la 
solución de diferencias. De los seis grupos espe
ciales establecidos en los seis últimos meses, tres 
han sido establecidos en el marco del Código 
Antidumping, dos en el del Código de Subven
ciones y uno por el Consejo (en esta reunión el 
Consejo estableció otro grupo especial; véase 
infra). 

El informe del Sr. Dunkel dio origen a un 
debate sobre la situación general de los procedi
mientos de solución de diferencias del GATT. 
Las delegaciones trataron también de analizar la 
situación de los informes de grupos especiales 
que a su juicio no se habían aplicado o sólo se 
habían aplicado parcialmente. 

Australia advirtió que si la situación no cam
biaba, la función del Consejo podía ser "margi-
nalizada". Propugnó la estricta adhesión a las 
nuevas disposiciones sobre solución de diferen
cias adoptadas en la reunión de Montreal del 
balance a mitad de período de la Ronda Uruguay, 
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El Embajador B.K. Zutshi presidiendo la reunión del Consejo celebrada en julio. A su izquierda está el 
Director General del GATT, Arthur Dunkel, cuyo mandato prorrogó el Consejo por un periodo de seis 
meses que finalizará el 30 de junio de 1993. Puede verse también al Secretario del Consejo, Paulo 
Barthel-Rosa. (Foto de Tania Tang/GATT) 

y especialmente al procedimiento para super
visar estrechamente la aplicación de los infor
mes de los grupos especiales. 

Los Países Nórdicos manifestaron que la cre
ciente concentración de diferencias en los Com
ités de Prácticas Antidumping y de Subvenciones 
y Medidas Compensatorias hacía recaer una 
pesada carga sobre la Secretaría del GATT y 
afumaron que "tal vez se trate sólo del primer 
indicio del tipo de trabajo con el que el GATT 
habrá de enfrentarse en el futuro si no se llega a 
una pronta conclusión de la Ronda Uruguay". 

La Argentina y Tanzania, entre otros parti
cipantes, declararon que una pronta conclu
sión de la Ronda Uruguay resolvería esos y 
otros problemas comerciales pendientes. 
Hong Kong señaló que en las disposiciones del 
sistema integrado de solución de diferencias 
recogido en el Proyecto de Acta Final de la 
Ronda Uruguay se abordaban directamente los 
problemas a los que se había hecho referencia. 

Algunas delegaciones que habían vinculado 
la aplicación de los informes a la conclusión 
de la Ronda trataron de aclarar la situación. La 
Comunidad Europea manifestó que era nece
sario que los miembros tuvieran también en 
cuenta el hecho de que los legisladores, al 
modificar una medida para aplicar las recomen

daciones de un grupo especial, se veían forza
dos a "actuar a ciegas", ante la posibilidad de 
tener que volver a modificar la legislación para 
adaptarla a los resultados de la Ronda Uru
guay. Los Estados Unidos manifestaron que en 
tanto que este país había aplicado tres de los 
cinco informes recientes de grupos especiales 
que afectaban a medidas estadounidenses, la 
gran mayoría de los informes en los que los 
Estados Unidos habían sido la parte recla
mante no se había aplicado aún. 

Los Estados Unidos piden autorización 
para adoptar medidas de retorsión contra 
el Canadá 

Los Estados Unidos pidieron al Consejo que les 
autorizara a adoptar medidas de retorsión contra 

Continuación en página 2 
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Consejo 
(Continuación de la página 1 ) 

los perjuicios comerciales provocados por la 
continua discriminación canadiense de las 
importaciones de cerveza procedente de los 
Estados Unidos y cifraron esos perjuicios en 
80,7 millones de dólares EE.UU. Sostuvieron 
que las provincias canadienses de Ontario y 
Quebec, que representaban el 50 por ciento del 
mercado canadiense de cerveza, habían 
seguido aplicando prácticas cuya incompatibi
lidad había sido declarada por un grupo espe
cial del GATT (véase Focus N'J 88). A mayor 
abundamiento, Ontario había discriminado 
aún más a la cerveza estadounidense al esta
blecer un nuevo sistema de fijación de precios 

en el que se aplicaba una tasa de manipulación 
a la cerveza importada y se gravaba la cerveza 
envasada con un impuesto sobre el medio 
ambiente. 

El Canadá declaró que la petición de los | 
Estados Unidos carecía de justificación. Mani
festó que sus provincias habían adoptado 
importantes medidas encaminadas a la aplica
ción de las recomendaciones del Grupo Espe
cial y añadió que la de Ontario, al adoptar las 
nuevas medidas, había hecho grandes esfuer
zos para atender las preocupaciones de los 
Estados Unidos. No había base para que el 
Consejo autorizara la adopción de medidas de 
retorsión, dada la falta de notificación previa 
de la petición de los Estados Unidos. El 
Canadá afirmó que estaba dispuesto a dar su 
conformidad a un examen sumario de las 

medidas a que habían hecho referencia los 
Estados Unidos en el marco del procedimiento 
de solución de diferencias recogido en el Pro
yecto de Acta Final de la Ronda Uruguay. 

Los Estados Unidos manifestaron que no 
podían aceptar que el caso que se examinaba 
fuera objeto de otro informe de un grupo espe
cial y señalaron que el informe del Grupo 
Especial sobre la cerveza procedente de los 
Estados Unidos era el segundo dentro del 
GATT sobre prácticas de los organismos pro
vinciales de comercialización de bebidas alco
hólicas del Canadá. Calificaron de intolerables 
las medidas adoptadas por Ontario y subraya
ron que estaban firmemente dispuestos a llevar 
adelante este caso. 

Establecimiento de un grupo especial 
sobre la prohibición indirecta impuesta 
por los Estados Unidos a la importación 
de atún 

La Comunidad Europea reiteró la solicitud 
formulada en la reunión anterior del Consejo, 
de que se estableciera un grupo especial encar
gado de examinar la prohibición indirecta 
impuesta por los Estados Unidos a la importa
ción de determinados productos de atún pro
cedentes de la CE. Señaló que en el informe de 
un grupo especial ("México/Estados Unidos: 
Restricciones impuestas por los Estados Uni
dos a la importación de atún", véase Focus N8 

86) se había llegado a la conclusión de que las 
disposiciones legales en virtud de las cuales se 
imponía esa prohibición eran incompatibles 
con el Acuerdo General. No obstante, ese 
informe no había sido adoptado aún, a pesar 
que en anteriores reuniones del Consejo se 
había debatido ampliamente la cuestión. La 
Comunidad manifestó que, sin perjuicio de 
llevar adelante el caso en el grupo especial, 
seguiría de cerca el proyecto de ley presentado 
al Congreso de los Estados Unidos, que podía 
dar lugar al levantamiento de la prohibición. 

Los Países Bajos, en nombre de las Antillas 
Holandesas, manifestaron que habían cele
brado consultas con los Estados Unidos sobre 
la prohibición de la importación de atún pro
cedente de las Antillas Holandesas, pero que 
en esas conversaciones no se había llegado a 
una solución. Deploraron que se hubiera 
impuesto la prohibición sin tener en cuenta que 
la flota pesquera de las Antillas Holandesas 
faenaba en el Caribe utilizando el método de 
pesca con palangre, que no entrañaba ningún 
peligro para los delfines. Pidieron que se les 
considerara coadyuvantes de la CE en las 
actuaciones del Grupo Especial. 

El Salvador se quejó de haber sido incluido 
recientemente en la lista de países sujetos a la 
prohibición indirecta estadounidense a pesar 
de que carecía de flota de pesca del atún y de 
que no importaba atún aleta amarilla de los 
países sujetos a la prohibición directa. 

Los Estados Unidos subrayaron que la pro
hibición era consecuencia de una resolución de 
un Tribunal Federal y que el Gobierno de los 
Estados Unidos carecía de competencias al 
respecto. El Gobierno había tratado de modi
ficar la base legal de esa decisión judicial -la 
Ley de Protección de los Mamíferos Marinos 
de 1982- con el fin de levantar las prohibicio
nes directas e indirectas mediante la aproba
ción de una nueva legislación que se estaba 
tramitando rápidamente en el Congreso de los 

El GATT concede la condición de observador a 
seis países 

La rápida integración en el sistema mul
tilateral de comercio se ha convertido, 

al parecer, en uno de los objetivos priorita
rios de los países de Europa Oriental y 
Europa Central y de las nuevas repúblicas 
de la antigua Unión Soviética. Seis de estos 
países obtuvieron la condición de observa
dor en el GATT en junio y julio, como 
primer paso para una posible solicitud de 
adhesión. 

El 19 de junio, el Consejo concedió la 
condición de observador a Albania, Estonia, 
Moldova y el Turkmenistán. Armenia y Ucra
nia obtuvieron la condición de observador el 
14 de julio. 

En la reunión de julio del Consejo, Eslove-
nia indicó que, desde que había pasado a ser 
un Estado independiente, había aplicado un 
amplio programa de liberalization económica 
y comercial, que comprendía una reducción 
drástica del número de productos sujetos a 
contingentes. 

Varias delegaciones acogieron con satis
facción la solicitud de Eslovenia. Estados 
Unidos, la CE, los Países Nórdicos, Suiza y 

Austria añadieron que harían todo lo posible 
por acelerar la labor del grupo. 

El Consejo estableció un grupo de trabajo 
encargado de examinar la solicitud de adhe
sión al GATT presentada por Eslovenia. Entre 
tanto, se concedió a este país la condición de 
observador en las reuniones del Consejo y de 
los Comités de la Ronda de Tokio. 

En la reunión de junio del Consejo, la 
Comunidad Europea señaló que a finales de 
1992 se revisaría la cuestión de la condición 
de los observadores y de sus derechos y obli
gaciones. La Comunidad dijo que la condi
ción de observador debía concederse por un 
período limitado y no indefinido y que había 
que entender que con su concesión se iniciaba 
un proceso de aprendizaje para ambas partes. 
A su parecer, la condición de observador per
mitía a los Estados que no eran miembros 
llegar a un entendimiento cabal del meca
nismo del GATT y a las partes contratantes 
adquirir información sobre los regímenes 
comerciales de los países observadores inte
resados, mediante informes y exámenes 
periódicos. H 

Participantes en el segundo curso especial de política comercia!, de nueve semanas de duración, con 
miembros de la Secretaría del GATT. La finalidad del curso, financiado por el Gobierno suizo y que 
empezó el 25 de mayo, es que los funcionarios encargados de las cuestiones comerciales en los países 
de Europa Oriental y Central se familiaricen con el GATT. (T. TangIGATT) 
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Impacto en el comercio internacional de 
la Cumbre para la Tierra 

En la reunión celebrada en julio, el Direc
tor General, Arthur Dunkel, informó al 

Consejo de que la Secretaría del GATT 
había elaborado una nota sobre los resulta
dos relacionados con el comercio de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada 
en Río de Janeiro en junio. 

Según esa nota, el resultado más impor
tante de la Conferencia, desde el punto de 
vista del GATT, era el capítulo del Programa 
21 titulado "Cooperación internacional para 
acelerar el desarrollo sostenible de los países 
en desarrollo y políticas internas conexas". 
También se planteaban cuestiones relacio
nadas con el comercio en los capítulos sobre 
silvicultura, diversidad biológica, biotecno
logía, gestión ecológicamente racional de 
los desechos y productos químicos tóxicos, 
y protección de los océanos. El Programa 21 
figuraba entre los tres acuerdos sin fuerza 
jurídica obligatoria adoptados en la llamada 
Cumbre para la Tierra. 

El Consejo acordó que su Presidente, 
Embajador B.K. Zutshi (India), celebrara 
consultas sobre el curso de acción que 
podría seguirse con respecto a la nota de la 
Secretaría. I 

Estados Unidos. A pesar de que confiaban en 
que la diferencia estuviera a punto de solucio
narse, los Estados Unidos no se opondrían a la 
petición de establecimiento de un grupo espe
cial presentada por la CE, por consideración al 
nuevo procedimiento de solución de diferen
cias. En relación con la reclamación de El 
Salvador, los Estados Unidos declararon que 
se había eliminado a ese país de la lista de 
países sujetos a la prohibición. 

El Consejo estableció un Grupo Especial 
encargado de examinar las reclamaciones pre
sentadas por la CE y por los Países Bajos en 
nombre de las Antillas Holandesas. Muchos 
miembros del Consejo manifestaron que esta
ban interesados en presentar comunicaciones 
al Grupo Especial en calidad de terceras partes. 

Los Estados Unidos solicitan que se 
establezca un grupo de trabajo sobre 
MERCOSUR 

Los Estados Unidos solicitaron el estableci
miento de un grupo de trabajo encargado de 
examinar, a la luz del artículo XXIV del 
Acuerdo General (relativo a uniones aduane
ras y zonas de libre comercio), el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR). Afirmaron 
que la finalidad de este acuerdo regional, en el 
que eran partes la Argentina, el Brasil, el Para
guay y el Uruguay, era la constitución de una 
unión aduanera a fines de 1994. Los Estados 
Unidos, aunque acogían con satisfacción la 
formación del MERCOSUR, que podía ser un 
motor del desarrollo económico de América 
Latina, consideraban que la concertation de un 
acuerdo de esa naturaleza, que afectaba a 200 
millones de personas, con un PIB de medio 
billón de dólares, requería que un grupo de 
trabajo examinara su conformidad con las dis
posiciones del artículo XXIV del Acuerdo 
General (relativo a uniones aduaneras y zonas 
de libre comercio). 

La Argentina, el Brasil y el Uruguay (el 
Paraguay se encuentra aún en proceso de adhe
sión al Acuerdo General) sostuvieron que el 
procedimiento especial previsto en la Cláusula 
de Habilitación del Acuerdo General era apli
cable al MERCOSUR, en tanto que acuerdo de 
comercio preferencial entre países en desarro
llo. Manifestaron que el MERCOSUR formaba 
parte de los acuerdos suscritos en el marco de 
la Asociación Latinoamericana de Integración, 
creada por el Tratado de Montevideo de 1980, 
que fueron notificados al Comité de Comercio 
y Desarrollo de conformidad con la Cláusula 
de Habilitación. 

(Nota: El Consejo establece normalmente 
grupos de trabajo encargados de examinar la 
compatibilidad de los acuerdos de libre comer
cio y uniones aduaneras con las disposiciones 
del Acuerdo General, en particular con el artí
culo XXIV, a tenor del cual esos acuerdos no 
deben perjudicar los intereses comerciales de 
otros miembros del GATT. La Cláusula de 
Habilitación o Decisión sobre "trato diferen
cial y más favorable, reciprocidad y mayor 
participación de los países en desarrollo" fue 
una decisión adoptada por las Partes Contra
tantes en noviembre de 1979 al término de la 
Ronda de Tokio. Constituye la base jurídica en 
el marco del GATT de los programas SGP y de 
los acuerdos de comercio preferencial entre 
países en desarrollo, como el SMPC. Entre los 
acuerdos que han sido objeto de examen de 

conformidad con el artículo XXIV figura la 
creación y posterior ampliación de la Comuni
dad Europea y el Acuerdo de Libre Comercio 
entre el Canadá y los Estados Unidos.) 

El Brasil manifestó que acceder a la petición 
estadounidense de que se estableciera un 
grupo de trabajo equivaldría a restringir un 
derecho que se había reconocido a los países 
en desarrollo tras prolongadas negociaciones 
en la Ronda de Tokio. Señaló que el 13 de junio 
se celebró en el Comité de Comercio y Desa
rrollo un debate sustantivo acerca del MERCO-
SUR, sobre la base de informes amplios 
presentados por los miembros del acuerdo. El 
Brasil dijo que actualmente se estaban cele
brando consultas en el Comité de Comercio y 
Desarrollo sobre una propuesta de transacción 
presentada por la Comunidad en la reunión 
celebrada por ese órgano, conforme a la cual 
el Comité establecería un grupo de trabajo 
encargado de examinar el MERCOSUR. Pro
puso que el Consejo aguardara al resultado de 
esas consultas. 

A continuación se desarrolló un intenso 
debate sobre la petición de los Estados Unidos, 
en el que muchas delegaciones manifestaron 
su interés por la propuesta de la CE. El Consejo 
acordó volver a ocuparse del asunto en su 
próxima reunión. 

Examen de varios acuerdos de libre 
comercio recientemente concertados 

El Consejo estableció sendos grupos de trabajo 
encargados de examinar, respectivamente, los 
siguientes acuerdos de libre comercio: 
• Acuerdo de Libre Comercio entre la 

AELC y la República Federal Checa y 
Eslovaca. Fue firmado el 20 de marzo y 
entró en vigor el 1Q de julio para la Repú
blica Federal Checa y Eslovaca, Suecia y 
Noruega. Suiza aplica provisionalmente el 
Acuerdo, que está aún pendiente de ratifica
ción en Austria, Finlandia y Suecia. El 
Acuerdo tiene por objeto la supresión de 
aranceles y otras restricciones que afectan 
prácticamente a todo el comercio entre los 
países miembros de la AELC y la República 
Federal Checa y Eslovaca. 

• Acuerdos de Libre Comercio entre Suecia 
y Estonia, Letonia y Lituania. Suecia 
manifestó que la supresión de aranceles y 
otras restricciones aplicadas a su comercio 
con los Estados bálticos tenía por finalidad 
facilitar la integración de esos países en la 
economía europea mundial. Los acuerdos 
concertados por Suecia con Letonia y Esto
nia entraron en vigor el Ia de julio, y el 
acuerdo concertado con Lituania entrará en 
vigor al término del proceso de ratificación. 

Concesión a Egipto de una exención en 
relación con los cambios en su Arancel 

Egipto reiteró la petición de que se le conce
diera una exención temporal en relación con 
los cambios introducidos en su sistema aran
celario con objeto de favorecer un programa 
de reforma económica. Ajuicio de ese país, en 
las consultas celebradas con sus principales 
interlocutores comerciales se había llegado a 
un acuerdo positivo sobre este asunto. Egipto 
manifestó que estaba dispuesto a entablar las 
negociaciones previstas en el artículo XXVIII 
(relativo a la modificación de las listas) con 

otros miembros del GATT una vez que se le 
hubiera concedido la exención. 

La Comunidad Europea, los Estados Uni
dos y Nueva Zelandia manifestaron que sus 
preocupaciones se habían abordado satisfacto
riamente en las consultas y que esperaban cele
brar negociaciones con Egipto. 

El Consejo adoptó el proyecto de decisión 
sobre la concesión de la exención a Egipto y 
decidió someterlo a votación postal de las par
tes contratantes. H 

Reunión de junio del Consejo 

Adopción de dos informes de 
grupos especiales sobre medidas 
aplicadas por los Estados Unidos 

El 19 de junio, el Consejo adoptó dos infor
mes de grupos especiales relativos a medi

das comerciales aplicadas por los Estados 
Unidos. En el primero de estos informes se 
concluía que varias de las medidas aplicadas 
por los Estados Unidos a nivel federal y estatal 
discriminaban a las importaciones de cerveza, 
vino y sidra procedentes del Canadá. En el 
segundo se llegaba a la conclusión de que los 
Estados Unidos no habían otorgado el trato 
de nación más favorecida con respecto al cal
zado, distinto del de caucho, procedente del 
Brasil, con ocasión de la aplicación de dere
chos compensatorios. 

Además, el Consejo autorizó a la Comuni
dad Europea a que renegociara con los Estados 
Unidos y otros países, de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo XXVIII del Acuerdo 
General, sus concesiones arancelarias relativas 
a las semillas oleaginosas (véase el número 
anterior de Focus). 
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Medidas aplicadas a la cerveza por los 
Estados Unidos 

El Canadá instó al Consejo a que adoptase 
el informe relativo a las medidas de los Esta
dos Unidos que afectan a las bebidas alco
hólicas y derivadas de la malta, indicando 
que era la segunda vez que se examinaba. 
Dijo que las medidas en materia de tributa
ción, distribución, transporte, fijación de 
precios, inclusión de los productos en listas 
y exclusión de ellas y acceso a los puntos de 
venta, que habían sido declaradas incompa
tibles con las disposiciones del Acuerdo 
General, constituían importantes obstáculos 
al acceso de la cerveza canadiense al mer
cado de los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos subrayaron que la cer
veza y el vino procedentes del Canadá podían 
obtenerse libremente en todos los Estados y 
que lo que determinaba el éxito de las distintas 
marcas en el mercado estadounidense era la 
competitividad comercial y no los obstáculos 
comerciales. Los Estados Unidos, aunque no 
se opusieron a la adopción del informe, expre
saron reservas acerca de algunos de sus aspec
tos, referentes a la relación entre los Estados y 
el Gobierno federal, que, según manifestaron, 
planteaban problemas constitucionales. Los 
Estados Unidos rechazaron asimismo la con
clusión de que el Protocolo de Aplicación Pro
visional del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio ("Cláusula de anterio
ridad" del Acuerdo General) nunca había sido 
aplicable a la situación jurídica de los Estados, 
conclusión que a su juicio era incorrecta. 

El Canadá manifestó que los Estados Uni
dos habían tenido ya amplias oportunidades 
de presentar al Grupo Especial alegaciones y 
pruebas en relación con la legislación y prác
tica de ese país a nivel federal y estatal, y 
opinó que debía adoptarse sin reservas el 
informe del Grupo Especial. 

La CE, Nueva Zelandia, Australia y la 
Argentina, que tenían intereses comerciales en 
el asunto, apoyaron la adopción del informe. 

El Consejo adoptó el informe del Grupo 
Especial. 

Denegación por los Estados Unidos del 
trato n.m.f. 

El Consejo examinó por primera vez el 
informe del Grupo Especial sobre este 
asunto en el mes de febrero. La diferencia se 
refería a una reclamación presentada por el 
Brasil según la cual los Estados Unidos 
habían discriminado al calzado distinto del 
de caucho procedente del Brasil en relación 
con la retroactividad de una obligación 
dimanante del Código de Subvenciones 
(véase Focus NQ 88). 

El Grupo Especial concluyó que los Estados 
Unidos, al remitirse al apartado b) del artículo 
104 de la Ley de Acuerdos Comerciales de 
1979, no habían otorgado al Brasil y a otros 
signatarios del Código de Subvenciones la 
ventaja que el artículo 331 de la Ley de Comer
cio Exterior de 1974 otorgaba a los productos 
similares originarios de países beneficiarios 
del programa SGP estadounidense. Esta ven
taja suponía la retroactividad automática de la 
revocación de las órdenes de establecimiento 
de derechos compensatorios dictadas sin pre
via determinación de la existencia de daño a la 
fecha en que los Estados Unidos asumieron la 

obligación de proceder a la determinación de 
la existencia de daño. El Grupo Especial llegó 
a la conclusión de que los Estados Unidos 
habían procedido de manera incompatible con 
el párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo 
General. Como el Brasil sólo había pedido una 
resolución de carácter general, el Grupo Espe
cial no había formulado recomendaciones 
sobre las medidas que debían adoptar los Esta
dos Unidos. 

Los Estados Unidos informaron al Consejo 
de que, aunque consideraban que el análisis y 
las conclusiones del Grupo Especial adolecían 
de graves defectos, darían su conformidad a la 
adopción del informe por respeto al procedi
miento de solución de diferencias del GATT. 
Sin embargo, esperaban que el Brasil aceptase 
a su vez la adopción por el Comité de Subven
ciones del informe de un grupo especial sobre 
la misma cuestión, en el que se había concluido 
que los Estados Unidos habían actuado de 
manera compatible con el Código. 

El Brasil manifestó que la diferencia no 
tenía un carácter meramente teórico, sino que 
se había planteado en el GATT debido a las 
graves consecuencias que tenía para los expor
tadores brasileños. El Brasil esperaba que los 
Estados Unidos adoptaran las medidas necesa
rias para poner en práctica las conclusiones del 
Grupo Especial y además su modo de proceder 
al Acuerdo General. 

El Consejo adoptó el informe del Grupo 
Especial. 

Varios países latinoamericanos 
celebrarán consultas con la CE sobre el 
banano 

Dentro del punto "Otros asuntos", Costa Rica 
informó al Consejo de que, junto con Colom
bia, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, había 
solicitado la celebración de consultas de con
formidad con el párrafo 1 del artículo XXII con 
la Comunidad sobre los regímenes de impor
tación del banano en vigor en algunos Estados 
miembros de la CE y sobre la propuesta de 

régimen unificado aplicable a partir del I s de 
enero de 1993. Sostuvo que las restricciones 
aplicadas al banano por Francia, el Reino 
Unido, España, Portugal y Grecia discrimina
ban a los exportadores latinoamericanos y eran 
claramente incompatibles con el Acuerdo 
General. Indicó que la propuesta de la Comi
sión Europea de unificar estos regímenes de 
importación agravaría la situación. A su pare
cer, la propuesta relativa a las restricciones 
contingentarías y a su administración 
mediante licencias provocaría en 1993 una 
reducción de las ventas de banano en la Comu
nidad del 30 por ciento aproximadamente, por

centaje que aumentaría el 70 por ciento en 
1997. 

Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Vene
zuela destacaron la importancia económica del 
sector bananero para su región. Indicaron que 
el régimen de contingentes propuesto por la 
CE para la importación del banano sería 
incompatible con el espíritu y la letra del com
promiso de statu quo y de desmantelamiento 
de la Ronda Uruguay. México, el Uruguay, los 
Estados Unidos, el Perú, Filipinas, El Salva
dor, Australia y Nueva Zelandia apoyaron la 
posición de estos países. 

Jamaica puso de relieve que el régimen de 
importación del banano propuesto por la Comu
nidad Europea respondía al deseo de la Comuni
dad de cumplir las obligaciones de larga data 
contraídas con los países de Africa, del Caribe y 
del Pacífico (ACP) en virtud de las diversas 
Convenciones de Lomé. Indicó que todos los 
miembros ACP eran países en desarrollo y algu
nos de ellos dependían en gran medida, o casi 
exclusivamente, de las exportaciones de banano. 
La participación de los países ACP en el mercado 
del banano de la Comunidad sólo ascendía al 20 
por ciento aproximadamente, mientras que la de 
América Latina era del 60 por ciento. Señaló que 
el régimen propuesto por la CE quedaría sin 
efecto al cabo de diez años. 

Côte d'Ivoire, Senegal y Madagascar se 
sumaron a la declaración de Jamaica. Instaron 
al Consejo a que reconociera las dificultades 
reales con que se enfrentaban los países ACP 
y subrayaron que cualquier solución del asunto 
debía comprender disposiciones que permitie
sen a estos países seguir exportando a sus 
mercados tradicionales. 

La Comunidad observó que este punto no 
se había incluido en el orden del día hasta el 
comienzo de la reunión. Indicó que celebraría 
consultas con los países interesados, pero hizo 
hincapié en que la propuesta de régimen de 
importación del banano no formaba aún parte 
del ordenamiento reglamentario de la CE. La 
Comunidad había heredado diferentes regíme
nes de importación del banano a causa de los 
antecedentes históricos de sus Estados miem
bros y tenía que solucionar de alguna manera 
los conflictos de obligaciones. La Comunidad 
no aceptaba la idea de que su actual régimen 
de importación del banano fuese incompatible 
con el Acuerdo General. 

Yugoslavia debe abstenerse de participar 
en las actividades del Consejo 

El Presidente informó de que la desintegración 
de la antigua República Federativa Socialista 
de Yugoslavia había planteado la cuestión de 
su condición jurídica como miembro del 
GATT. Indicó que varios miembros del GATT 
se habían opuesto a la pretensión de la delega
ción de la República Federativa de Yugoslavia 
de que se reconociera a ésta la condición de 
Estado sucesor. Tras haber celebrado consul
tas informales, consideraba que había coinci
dencia en la idea de que era necesario que el 
Consejo examinara la cuestión. 

El Consejo convino en que, sin prejuzgar a 
quién se debía considerar sucesor de la antigua 
Yugoslavia y hasta que examinase la cuestión, 
el representante de la República Federativa de 
Yugoslavia debía abstenerse de participar en 
las actividades del Consejo. • 
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MEPC 

El Consejo examina el comercio de Bangladesh 
y del Canadá 
En junio, el Consejo examinó por primera 

vez el régimen de comercio de un país 
menos adelantado, Bangladesh (9 a 10 de 
junio), y realizó un segundo examen (10 y 11 
de junio) de las políticas comerciales del 
Canadá. En septiembre de 1992 podrán obte
nerse en la Secretaría los informes completos 
de esos dos exámenes. 

El Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales (MEPC), uno de los primeros 
resultados de la Ronda Uruguay, permite al 
Consejo realizar una evaluación colectiva de 
toda la gama de políticas y prácticas comercia
les de cada miembro del GATT a intervalos 
periódicos regulares, es decir, vigilar tenden
cias y acontecimientos importantes que puedan 
tener repercusión en el sistema de comercio 
mundial. A continuación figuran extractos de 
los resúmenes hechos por el Presidente de los 
debates mantenidos en el Consejo: 

BANGLADESH 

En su declaración introductoria, el repre
sentante de Bangladesh puso de manifiesto 

las graves dificultades de orden económico y 
social abordadas por Bangladesh, que figura 
entre los países menos adelantados. La densi
dad demográfica es una de las más elevadas del 
mundo, lo que obliga a una excesiva explota
ción de la tierra y de otros recursos, siendo así 
que el país posee muy escasos recursos natura
les. Son frecuentes los desastres naturales, 
como el ciclón de 1991. Las sacudidas exóge-
nas, como la crisis del Golfo, gravitan pesada
mente sobre la economía. Los niveles de 
desarrollo tecnológico y de productividad de 
los factores son bajos y lo es también el ingreso 
anual por habitante, inferior a 200 dólares 
EE.UU. A pesar de estas dificultades, desde 
1985 los sucesivos Gobiernos han emprendido 
un proceso de reforma que supone el abandono 
gradual de la sustitución de las importaciones, 
sistema basado en la propiedad pública, por una 
estrategia de desarrollo orientada hacia el exte
rior y fundada sobre todo en la empresa pri
vada. Se han practicado importantes 
reducciones arancelarias; el promedio ponde
rado de los aranceles es en la actualidad del 20 
por ciento, aproximadamente. Se ha reducido 
el alcance de las restricciones de las importa
ciones y se han simplificado los procedimien
tos. Las restricciones a la inversión han 
desaparecido prácticamente; los inversores 
nacionales y extranjeros son tratados en pie de 
igualdad. 

Sin embargo, el ritmo de la reforma tropieza 
con limitaciones estructurales intrínsecas de la 
economía de Bangladesh. Debido a la precarie
dad de la base de producción y exportación, los 
ingresos por este último concepto financian tan 
sólo el 40 por ciento de la factura total de las 
importaciones. El déficit comercial ha de man
tenerse, pues, dentro de los límites de la asis
tencia exterior previsible. 

Los participantes reconocieron la gravedad 
de los problemas de orden económico y social 

Tejedura de alfombras: un mejor acceso a los mercados para los productos de Bangladesh reforzará el programa 
de reforma comercial del país. (Foto OIT) 

con que se enfrenta Bangladesh. Su vulnerabi
lidad a las sacudidas externas se ve exacerbada 
por la precariedad de la base de sus exportacio
nes. Las exportaciones, tradicionales tropiezan 
con la depresión de los mercados y con una 
fuerte competencia. Al propio tiempo, la 
pobreza del país, combinada con el bajo nivel 
de los recursos en divisas, impone graves limi
taciones a las posibles inversiones. Bangladesh 
depende de una considerable ayuda extranjera 
para financiar la factura de sus importaciones. 

Ha habido, afortunadamente, una diversifi
cación de las exportaciones, pero todavía 
resulta insuficiente. El sector del vestido y el de 
los mariscos y pescados han ampliado un tanto 
la base de las exportaciones, reducida antes a 
las esferas tradicionales del yute y del té. Tam
bién se ha registrado un crecimiento de las 
exportaciones de productos de cuero, con cierta 
mejora en el valor añadido. Sin embargo, las 
posibilidades de exportación de prendas de 
vestir siguen sujetas a las restricciones del 
AMF; la productividad del sector de los maris
cos y pescados es baja por comparación con los 
niveles internacionales y este sector se vio gra
vemente afectado por el ciclón de 1991; y la 
elasticidad-renta y la elasticidad-precio de las 
exportaciones tradicionales de Bangladesh 
siguen siendo bajas. 

Elogios e inquietudes 

Los participantes acogieron con satisfacción 
las reformas orientadas al mercado introduci
das a partir de 1985, entre ellas las siguientes: 
la reforma de la política de importación, en 
particular la baja de los aranceles, la reducción 
de las restricciones a la importación y la sim
plificación de los procedimientos de importa
ción; la mayor función del mercado en la 
determinación del tipo de cambio; y el fomento 

de condiciones que favorezcan la expansión de 
los sectores de exportación no tradicionales. 

Sin embargo, los participantes señalaron 
también políticas internas que, a su parecer, 
restringen el comercio y el desarrollo de Ban
gladesh, entre ellas las siguientes: los aranceles 
siguen siendo en general altos y existen crestas 
arancelarias considerables; los procedimientos 
de importación siguen siendo, al parecer, un 
tanto engorrosos; siguen en vigor las prescrip
ciones en materia de precios mínimos de expor
tación respecto del yute y las relativas al valor 
añadido respecto de las exportaciones de pren
das de vestir; se mantiene la prohibición de 
exportar cuero semicurtido al cromo; se presta 
un fuerte apoyo a las industrias "débiles", 
mediante fácil acceso al crédito y financiación 
estatal directa, que sería preferible dedicar a 
actividades más productivas. 

Se hizo notar que un ambiente comercial 
exterior más favorable podría aportar un con
siderable apoyo a las reformas en curso en 
Bangladesh. Se subrayó también la urgente 
necesidad de liberalizar el comercio en esferas 
de interés para Bangladesh desde el punto de 
vista exportador, en particular en las de los 
textiles y las prendas de vestir, donde los con
tingentes actuales están considerablemente 
cubiertos. Como complemento, habría que 
aumentar la ayuda financiera y la cooperación 
técnica en esferas como las de la lucha contra 
las inundaciones y el desarrollo de la infraes
tructura. 

Proseguirán las reformas comerciales 

En contestación, el representante de Bangla
desh indicó que sus autoridades verán un estí
mulo en la reacción positiva de los miembros 
del Consejo a las reformas comerciales de su 
país. Bangladesh tiene la plena intención de 
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mantener la orientación actual de sus políticas. 

Por lo que se refiere a algunos puntos con
cretos, dijo lo siguiente: 

• es cierto que los promedios arancelarios son 
relativamente elevados, pero las crestas 
arancelarias son escasas. El presupuesto 
sigue teniendo una gran dependencia de los 
ingresos arancelarios y los aranceles siguen 
siendo necesarios para proteger a algunas 
industrias nacientes; 

• las reducidas dimensiones del sector estruc
turado dificultan la reforma fiscal en curso; 

• los procedimientos de importación no están 
aún enteramente simplificados, pero la esca
sez de divisas obliga a vigilar cuidadosa
mente la utilización de los recursos externos; 

• con el establecimiento de un precio mínimo 

CANADA 

En su declaración introductoria, el repre
sentante del Canadá dijo que los objetivos de 

la política económica y comercial del Canadá -la 
consecución de una economía más fuerte y com
petitiva en un entorno comercial internacional 
más estable y abierto- no habían variado desde 
que se efectuó el primer examen. Se ha aplicado 
un programa amplio de renovación económica, 
basado en el restablecimiento del equilibrio 
macroeconómico y la reorientación de las políti
cas estructurales, con el fin de promover un cre
cimiento sostenible. Los objetivos concretos de la 
política comercial del Canadá son: en primer 
lugar y sobre todo, la conclusión con éxito de la 
Ronda Uruguay; en segundo lugar, la continua
ción de las negociaciones en el marco del 
ALCAN de forma activa y conforme a las obli
gaciones que impone al Canadá el Acuerdo Gene
ral; y la liberalization de otras condiciones a las 
que están sujetos los intercambios comerciales y 
la inversión. El Canadá ha eliminado ya, en 
febrero de 1992, los aranceles aplicados a una 
serie de artículos de consumo y, mediante la 
introducción del impuesto sobre los bienes y ser
vicios, ha suprimido los efectos de distorsión del 
comercio de su anterior sistema de impuestos 
interiores. 

El principal instrumento de protección del 
Canadá son los derechos arancelarios; la mayoría 
de los tipos aplicados son bajos y están consoli
dados. La complejidad del sistema arancelario 
canadiense obedece en parte a circunstancias his
tóricas relacionadas con el acceso preferencial a 
los mercados. La conclusión con éxito de la 
Ronda Uruguay contribuiría a simplificar el sis
tema. Dentro de la Ronda, uno de los principales 
objetivos del Canadá es mejorar el acceso global 
a los mercados de los bienes y servicios canadien
ses. A ese respecto, el Canadá trata de conseguir 
la plena eliminación de todos los obstáculos 
comerciales en determinados sectores, incluido 
especialmente el de los productos obtenidos de la 
explotación de recursos. La liberalization multi
lateral contribuiría a equilibrar la concentración 
del comercio en el mercado de los Estados Uni
dos. Los objetivos perseguidos por el Canadá en 
las negociaciones comerciales sobre la agricultura 
son reducir los conflictos y distorsiones y, en 
particular, lograr que se establezcan disciplinas 

para el yute y sus derivados se trata de garan
tizar beneficios razonables a los cultivado
res: 

• dificulta la privatización la escasez de fuen
tes internas de financiación de las inversio
nes; 

• las elevadas tasas de desempleo y la falta de 
una red de seguridad social obligan a actuar 
con cautela al aplicar programas de raciona
lización a las industrias "débiles"; el tipo de 
cambio se fija en función de una "cesta" de 
monedas de los principales interlocutores 
comerciales de Bangladesh. 

Conclusiones 

En conclusión, el Consejo animó a las autori
dades de Bangladesh a proseguir el proceso de 
reforma de sus políticas comerciales. Acogió 

eficaces en materia de subvenciones a la expor
tación. 

Satisfacción por la adhesión del Canadá a la 
Ronda Uruguay 

Los miembros del Consejo acogieron favorable
mente la firme adhesión del Canadá al sistema 
multilateral de comercio y la máxima prioridad 
que da ese país a la conclusión con éxito de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay. El Canadá 
ha continuado por la senda de la apertura de su 
economía en los dos últimos años, a pesar de la 
recesión. Se ha reducido la ayuda federal a la 
industria. Se han abierto nuevos sectores a las 
inversiones extranjeras. Las leyes canadienses en 
materia de competencia, reforzadas a mediados 
del decenio de 1980, se han aplicado con firmeza. 
Se están haciendo también esfuerzos para mejorar 
la coordinación entre la federación y las provin
cias en esferas como las de las compras del sector 
público y las subvenciones a la agricultura. 

El Canadá ha adoptado pocas iniciativas 
importantes en materia de política comercial 
desde que se llevó a cabo el último examen. Esta 
escasez de iniciativas podría deberse en parte al 

con satisfacción las medidas adoptadas para 
reducir los obstáculos administrativos a las 
importaciones y para reformar la estructura 
arancelaria. 

Reconoció, al propio tiempo, que la ayuda 
prestada a empresas carentes de competitividad 
fomenta las deficiencias en la asignación de 
recursos. El Consejo subrayó que Bangladesh, 
al figurar entre los países menos adelantados, 
se enfrenta con graves problemas internos y 
externos. Un mejor acceso a los mercados para 
sus exportaciones, en el contexto de la Ronda 
Uruguay inclusive, reforzaría las reformas y 
facilitaría el desarrollo de una economía pro
ductiva más eficiente. El proceso debería refor
zarse mediante la prestación de asistencia 
financiera y técnica adecuada. I 

hecho de que la Ronda Uruguay no haya fina
lizado aún. No obstante, la evolución general 
de las políticas comerciales del Canadá es posi
tiva. Se han introducido algunas reducciones 
arancelarias unilaterales; se ha ampliado el 
número de países incluidos en el ámbito de 
aplicación del esquema del arancel preferencial 
general; ha disminuido el número de medidas 
antidumping y de nuevas investigaciones; y no 
se han adoptado nuevas medidas de salvaguar
dia o en materia de derechos compensatorios. 
Los miembros encomiaron asimismo la resis
tencia del Canadá a las presiones de los sectores 
de la producción tendentes a incrementar las 
restricciones comerciales en esferas como las 
de los productos hortícolas y la carne de 
bovino. Esos elementos tal vez no queden refle
jados a corto plazo en los coeficientes de pene
tración de las importaciones. 

En los casos de fricciones y conflictos comer
ciales, incluidos los que se han suscitado con los 
Estados Unidos, el Canadá ha continuado utili
zando mecanismos multilaterales transparentes 
en vez de recurrir a medidas unilaterales o a la 
conclusión de acuerdos informales. Varias dife-

El Primer Ministro del Canadá. Brian Mulroney, en ocasión de la inauguración del balance a mitad de período 
de la Ronda Uruguay realizado en Montreal. En su segundo examen en el marco del MF.PC el Canadá reafirmó 
su decidido apoyo a la Ronda con miras a su éxito final. 
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rencias bilaterales que se han planteado en el 
marco del Acuerdo de Libre Comercio con los 
Estados Unidos se han sometido al GATT, en 
vez de resolverlas en foros bilaterales. A este 
respecto, algunos miembros formularon pre
guntas sobre la interacción de los procedimien
tos de solución de diferencias establecidos en 
el marco del Acuerdo de Libre Comercio y los 
del GAIT, incluida la cuestión de la repre
sentación de los intereses de terceras partes. 

El Acuerdo de Libre Comercio concluido entre 
el Canadá y los Estados Unidos ha dado mayor 
peso al comercio bilateral en la economía cana
diense y ha incrementado aún más la dependencia 
de esta última de la evolución de la situación 
económica en los Estados Unidos. La compleji
dad de ciertas disposiciones, incluidas las normas 
de origen, ha tenido efectos restrictivos en el 
comercio con terceros países y en las inversiones 
de éstos. A este respecto, se hizo referencia espe
cialmente a los textiles, las prendas de vestir y los 
automóviles. La eliminación gradual de los pro
gramas de remisión y devolución de los derechos 
sobre los automóviles puede también incrementar 
la desviación de las corrientes comerciales en el 
sector. El aumento de los intercambios regionales 
en régimen de libre comercio en el marco del 
ALCAN puede provocar nuevas fricciones. Los 
miembros hicieron hincapié en que el ALCAN 
debe estar en plena conformidad con el Acuerdo 
General. Es imprescindible que, por su propia 
naturaleza, el Acuerdo esté orientado al exterior y 
genere intercambios comerciales. 

Inquietudes 

Los participantes señalaron que importantes seg
mentos de la agricultura canadiense, especial
mente los cereales, se han visto afectados en los 
últimos años por la depresión de los mercados 
mundiales, a consecuencia fundamentalmente de 
la agresiva política de subvenciones seguida por 
importantes interlocutores comerciales. Ese 
hecho ha inducido al Gobierno canadiense a ini
ciar nuevos y costosos programas de estabiliza
ción destinados a los productores de cereales, con 
lo que la ayuda global ha alcanzado un nivel 
relativamente elevado. Algunos participantes 
pusieron de relieve las contradicciones existentes 
entre el interés del Canadá por un entorno comer
cial abierto en sectores como el de los cereales y 
su propósito de seguir aplicando planes restricti
vos de regulación de la oferta respecto de los 
productos lácteos y las aves de corral. 

Algunos miembros pusieron en duda la com
patibilidad de las políticas provinciales con los 
objetivos de la política comercial federal y con los 
compromisos internacionales contraídos por el 
Canadá. Se hizo referencia especialmente a las 
prácticas de las provincias en materia de subven
ciones a la industria, organismos de comerciali
zación de bebidas alcohólicas y compras. Los 
miembros del Consejo señalaron que el régimen 
arancelario del Canadá no ha experimentado ape
nas variaciones desde el primer examen de las 
políticas comerciales. Su complejidad podría 
verse agravada por los resultados de las negocia
ciones del ALCAN actualmente en curso. Las 
crestas arancelarias siguen siendo un obstáculo al 
acceso al mercado en sectores como los de los 
textiles y prendas de vestir, los artículos de cuero 
y calzado y los buques y embarcaciones. Al estar 
excluidas esas esferas del esquema del Arancel 
Preferencial General del Canadá, los países en 
desarrollo se enfrentan a obstáculos arancelarios 

especialmente elevados, lo que tal vez sea una 
de las causas de que la participación de los 
países en desarrollo abastecedores en las 
importaciones canadienses siga siendo tan 
baja. 

Respuesta del Canadá 
En respuesta a las cuestiones planteadas, el repre
sentante del Canadá indicó que si la Ronda Uru
guay hubiese finalizado con éxito, el examen de 
las políticas comerciales del Canadá hubiera pre
sentado un panorama muy diferente, especial
mente en esferas como las de los aranceles, la 
ayuda a la agricultura y la propiedad intelectual. 
Contrariamente a algunas observaciones formu
ladas en el curso del examen, desde el último 
examen se han adoptado medidas de liberaliza
tion del comercio bastante importantes. Además, 
la economía canadiense es ya bastante abierta, y 
los niveles de protección son bajos. La "Iniciativa 
de Consecución de la Prosperidad por medio de 
la Competitividad" supone en esta fase la realiza
ción de investigaciones y la celebración de con
sultas con el sector privado sobre un programa 
nuevo y más amplio de política general. 

En el sector de los textiles y las prendas de 
vestir, las limitaciones establecidas en virtud de 
acuerdos concertados en el marco del AMF han 
tenido como finalidad conseguir un coeficiente de 
crecimiento de las importaciones que esté en con
sonancia con un proceso de ajuste ordenado. La 
participación de las importaciones en el mercado 
canadiense ha aumentado y la de los países en 
desarrollo en el volumen de las importaciones se 
ha mantenido estable; las variaciones de las cuotas 
de mercado se han producido entre los países 
desarrollados abastecedores. Se ha recurrido con 
moderación a las medidas de salvaguardia al 
amparo del AMF. La cuestión de los aranceles del 
sector se abordará en las negociaciones sobre 
acceso a los mercados, sobre la base de las reco
mendaciones formuladas por el Tribunal Cana
diense de Comercio Internacional. El Canadá 
sigue firmemente interesado en la integración del 
sector de los textiles y las prendas de vestir en el 
GATT, en el marco de la Ronda Uruguay. 

Los procedimientos de solución de diferencias 
que afectan exclusivamente a disposiciones del 
Acuerdo de Libre Comercio se someten al foro 
bilateral y las relativas a disposiciones del 
Acuerdo General pueden someterse a los proce
dimientos del Acuerdo de Libre Comercio o a los 
del GATT. Tanto el Canadá como los Estados 
Unidos han continuado recurriendo frecuente
mente al proceso de solución de diferencias del 
GATT. Las conclusiones bilaterales no vinculan 
a terceras partes ni menoscaban los derechos que 
les reconoce el Acuerdo General. 

Según las condiciones de adhesión del Canadá 
al Acuerdo General, el Gobierno federal seguirá 
tomando las medidas razonables que estén a su 
alcance y sean plenamente compatibles con el 
sistema constitucional y político del país para 
lograr que las prácticas y medidas provinciales 
estén en conformidad con las obligaciones que 
derivan para el Canadá del Acuerdo General. 

En lo que respecta a la agricultura, el Canadá 
considera que un artículo XI del Acuerdo General 
fortalecido y aclarado podría cumplir una función 
legítima. La necesidad de aumentar la ayuda a la 
agricultura canadiense se ha debido al deterioro 
de los precios, especialmente de los cereales y las 
semillas oleaginosas. Los nuevos programas de 
ayuda oficial no constituyen un sistema de soste

nimiento de los precios de productos concretos, 
sino un mecanismo de protección de los ingre
sos. Las restricciones impuestas a las ventas en 
consignación de frutas y legumbres y hortalizas 
perecederas tienen como finalidad evitar las 
ventas a precios de liquidación y se aplican en 
régimen n.m.f. y sobre la base del trato nacio
nal. 

La complejidad del Arancel del Canadá podría 
reducirse en gran medida como resultado de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay sobre el 
acceso a los mercados. En cuanto a la exclusión 
de los productos agrícolas, de los textiles y pren
das de vestir y de los artículos de cuero del 
esquema del Arancel Preferencial General, la 
finalidad de las preferencias arancelarias fue en 
un principio ayudar a los países en desarrollo a 
superar desventajas en competitividad. En los 
sectores mencionados, los países en desarrollo se 
han convertido en países muy competitivos. Las 
causas de la recesión en el Canadá han sido la 
desaceleración de la demanda interna y el 
comienzo de la recesión en los Estados Unidos, a 
los que se han sumado factores estructurales. La 
reestructuración en gran escala efectuada por el 
sector privado con el fin de mejorar la producti
vidad ha frenado, desgraciadamente, el creci
miento del empleo. Se prevé que esa 
reestructuración, juntamente con el descenso de 
la inflación y factores cíclicos positivos, dé lugar 
a un aumento de la competitividad del Canadá en 
los próximos años. El deterioro del comercio del 
Canadá se ha debido exclusivamente a la rece
sión, y el Gobierno canadiense sigue siendo opti
mista en cuanto a los efectos a largo plazo del 
Acuerdo de Libre Comercio. 

Conclusiones 

En conclusión, el Consejo reconoció la impor
tante función del Canadá en el sistema multilateral 
de comercio. Acogió con agrado las medidas 
adoptadas por este país desde el último examen 
para avanzar hacia una mayor liberalization y un 
mayor acceso a la economía canadiense, aunque 
señaló que siguen existiendo esferas en las que 
continúa habiendo una elevada protección aran
celaria y no arancelaria, especialmente en grupos 
de productos de interés para los países en desarro
llo. Aunque reconoció la relación entre el éxito de 
la Ronda Uruguay y el proceso de intensificación 
y consolidación de la liberalization comercial y 
económica del Canadá, el Consejo hizo hincapié 
en las ventajas que supondría para el Canadá una 
liberalization autónoma. 

El Consejo animó al Canadá a seguir armoni
zando las políticas federales y provinciales que 
afectan a los intercambios comerciales y destacó 
los efectos que las restricciones que aún existen 
tienen en el comercio interprovincial y en la 
entrada de inversiones exteriores y en las corrien
tes comerciales. El Consejo espera que los com
promisos contraídos por el Canadá en el marco de 
la Ronda Uruguay contribuyan a una mayor aper
tura en esa esfera. 

El Consejo valoró favorablemente la adhesión 
del Canadá al sistema del G ATT como fundamento 
de sus convenios comerciales bilaterales y regio
nales, señalando que tanto el Canadá como los 
Estados Unidos han utilizado en el marco del 
Acuerdo de Libre Comercio las disposiciones del 
Acuerdo General. El Consejo subrayó la necesidad 
de que el Acuerdo de Libre Comercio y el futuro 
ALCAN generen comercio y sean plenamente 
compatibles con el Acuerdo General. H 
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La Secretaría del GATT organizó del 29 de junio al 3 de julio en Ouagadougou, Burkina Faso, un seminario 
sobre negociaciones arancelarias destinado a 25 funcionarios de países miembros de la Comunidad Económica 
del Africa Occidental (CEAO). Financió el seminario el Gobierno de Finlandia. El equipo del GATT, integrado 
por la Srta. Y. Davel y el Sr. J.-M. Fortin, estaba dirigido por el Sr. T. Konaté, Director de la División de 
Cooperación Técnica del GATT. 

Comité de Comercio y Desarrollo 

Centran la atención el MERCOSUR y la extensión 
delSGP 
En la reunión del Comité de Comercio 

y Desarrollo (CCD) celebrada el 13 de 
julio los debates se centraron en el ámbito 
de aplicación de la Cláusula de Habilita
ción. 

Los miembros del MERCOSUR pertene
cientes al GATT -Argentina, Brasil y Uru
guay- presentaron informes detallados sobre 
este acuerdo comercial, que prevé el estable
cimiento de una unión aduanera (el cuarto 
miembro del MERCOSUR, el Paraguay, se 
halla aún en proceso de adhesión al GATT). 

Los países integrantes del MERCOSUR 
subrayaron que el acuerdo, que entró plena
mente en vigor en noviembre de 1991, estaba 
en consonancia con su estrategia de liberali
zation y desreglamentación de sus econo
mías. Su finalidad era establecer un arancel 
exterior común para finales de 1994. Hicie
ron hincapié en que, al ser un acuerdo comer-
cial entre países en desar ro l lo , el 
MERCOSUR quedaba abarcado por la Cláu
sula de Habilitación del GATT y, por consi
guiente, pertenecía al campo de competencia 
del CCD y no de ningún otro órgano del 
GATT. 

Los Estados Unidos dijeron que se propo
nían pedir al Consejo que se examinara la 
conformidad del MERCOSUR con el artí
culo XXIV del Acuerdo General mediante el 
procedimiento normal de establecimiento de 
un grupo de trabajo. Era para ellos motivo de 
sorpresa y decepción que esto se hubiera 
convertido en una cuestión controversial. No 
estaban en contra del acuerdo; lo único que 
deseaban era que un pacto comercial de tal 
importancia recibiera el visto bueno del 
GATT. 

La Comunidad Europea manifestó que los 

miembrosdelGATT debían teneroportunidad 
de realizar un examen detallado del MERCO-
SUR. Presentó una propuesta de transacción 
consistente en que el CCD estableciera un 
grupo de trabajo que examinara el MERCO-
SUR. En ese grupo de trabajocualquiermiem-
bro podría hacer referencia a las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo General. Los miem-
brosdelMERCOSURfacilitaríaninformación 
más detallada. El grupo de trabajo presentaría 
un informe, con recomendaciones, al Comité. 

El Presidente del CCD, Embajador Jesús 
Seade (México), dijo que celebraría consult
as con los miembros sobre la propuesta de la 
CE. 

Extensión del SGP a Europa Oriental y 
Central 

Subrayando que no era su intención crear 
dificultades a los países afectados, el Brasil 
pidió que el CCD examinara la cuestión de 
la extensión del SGP a los países de Europa 
Oriental y Central. Hizo hincapié en que la 
Cláusula de Habilitación únicamente abar
caba a los países en desarrollo. La Argentina, 
la India y algunos otros países apoyaron al 
Brasil. 

El Canadá, la CE y los Estados Unidos, 
entre otros, insistieron en que esos países se 
enfrentaban con problemas económicos aná
logos a los de los países en desarrollo y, por 
consiguiente, necesitaban también un mejor 
acceso a los mercados. El CCD convino en 
volver a examinar la cuestión en su siguiente 
reunión. Los miembros examinaron también 
las nuevas notificaciones relativas al SGP y 
las actividades de cooperación técnica del 
GATT. • 

NOTICIAS BREVES 
Grupo Especial sobre los derechos 
antidumping impuestos por el Canadá a 
la cerveza estadounidense 

En una reunión extraordinaria celebrada el 
9 de julio el Comité de Prácticas Antidum
ping estableció un grupo especial para que 
examinara la imposición por el Canadá de 
derechos antidumping a las importaciones de 
cerveza procedentes de los Estados Unidos. 
Este último país sostenía que, con arreglo al 
Código, los derechos eran ilegales puesto que 
no había concentración de importaciones 
objeto de dumping en la provincia de Colum
bia Británica, contrariamente a la decisión del 
Canadá. Por su parte, el Canadá sostenía que 
la medida adoptada estaba en conformidad 
con el Código. 

El Comité trató de lograr la conciliación 
entre el Japón y la Comunidad Europea en 
una diferencia sobre los derechos aplicados 
por la CE a las cintas y casetes de audio 
japonesas. El Japón sostenía que los derechos 
impuestos por la CE eran excesivos porque la 
metodología utilizada por la Comunidad para 
calcular los márgenes de dumping presentaba 
un sesgo contrario a las importaciones. La CE 
acusó al Japón de tratar de reabrir las nego
ciaciones de la Ronda Uruguay sobre un 
Código Antidumping revisado e insistió en 
que el mercado japonés de casetes estaba 
efectivamente cerrado a las importaciones. 

El Presidente del Comité, Sr. A. Sajjanhar 
(India), instó al Japón y a la CE a que prosi
guieran las consultas para tratar de resolver 
la diferencia. H 

La CE solicita el procedimiento de 
conciliación en dos diferencias 

El Comité de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias celebró el 21 de julio 

una reunión extraordinaria para tratar de 
lograr una conciliación en las siguientes 
reclamaciones presentadas por la Comunidad 
Europea: 
• Brasil: procedimiento en materia de dere

chos compensatorios en relación con las 
importaciones de leche en polvo proceden
tes de la CE; y 

• Australia: Ley de 1991 por la que se modi
fica la Ley de Aduanas y procedimiento en 
materia de derechos compensatorios en 
relación con las importaciones de cerezas 
escarchadas procedentes de Francia e Ita
lia. 
El Presidente del Comité, Sr. G Saembier 

(Canadá), instó a las partes a celebrar nuevas 
consultas con el fin de hallar solución a las 
diferencias. I 
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