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Son ya 104 los miembros del GATT 
Mozambique ha pasado a ser la centésima 

cuarta parte contraíante del GATT a raíz 
de una notificación presentada por su 
Gobierno al Director General, Sr. Arthur Dun-
kel, el 27 del julio. Mozambique se ha incor
porado al GATT en virtud de lo dispuesto en 
el párrafo 5 c) dei artículo XXVI dei Acuerdo 
General, tras haber adoptado recientemente 
una política económica de mercado abierto. 

El país obtuvo la independencia política de 
Portugal en 1975, y el Gobierno de Portugal 

informó al GAIT de que Mozambique había 
adquirido una autonomía completa en sus rela
ciones comerciales exteriores. Desde entonces 
ha venido aplicando de facto el Acuerdo Gene
ral. En estas circunstancias habiendo reunido 
las condiciones exigidas en el párrafo 5 c) dei 
artículo XXVI. Mozambique sólo necesitaba 
notificar a las Partes Contratantes dei GATT su 
deseo de ser reputado parte contratante. 

Las exportaciones de Moazambique en 
1990 ascendieron a 145 millones de dólares 

EE.UU. siendo las gambas, las nueces de 
cajuil, el algodón y el azúcar los principales 
productos de exportación. Sus importaciones 
alcanzaron ese mismo año un valor de 950 
millones de dólares EE.UU. y consistieron 
principalmente en productos alimenticios. 
bienes de equipo y repuestos. Los principales 
mercados de exportación de Mozambique son 
España, los Estados Unidos, el Japón y Portu-
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Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales 

El Consejo examina los regímenes comerciales dei Uruguay y de Corea 

En julio el Consejo examinó, en el marco 
dei Mecanismo de Examen de las Políticas 

Comerciales (MEPC), los regímenes comer
ciales de dos países en desarrollo que han 
emprendido amplias reformas económicas. 

El Consejo (6 y 7 de julio) elogió al Uru
guay por los progresos que había realizado en 
la liberalization de su comercio y la desregla
mentación de su mercado interno, pese a las 
dificultades económicas. Los miembros dije
ron que esperaban más reformas comerciales, 
con inclusión de un nivel más elevado de con
solidaciones arancelarias tras la conclusión de 
la Ronda Uruguay. 

Se encomió a Corea (8 y 9 de julio) por las 
medidas que ha adoptado en los últimos diez 
años para liberalizar sus políticas y prácticas 
comerciales. No obstante, los miembros mani
festaron preocupación por los elevados niveles 
de asistencia en ciertas esferas dei sector agro
pecuario, la tendencia de ese país a buscar 
soluciones bilaterales para sus problemas 
comerciales en determinados sectores indus
triales y la aparición de obstáculos informales. 

En octubre de 1992 podrán obtenerse de la 
Secretaría dei GATT informes completos por 
separado sobre los regímenes comerciales de 
estos dos países. Tales informes comprende
rán extensos estudios elaborados por la Secre
taría, los informes de los Gobiernos 
interesados y las deliberaciones dei Consejo. 

El MEPC -un resultado de la Ronda Uru
guay obtenido en una fase temprana- permite 
al Consejo realizar periódicamente una eva
luación de toda la gama de políticas y prácti
cas comerciales de cada miembro a intervalos 
regulares para supervisar las tendencias y 
acontecimientos de importancia que puedan 
influir en el sistema de comercio mundial. 
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ÉÉlitliMM 
Una hilandería cerca de Seúl: el informe de la Secretaría señala que la participación de los textiles 
y el vestido en las exportaciones ha bajado al 22 por ciento, como consecuencia de la especiali-
zación cada vez mayor de Corea en los productos electromecánicos. (Foto: OIT) 

Los siguientes son extractos tomados de los 
resúmenes dei Presidente sobre las delibera
ciones celebradas en el Consejo: 

URUGUAY 

En su declaración inicial el representante 
dei Uruguay expuso los aspectos más 

importantes de la evolución desde 1974 de las 
reformas de la política comercial. La elimina
ción de restricciones cuantitativas, reglamen
tos cambíanos y otros obstáculos al comercio. 

en tanto que primera medida, se había comple
mentado con la racionalización y reducción de 
los aranceles. Hizo hincapié en las dificultades 
que planteaba seguir desplegando esfuerzos 
encaminados a la liberalización dei comercio 
en un entorno comercial desfavorable para las 
exportaciones uruguayas, en particular de pro
ductos agropecuarios, textiles y vestido. 

El Uruguay consideraba su participación en 
el MERCOSUR como un elemento para mejo
rar la integración de su economía en los mer-
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cados mundiales. 
Hizo hincapié en los progresos ya realiza

dos en la racionalización arancelaria y en el 
empeño dei Uruguay en continuar su plan de 
reducción arancelaria. Los mecanismos de los 
precios de referencia y de los precios mínimos 
de "exportación" se habían instituido durante 
un período de crisis de pagos; también se uti
lizaban para corregir las distorsiones creadas 
por las prácticas comerciales desleales y las 
fluctuaciones de los tipos de cambio. La reper
cusión de estos instrumentos se había reducido 
considerablemente. En tanto que medida adi
cional para reducir los obstáculos no arancela
rios al comercio, recientemente se ¡labia 
puesto al sector dei automóvil bajo el régimen 
comercial normal. 

Todos los participantes felicitaron al Uru
guay por el programa de reforma en curso, 
aunque se habían registrado algunos retroce
sos en épocas de dificultades económicas par
ticulares. Con arreglo al programa de reforma 
el Uruguay estaba procediendo a nuevas revi
siones de diversos aspectos de su régimen de 
comercio exterior y seguía adelante con su 
plan de reducción arancelaria. El programa de 
privatización y la desreglamentación dei mer
cado interno eran elementos clave dei proceso 
de reforma, aunque parecían tropezar con 
cierta oposición. 

Los participantes también encomiaron al 
Uruguay por su adhesión a los principios fun
damentales dei sistema de comercio multilate
ral. Su contribución al lanzamiento de la 
Ronda Uruguay y su participación activa e 
ininterrumpida, incluso presidiendo el CNC a 
nivel ministerial, daban pruebas de esa adhe
sión. La política comercial dei Uruguay era 
generalmente abierta. Las restricciones a la 
importación y las limitaciones en materia de 
divisas se habían liberalizado. La política rela
tiva a las inversiones era liberal. Las restriccio
nes a la exportación, que habían sido un 
motivo de preocupación en el pasado, prácti
camente se habían eliminado, en tanto que 
actualmente sólo unos pocos productos esta
ban sujetos a impuestos de exportación. 

Orientación regional creciente 
Se señaló a la atención la orientación regional 
creciente dei comercio dei Uruguay, en parti
cular con la Argentina y el Brasil. Se pidió 
información adicional sobre los progresos rea
lizados en el establecimiento dei Arancel 
Externo Común dei MERCOSUR. Los parti
cipantes subrayaron la necesidad de que el 
MERCOSUR creara comercio, en vez de des
viarlo, mediante el logro de progresos conjun
tos en la liberal i zac ion a nivel multilateral y 
regional. 

Cierto número de participantes hicieron 
hincapié en que era necesario que la apertura 
dei mercado dei Uruguay fuera apoyada por un 
entorno internacional abierto. Señalaron que 
los esfuerzos dei Uruguay no se habían visto 
correspondidos por algunos de sus interlocu
tores comerciales. En particular, los efectos de 
las políticas de ayuda al sector agropecuario 
aplicadas en importantes entidades cornercia-

Concepción y fabricación en Montevideo de forros de cuero de ovino para asientos de automóvil, 
la industria dei cuero es una de las principales fuentes de divisas dei Uruguay. (Foto: OIT) 

les y de las restricciones impuestas al amparo 
dei AMF creaban graves obstáculos a las 
exportaciones uruguayas, dado que el Uru
guay dependía en gran medida de un número 
relativamente reducido de productos de expor
tación, principalmente agropecuarios o de 
base agropecuaria. 

Los participantes señalaron que los com
promisos de consolidación arancelaria dei 
Uruguay habían estado durante los últimos 30 
años al amparo de una exención otorgada en el 
GATT. Por consiguiente, se acogía con satis
facción su oferta en el contexto de las negocia
ciones de la Ronda Uruguay de consolidar 
todo el arancel. No obstante, se hizo observar 
que el nivel propuesto de consolidación dei 35 
por ciento estaba bastante por encima dei aran
cel aplicado medio y dejaba un margen consid
erable para variaciones de los tipos de los 
derechos. Algunos participantes también alen
taron al Uruguay a que se adhiriera a los res
tantes Acuerdos de las NCM, en particular al 
Código Antidumping. 

Algunos participantes formularon pregun
tas acerca de la naturaleza y el funcionamiento 
de la legislación dei Uruguay en materia tie 
medidas antidumping y compensatorias. En 
este contexto, se criticó la utilización de los 
precios de referencia y de los precios mínimos 
de "exportación" como medidas antidumping 
y se pidió más información sobre el alcance y 
la aplicación de estas prácticas. 

Respuesta dei Uruguay 
En su respuesta el representante dei Uruguay 
señaló que su país había venido aplicando un 
programa de reforma económica desde 1974, 
aunque ese proceso había tropezado con difi
cultades durante la crisis de la deuda de 1982-
85. Se había procedido a la apertura de la 
economía pese a un entorno externo en el cual 
las principales exportaciones uruguayas tenían 
que hacer frente a restricciones rigurosas. En 
el plano nacional, el déficit dei sector público 
se iba a eliminar para 1993 y la inflación seguía 
una tendencia descendente. La participación 

dei sector público en la economía se estaba 
reduciendo progresivamente, aunque el pro
ceso de privatización no era fácil después de 
50 años de extensa intervención estatal y había 
que reconocer que tropezaba con cierta oposi
ción. 

La renegociación de la lista arancelaria dei 
Uruguay ( Lista XXXI ) estaba ahora estancada 
en las negociaciones de la Ronda Uruguay, en 
las cuales el Uruguay ofrecía consolidar todo 
su arancel a un nivel dei 35 por ciento. 

El sector dei automóvil se regía ahora por 
e! régimen comercial general, con un arancel 
dei 24 por ciento. No se aplicaban precios de 
referencia, como así tampoco ninguna pres
cripción restante en materia de contenido 
nacional o de compensación en forma de 
exportaciones. El nuevo régimen se notificaría 
oportunamente al GATT. 

Con respecto a los precios de referencia y 
los precios mínimos de "exportación", el Uru
guay no creía que eran fundadas las críticas 
sobre la naturaleza proteccionista dei sistema. 
Tales precios se fijaban en consulla con todas 
las partes interesadas. El sistema, que se había 
introducido durante la crisis de la deuda de 
principios dei decenio de 1980, había afectado 
como máximo al 5 por ciento de las importa
ciones; en 1991 habían estado abarcadas un 2 
por ciento de las líneas arancelarias e importa
ciones. Su alcance se estaba reduciendo pro
gresivamente. Los precios de referencia se 
suprimirían en el curso dei año próximo y los 
precios mínimos de "exportación" para enero 
de 1995. 

En cuanto al MERCOSUR, la intención no 
era crear un mercado cerrado sino, en cambio, 
fomentar una mayor competencia. El nivel dei 
Arancel Externo Común se decidiría a princi
pios de 1993. Fil Acuerdo en su totalidad se 
examinaría a la brevedad en el Comité de 
Comercio y Desarrollo dei GATT. 

Conclusiones 
El Consejo encomió al Uruguay por los pro
gresos que había realizado en la liberalización 
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de su comercio y la desreglamentación de su 
mercado interno, a pesar de las dificultades 
económicas. El régimen comercial del Uru
guay había evolucionado gradualmente de un 
sistema de elevada protección a uno relativa
mente liberal, a lo largo de un período prolon
gado. A los interlocutores comerciales dei 
Uruguay les incumbía la responsabilidad de 
apoyar ese proceso mediante la liberalización 
dei comercio en esferas de interés para el Uru
guay, particularmente los productos agrope
cuarios y Eos textiles. 

AI mismo tiempo, el Consejo esperaba con 
interés que se suprimiera el .sistema de los 
precios de referencia y de los precios mínimos 
de "exportación" y que el Uruguay aplicara 
compromisos efectivos de consolidación des
pués de la Ronda Uruguay. El Consejo también 
manifestó la esperanza de que la liberalización 
dei comercio regional en el marco dei MER
COSUR fuera acompañada por una liberaliza
ción multilateral que contribuyera de manera 
positiva al desarrollo dei sistema de comercio 
multilateral. I 

COREA 

En su declaración preliminar, el reprc 
sentante de la República de Corea dijo que 

las políticas comerciales de su país perseguían 
tres objetivos básicos: la expansión equili
brada dei comercio exterior sobre la base dei 
principio dei libre comercio, la internaeionali-
zación de los reglamentos e instituciones 
comerciales de Corea y la contribución ininte
rrumpida al sistema de comercio multilateral. 
Durante los 24 años que habían transcurrido 
desde la adhesión de Corea al GATT su comer
cio se había incrementado más de 110 veces. 
La de Corea no era solamente una economía 
orientada a la exportación sino que también 
dependía de las importaciones, por lo cual 
procuraba lograr un equilibrio entre las expor
taciones y las importaciones por conducto de 
sus políticas comerciales. Corea había desple
gado sin cesar esfuerzos para asegurar que sus 
políticas y prácticas comerciales estuvieran en 
conformidad con el Acuerdo General y, en 
particular desde principios dei decenio de 
1980, había simplificado sus procedimientos 
comerciales en aras de una mayor transparen
cia. Corea trataba de reforzar el sistema de 
comercio multilateral mediante su participa
ción activa en el GATT y en la Ronda Uruguay 
así como en las negociaciones sobre la cons
trucción naval, el acero y las compras dei 
sector público. 

Las pol íticas de Corea estaban siendo objeto 
de reformas considerables para hacer que la 
economía respondiera mejor a las señales dei 
mercado. La política de ayuda directa a secto
res industriales seleccionados era cosa dei 
pasado. Muchas de las funciones dei Gobierno 
en materia de reglamentación y coordinación 
se habían reducido ocliminado. Se estaba ofre
ciendo un mejor acceso al mercado mediante 
la supresión de restricciones a la importación 
y la reducción progresiva de los aranceles. 
Para 1994 el 98,5 por ciento de las líneas 
arancelarias ya no estarían sujetas a restriccio
nes en forma de licencias de importación y c! 
tipo arancelario medio se situaría muy cerca de 

l los niveles de la OCDE. Los esfuerzos de 
i Corea encaminados a la liberalización también 
j podían observarse en sus ofertas presentadas 
I en la Ronda Uruguay, así como en las medidas 

adoptadas para racionalizar los procedimien-
< tos en materia de salud, seguridad y licencias 

de importación. Además, se habían revisado 
los reglamentos en la esfera de los derechos 

i antidumping y las salvaguardias, y se había 
introducido una cláusula de extinción en las 
normas en materia de derechos antidumping y 

¡ medidas compensatorias. La liberalización 
emprendida por Corea no se limitaba al comer-

1 ció de mercancías sino que también abarcaba 
esferas tales como las inversiones, los servi
cios y los derechos de propiedad intelectual. 

Por orden de importancia, Corea había sido 
en 1991 el sexto importador neto mundial de 
productos agropecuarios. En Corea la tenden
cia general era hacia la liberalización agrope
cuaria. No obstante, la liberalización dei 
mercado dei arroz planteaba graves preocupa
ciones sociales, económicas y políticas rela
cionadas con la seguridad alimentaria y la 
estructura de base familiar dei sector agrope
cuario de Corea. 

Un éxito notable 

Los participantes reconocieron que el desarro
llo de Corea durante las últimas tres décadas 
constituía un éxito notable. Durante ese perí
odo Corea se había transformado de una eco
nomía agropecuaria en una economía 
industrial considerablemente diversificada, El 
crecimiento económico real, cifrado en prome
dio en el 9 por ciento anual, se había basado en 
una estrategia de elevadas inversiones orien
tada hacia el exterior, con la ayuda de un 
acceso ininterrumpido a los mercados extran
jeros. En relación con este último aspecto, 
Corea se había beneficiado apreciablemente 
dei sistema de comercio multilateral abierto. 
Actualmente la economía presentaba señales 
evidentes de recalentamiento, problema que 
debía abordarse mediante la adopción de 
medidas macroeconómicas apropiadas para 
mantener la competitividad. La feliz conclu
sión de la Ronda Uruguay contribuiría por otra 
parte al potencial de crecimiento de Corea. 

La liberalización dei comercio había des
empeñado un importante papel durante las pri
meras etapas dei desarrollo de Corea así como 
nuevamente durante el decenio de 1980. En la 
última década el promedio de los aranceles se 
había reducido dei 24 por ciento al 10 por 
ciento aproximadamente; el alcance de las 
licencias no automáticas se había limitado sus-
tancialmente; las subvenciones a la exporta
ción se habían eliminado; y los efectos 
inhibitorios dei comercio de las distintas leyes 
reglamentarias se habían atenuado. La renun
cia de Corea a invocar las disposiciones en 
materia de balanza de pagos dei Acuerdo 

, General había puesto en marcha un nuevo 
• proceso de reducción de las restricciones de la 

importación. Corea también desempeñaba una 
función activa en la Ronda Uruguay, en parti
cular en las esferas de la solución de diferen-

; cías y la elaboración de normas. Estos pasos 
i habían contribuido al fortalecimiento dei sis

tema de comercio multilateral. Los participan-
; tes señalaron que Corea era ahora la quinta 
i entidad comercial por orden de importancia en 

Una explotación agrícola en Corea: preocupa 
la acentuada disparidad de nivel entre los 
aranceles industriales y los agrícolas. (OH) 

el seno dei GATT. Ello implicaba una respon
sabilidad apreciable en cuanto a que siguiera 
funcionando bien el sistema de comercio mul
tilateral. El sistema se beneficiaría de una 
mayor liberalización por parte de Corea, tanto 
en el sector industrial como especialmente en 
el sector agropecuario en el cual determinados 
productos, en particular el arroz y la cebada, 
estaban protegidos eficazmente de la compe
tencia internacional. A este respecto se recordó 
que el costo económico de la ayuda otorgada 
al sector agropecuario en Corea equivalía casi 
a la contribución de ese sector al PIB, lo cual 
sugería que era necesario un mayor reajuste 
estructural dei sector agropecuario. 

Los participantes plantearon cierto número 
de cuestiones y preocupaciones específicas, 
entre ellas las siguientes: 
• el sistema arancelario seguía siendo com

plejo, con numerosas bonificaciones y dis
posiciones relativas a derechos temporales. 
de ajuste y de urgencia; 

• había una discrepancia pronunciada entre 
los derechos medios relativamente bajos 
aplicados a los productos industriales y los 
tipos mucho más elevados sobre los produc
tos agropecuarios y alimenticios; 

• la progresividad y las crestas arancelarias 
hacían que fueran elevados los niveles de 
protección efectiva en determinados secto
res, en particular el vestido, el calzado y la 
electrónica; 

• el nivel de consolidaciones arancelarias era 
relativamente bajo; 

• con la reducción de los obstáculos formales 
al comercio, las restricciones informales se 
habían hecho más evidentes; 

• el programa de diversificación de Corea 
tenía aspectos discriminatorios, mientras 
que el programa de fomento dei contenido 
nacional alentaba la sustitución de importa
ciones en detrimento de la asignación efi
ciente de recursos y de las oportunidades de 
acceso al mercado; 

• la tendencia de Corea a aceptar soluciones 
bilaterales para las controversias comercia
les también conducía a cierto grado de dis
criminación; y 

• las recientes "campañas de austeridad" 
parecían haber inhibido las importaciones. 

Respuesta de Corea 
¡ AI responder a las observaciones y preguntas, 

el representante de Corea agradeció a los rep-
¡ resentantes y ponentes por su evaluación dei 

desarrollo de Corea y de sus políticas comer
ciales. El proceso de liberalización de Corea 

Continuación en página 4 
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104 miembros 
Continuación de la página I 

gal y sus principales abastecedores son Sud-
áfrica, los Estados Unidos, Portugal. Italia y el 
Japón. 

Se espera para fecha próxima un nuevo 
aumento dei número de miembros dei GATT. 
Sendos Grupos de Trabajo examinan las soli
citudes de adhesión de Argelia, Bulgaria, Eslo-
venia, Honduras, Mongolia, Nepal, Panamá y 
Paraguay. En otro Grupo de Trabajo se exa

mina el estatuto de China como parte contra
tante. 

La rápida integración en el sistema multila
teral de comercio se ha convertido en meta 
prioritaria de los países de Europa Oriental y 
Central y de las nuevas repúblicas de la antigua 
Unión Soviética. En junio y julio seis de esos 
países han obtenido la condición de observa
dor como paso previo a una ulterior solicitud 
de adhesión. Dichos países son Albania, 
Armenia, Estonia, Moldova, Turkmenistán y 
Ucrania. I 

MEPC 
Continuación de la página 3 

era ahora irreversible y su adhesión al sistema 
de comercio multilateral era inquebrantable. 

Corea había venido liberalizando y seguiría 
liberalizando su mercado de productos agro
pecuarios, a pesar de las dificultades tanto 
internas como externas. Su programa de rea
juste estructural en esta esfera estaba encami
nado a obtener economías de escala, ampliar 
los programas de capacitación y de empleo, 
diversificar la economía rural, dar prestaciones 
especiales de jubilación y de bienestar social y 
mejorar las condiciones de vida en el campo. 
El Fondo de Desarrollo Rural se había estable
cido con estos fines. 

Tras haber renunciado a invocar el artículo 
XVIII.B, Corea había notificado en abril de 
1991 su programa de liberalización para 1992-
94. Los progresos realizados en su aplicación 
se comunicarían anualmente al Consejo. 
Corea había hecho todo lo posible por tener en 
cuenta los intereses de los principales interlo
cutores comerciales en la elaboración dei pro
grama y daría aplicación a sus compromisos 
con respecto a las restantes restricciones a la 
importación. Además. Corea había respetado 
fielmente los informes de los Grupos Especia
les sobre la carne vacuna, incluidos los acuer
dos y entendimientos bilaterales 
subsiguientes, y estaba celebrando actual
mente consultas con los Estados Unidos, Aus
tralia y Nueva Zelandia sobre el régimen de 
importación aplicable después de 1993. En 
todos los aspectos, Corea estaba empeñada en 
la feliz conclusión de las negociaciones y había 
presentado un proyecto de lista de compromi
sos específicos para el sector agropecuario que 
abarcaban el acceso al mercado, la ayuda 
interna y las subvenciones a l« exportación. 

El tipo arancelario medio de Corea dismi
nuiría al 7,9 por ciento para 1994; sería dei 
16,6 por ciento para los productos agropecua
rios y dei 6,2 por ciento para los demás pro
ductos. Los aranceles aplicados a los textiles, 
los productos químicos y la maquinaría eléc-
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trica se reducirían al 8 por ciento para 1994; se 
esperaba que otros países eliminaran las cres
tas arancelarias en estos sectores La reducción 
de los aranceles también estaba encaminada. 
mediante una progresividad menor, a que la 
estructura arancelaria fuera neutral. El incre
mento de las consolidaciones resultante de la 
Ronda Uruguay reduciría la incertidumbre 
para los comerciantes. Los derechos flexibles 
estaban en su mayor parte por debajo de los 
niveles legales, eran plenamente compatibles 
con las disposiciones dei Acuerdo General y 
estaban sujetos a límites temporales. 

Actualmente Corea estaba celebrando 
negociaciones para la firma y la ampliación dei 
Código de Compras dei Sector Público. 

La campaña "vida nueva/etica nueva" 
estaba encaminada a resolver problemas socia
les, en particular la erosión de los valores 
tradicionales; el elemento de austeridad era 
sólo un aspecto. No debía interpretarse que 
constituía un retroceso con respecto al empeño 
dei Gobierno por aumentar la apertura. Se 
estaban desplegando vastos esfuerzos para 
reducir al mínimo los efectos negativos invo
luntarios, teniendo en cuenta las preocupacio
nes manifestadas por los interlocutores 
comerciales. 

En cuanto al entorno comercial externo, las 
exportaciones de Corea estaban sujetas cada 
vez más a diversas medidas indirectas de res
tricción. Las limitaciones voluntarias de la 
exportación se aplicaban mediante acuerdos 
entre gobiernos o ramas de producción; las 
restricciones unilaterales de la exportación 
revestían la forma de disposiciones de super
visión de las exportaciones establecidas sin 
que lo pidiera un interlocutor comercial que no 
restringiera el volumen de las exportaciones. 

Desde principios dei decenio de l9K0Corea 
había adoptado cierto número de medidas de 
apertura dei mercado en importantes sectores 
de servicios. Estas se recogían en la oferta 
presentada por Corea en la Ronda. Los servi
cios financieros estaban ahora sujetos a un 
programa de liberalización en tres etapas que 
se ultimaría aproximadamente en 1997. Corea 
también había dado pasos considerables para 
proteger los derechos de propiedad intelectual. 

Conclusiones 
Se felicitó a Corea por las medidas que había 
adoptado en los últimos diez años para libera
lizar sus políticas y prácticas comerciales así 
como muchos aspectos de su economía. Este 
proceso parecía estar finnemente apoyado por 
una fuerte adhesión al sistema de comercio 
multilateral, y al mismo contribuiría la feliz 
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conclusión de la Ronda Uruguay. 
No obstante, seguían existiendo algunas 

esferas de preocupación, en particular los ele
vados niveles de asistencia que persistían en 
ciertos sectores agropecuarios, que originaban 
costos considerables para la economía core
ana, la visible tendencia de Corea a buscar 
soluciones bilaterales para sus problemas 
comerciales en cierto número de importantes 
sectores industriales y la aparición de obstácu
los informales. 

El Consejo acogió con beneplácito las 
declaraciones dei representante de Corea en el 
sentido de que la liberalización era irreversible 
en tanto que señal de la determinación de 
Corea a continuar el proceso, en beneficio 
tanto de ese país como dei sistema de comercio 
multilateral. I 


