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Choque de los Estados Unidos y la CE acerca 
de las semillas oleaginosas en tanto que sus 
subvenciones al trigo provocan enconadas protestas 
En opinión de muchos miembros del 

GATT, las acaloradas discusiones sobre 
las subvenciones a la agricultura manteni
das en la reunión del Consejo celebrada del 
29 de septiembre al I s de octubre pusieron 
una vez más de relieve que la clave de la 
solución de muchas diferencias comerciales 
era una rápida conclusión de la Ronda Uru
guay. 

El Consejo examinó los problemas que obs
taculizaban la renegociación por la Comuni
dad Europea de sus concesiones respecto de 
las semillas oleaginosas con los Estados Uni
dos y otros miembros del GATT, renegocia
ción que había autorizado en julio (véase 
Focus NQ 91). A pesar de las consultas inten
sivas celebradas a lo largo de tres días, los 
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Dunkel promueve un 
acuerdo en la Ronda 

En la última quincena de octubre, en 
momentos en que se intensificaban las 

negociaciones entre los Estados Unidos y la 
Comunidad Europea acerca de las diferen
cias que seguían separándoles en la Ronda 
Uruguay, el Sr. Arthur Dunkel subrayó la 
"responsabilidad crucial" de ambas poten
cias económicas a la hora de asegurar un 
sistema multilateral de comercio creíble 
basado en el GATT. 

El Presidente del Comité de Negociacio
nes Comerciales, en una declaración a la 
prensa dada el 22 de octubre, manifestó la 
esperanza de que en los días venideros los 
participantes en la Ronda pudieran hacer 
una evaluación fundamentada de la situa
ción, que sirviera de base para la adopción 
de "decisiones colectivas con respecto al 
proceso de negociación multilateral en 
curso". Dijo seguir convencido de que los 
Estados Unidos y la CE "reconocen la 
importancia decisiva de llegar rápidamente 
a una feliz conclusión de la Ronda frente a 
la atonía de la economía mundial". I 

Campo de girasoles: el problema de las semillas oleaginosas sigue sin resolver. (Tania 
Tang/GATT) 

Grupos de Trabajo sobre la Adhesión 
del Taipei Chino y el Ecuador 
Condición de observador para 
Letonia, Lituania y Kazajstán 

El Consejo estableció sendos grupos de tra
bajo para examinar las solicitudes de adhe

sión del Taipei Chino y del Ecuador, con lo 
cual llega a 11 el número de los grupos de esta 
índole que actualmente funcionan en el GATT. 
Al mismo tiempo, confirió la condición de 
observador en el GATT a otras tres nuevas 
repúblicas que formaban parte de la antigua 
Unión Soviética -Letonia, Lituania y Kazajs
tán- como paso preliminar a la solicitud de 
adhesión formal. 

El Presidente del Consejo hizo saber que 
había celebrado intensas consultas sobre la 
cuestión de establecer un grupo de trabajo 

encargado de examinar la posible adhesión al 
GATT del Taipei Chino, cuyo nombre com
pleto es Territorio Aduanero Distinto de Tai
wan, Penghu, Kinmen y Matsu. Dijo que todos 
los miembros del GATT admiten la opinión de 
que hay una sola China, como también se 
expresa en la Resolución 2758 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, adoptada en 
octubre de 1971. Por consiguiente, muchas 
partes contratantes aceptaron la opinión de la 
República Popular de China de que el Taipei 
Chino, en tanto que territorio aduanero dis
tinto, no debía adherirse al GATT antes que la 
República Popular de China. Algunas partes 
contratantes no compartieron esa opinión. Sin 
embargo, existía un deseo generalizado de 
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Estados Unidos y la Comunidad no pudieron 
llegar a una solución de transacción. Se acordó 
que el Consejo examinara de nuevo la cuestión 
en su siguiente reunión, prevista para el 4 de 
noviembre. 

Al mismo tiempo, las subvenciones directas 
otorgadas por los Estados Unidos y la CE a la 
exportación de trigo suscitaban inquietud 
general en el Consejo. Australia se quejó de 
que la intensificación de la batalla entre los dos 
principales exportadores de trigo por la parti
cipación en el mercado, puesta de manifiesto 
por la reciente decisión de los Estados Unidos 
de ampliar su programa de exportación de 
trigo, perjudicaba el comercio de los miembros 
del GATT que no otorgaban subvenciones. 

Diferencia Estados Unidos-CE 
acerca de las semillas 
oleaginosas 

La Comunidad Europea informó de que 
durante los dos últimos meses había 

emprendido la renegociación de sus concesio
nes respecto de las semillas oleaginosas con 
los Estados Unidos y otros miembros del 
GATT interesados, con arreglo al procedi
miento establecido en el artículo XXVIJU. Sin 
embargo, importantes cuestiones jurídicas 
habían impedido el avance de esas negociacio
nes bilaterales, entre ellas la determinación de 
las participaciones en el mercado, la situación 
en materia de derechos de primer negociador, 
la estimación del menoscabo de una concesión 
arancelaria y las "expectativas legales" de un 
miembro del GATT que había adquirido dere
chos de negociador tras el establecimiento de 
la concesión. La CE propuso la creación de un 
pequeño grupo (en el que no figuraran repre
sentantes de los países parte en la diferencia) 
que realizara un rápido examen de estas cues
tiones e informara al respecto al Consejo. 

Los Estados Unidos replicaron que la 
Comunidad trataba de asfixiar el procedi
miento del GATT mediante tácticas dilatorias. 
Criticaron lo que, según ellos, era una pauta 
dilatoria seguida por la Comunidad con res
pecto a esta diferencia, que había sido exami
nada y a dos veces con arreglo al procedimiento 
de solución de diferencias del GATT. Sostu
vieron que la cuestión que bloqueaba las nego
ciaciones era la cuantía de la compensación y 
no las cuestiones jurídicas suscitadas por la 
Comunidad. Estimaban que el daño total cau
sado al comercio por las subvenciones de la 
CE a las semillas oleaginosas ascendía aproxi
madamente a 2.000 millones de dólares 
EE.UU., mientras que la oferta de la CE nunca 
había pasado de los 400 millones de dólares 
EE.UU. Para resolver esta cuestión, propusie
ron el establecimiento de un órgano arbitral 
que en un plazo de 30 días formulara una 
determinación vinculante sobre el valor total 
del menoscabo causado por las subvenciones 
de la CE a las semillas oleaginosas. Sería "un 
procedimiento claro y simple" que aceleraría 
la solución amistosa de la diferencia. 

La Comunidad dijo que, si bien la propuesta 
de los Estados Unidos podía parecer atractiva 
a primera vista, equivaldría a expedir un " che-
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que en blanco" a dicho 
país sin una evaluación 
de las Partes Contra
tantes, prescrita en el 
artículo XXVIII. La 
CE subrayó que para 
ella sería muy difícil 
aceptar un mecanismo 
que se tradujera en una 
decisión "vinculante". 

El Canadá y el 
Pakistán, que figura
ban entre los miembros 
interesados en las 
negociaciones con la 
Comunidad en el 
marco del artículo 
XXVm, expresaron su 
decepción por las ofer
tas de la CE y apoyaron 
la aplicación del arbi
traje vinculante en esta diferencia. La India, el 
Uruguay, la Argentina, Corea, las partes con
tratantes miembros de la ASEAN y Nueva 
Zelandia apoyaron también la propuesta de los 
Estados Unidos. Por otro lado, Austria, Suiza 
y los Países Nórdicos cuestionaron el funda
mento jurídico del órgano arbitral propuesto. 

El Consejo volvió a examinar la cuestión el 
1s de octubre. La Comunidad Europea dijo que 
había realizado arduos esfuerzos en Ginebra y 
en las capitales para hallar una solución. Las 
ideas que había desarrollado no habían sido 
aceptadas por los Estados Unidos. Seguía 
planteándole dificultades muy sustanciales la 
propuesta de este país, que estimaba no se 
ajustaba al procedimiento previsto en el artí
culo XXVin. A pesar de su vivo deseo de 
llegar a una solución de la diferencia, la CE no 
podía volver del revés el Acuerdo General para 
lograrlo. 

Los Estados Unidos dijeron que el GATT 
atravesaba una situación de crisis en lo relativo 
a la agricultura, lo que subrayaba la importan
cia de concluir la Ronda Uruguay. Estaban 
dispuestos a proseguir las negociaciones con 
la Comunidad, pero advirtieron que iba que
dando "muy poco tiempo". Pidieron a la CE 
que demostrara que su recurso al artículo 
XXVm constituía un esfuerzo para hallar una 
solución a la diferencia y no una defensa contra 
los derechos de otros miembros del GATT. 

Fueron muchas las delegaciones que insta
ron a los Estados Unidos y a la Comunidad a 
hallar una solución negociada de la diferencia. 
El Consejo acordó volver a examinar la cues
tión en su siguiente reunión, prevista para el 4 
de noviembre. 

La Argentina pide la 
constitución de un grupo 
especial en relación con sus 
derechos de negociador 

La Argentina se quejó de que durante las 
negociaciones celebradas en el marco del 

artículo XXVin la CE únicamente había reco
nocido su condición de abastecedor principal 
con respecto a las tortas de girasol, pero no con 
respecto a las habas de soja y las tortas de soja. 
Sostuvo que, de conformidad con el artículo 
XX VIH, la CE debía considerar a la Argentina 
abastecedor principal por lo que respecta a 

Maduran las espigas: los países exportadores de trigo se quejan de 
hallarse atrapados en medio de la progresiva lucha de subvenciones 
entablada entre los Estados Unidos y la Comunidad Europea. 

estos dos últimos productos, ya que constituían 
una parte importante de sus exportaciones 
totales. Pidió el establecimiento de un grupo 
especial que examinara la cuestión. 

La CE dijo que estaba dispuesta a tratar de 
la cuestión con la Argentina pero que no esti
maba que mereciera la pena proseguir las con
versaciones en vista de los esfuerzos 
encaminados a hallar una solución global de la 
cuestión de las semillas oleaginosas. 

La Argentina manifestó que no podía seguir 
"en el limbo" con respecto a esta cuestión y 
subrayó que, con arreglo al procedimiento de 
solución de diferencias, tenía derecho a que se 
estableciera un grupo especial en la siguiente 
reunión del Consejo. 

El Consejo acordó volver a examinar esta 
cuestión en su siguiente reunión. 

Las subvenciones al trigo de la 
CE y los Estados Unidos 
provocan enconadas protestas 

Australia manifestó que las subvenciones 
directas a la exportación otorgadas por la 

Comunidad Europea y los Estados Unidos, en 
su progresiva lucha por la participación en los 
mercados mundiales del trigo, estaban perju
dicando a otros miembros del GATT en un 
momento crucial de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay. La conclusión satisfactoria 
de la Ronda podría ser el principio de la solu
ción de este problema -dijo- pero entre tanto el 
Consejo debía hallar el medio de mitigar el 
perjuicio comercial causado por las subven
ciones al trigo de la CE y los Estados Unidos. 

La institucionalización de las subvenciones 
al trigo en el mercado mundial de este producto 
empezaron, según Australia, en 1967, al esta
blecer la Comunidad Europea, importador 
neto de trigo en los primeros años del decenio 
de 1960, un sistema en virtud del cual los 
comerciantes comunitarios de trigo podían 
obtener fondos de la Comunidad con objeto de 
penetrar en cualquier mercado y ofrecer pre
cios más bajos que los de los demás abastece
dores. Entre 1980-81 y 1990-91 las 
exportaciones de trigo de la CE aumentaron un 
54 por ciento, situándose en unos 20 millones 
de toneladas. En 1985 los Estados Unidos 
respondieron con la adopción de disposiciones 
en materia de subvenciones a la exportación de 
trigo en el marco del Programa de Fomento de 
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las Exportaciones (EEP). Los programas de 
subvenciones de la CE y los Estados Unidos, 
dijo Australia, "han creado en la práctica un 
mercado mundial a dos niveles en el que más 
de la mitad del comercio de trigo se realiza a 
precios predatorios, rebajados por las subven
ciones, y el resto es objeto de la competencia 
de los que no otorgan subvenciones". 

Prosiguió diciendo Australia que el anuncio 
hecho por el Presidente Bush el 2 de septiem
bre, de que en el marco del EEP podrían ven
derse 29,1 millones de toneladas de trigo 
estadounidense a 28 mercados, era motivo de 
preocupación. El objetivo era combatir el 
cereal subvencionado de la CE, pero la medida 
extendía también la venta de trigo subvencio
nado a "una gama cada vez más amplia de 
mercados que anteriormente no estaban conta
minados por exportaciones subvencionadas". 
Indirectamente daba también una señal a los 
productores estadounidenses para aumentar la 
producción. 

Los Estados Unidos dijeron que las recien
tes medidas adoptadas en el marco del EEP 
sustituían a todas las iniciativas sobre el trigo 
anteriormente anunciadas y no se traducirían 
en aumentos importantes del volumen de trigo 
subvencionado ni del gasto global con cargo 
al EEP. Hicieron hincapié en que este Pro
grama tenía por única finalidad combatir la 
utilización por parte de la CE de subvenciones 
a la exportación. Su participación en el mer
cado mundial de trigo había seguido disminu
yendo incluso con el EEP: entre 1983-84 y 
1991-92 la participación de la CE en el mer
cado mundial de trigo había aumentado de 
cerca del 14 por ciento al 22 por ciento, en 
tanto que la de los Estados Unidos había des
cendido del 38 por ciento al 31 por ciento. La 
CE subvencionaba el trigo en una cuantía 
media de 125 dólares por tonelada, mientras 
que las primas otorgadas en el marco del EEP 
estadounidense venían estando en torno a los 
40 dólares por tonelada. Si bien seguirían 
esforzándose por llegar a un acuerdo en la 
Ronda Uruguay con disciplinas sobre las sub
venciones a la agricultura, no retrocederían 
para dejar que sus exportaciones quedaran des
plazadas por las exportaciones subvenciona
das de la CE. 

La Comunidad Europea se preguntaba por 
qué tenían que mezclarla en la cuestión del 
reciente anuncio sobre el EEP estadounidense. 
Sostuvo que desde la iniciación de la Ronda 
Uruguay era el único participante que había 
realizado reformas sustanciales en el sector de 
la agricultura. La Comunidad argüyó que el 
Acuerdo General no contenía prohibición 
alguna con respecto a las subvenciones a las 
exportaciones de productos básicos. En cuanto 
a la propuesta de Australia, dijo que no podía 
haber solución al problema de las subvencio
nes al trigo hasta la conclusión de la Ronda 
Uruguay y cuestionó la utilidad de unos 
esfuerzos del Consejo paralelos a las negocia
ciones multilaterales. 

La Argentina dijo que le preocupaba que la 
participación de la CE y de los Estados Unidos 
en el mercado mundial del trigo hubiera subido 
del 27 por ciento en 1970 al 52 por ciento en 
1989 mediante la utilización de subvenciones. 
El Canadá manifestó que el anuncio sobre el 
EEP significaba que no quedaban mercados 
libres de las perturbaciones causadas por las 

subvenciones de los Estados Unidos y la CE. 
El Brasil dijo que, en apoyo de los principios 
del GATT, no compraría trigo subvencionado. 

El Presidente tomó nota de la inquietud 
general reinante por la concesión competitiva 
de subvenciones a los productos agrícolas, 
especialmente el trigo, por los dos principales 
comerciantes. Aun cuando se estaba de 
acuerdo en que la mejor solución vendría a 
través de una pronta conclusión de la Ronda 
Uruguay, parecía haber un deseo general de 
celebrar consultas informales sobre la manera 
de abordar los problemas planteados por las 
subvenciones al trigo. El Presidente dijo que 
estaba dispuesto a organizar esas consultas. 

Diferencia EU-Canadá 

El Canadá informó de que, a pesar de no 
haber obtenido en la anterior reunión auto

rización del Consejo para adoptar medidas de 
retorsión (véase Focus Ns 92), los Estados 
Unidos habían impuesto el 24 de julio un 
recargo del 50 por ciento ad valorem a la 
cerveza canadiense originaria de la provincia 
de Ontario. Añadió que no le había quedado 
más opción que adoptar una medida similar. 
Así pues, el Canadá había impuesto un recargo 
del 50 por ciento ad valorem a determinadas 
cervezas estadounidenses destinadas a la Pro
vincia de Ontario. Si los Estados Unidos supri-
mieran su medida, el Canadá haría 
inmediatamente lo mismo. El Canadá reiteró 
su oferta de que un Grupo Especial del GATT 
examinara si las prácticas de Ontario estaban 
en conformidad con el informe del Grupo 
Especial sobre las prácticas relativas a la cer
veza canadiense. 

Los Estados Unidos reiteraron que las prác
ticas de Ontario que afectaban a la cerveza 
importada eran contrarias a las recomendacio
nes del Grupo Especial y habían dado lugar a 
precios no competitivos para la cerveza esta
dounidense. No suprimirían el recargo hasta 
que Ontario hubiera modificado su regla
mento. Entre tanto, no descartaban la posibili
dad de celebrar de nuevas consultas con el 
Canadá sobre la cuestión. 

El Brasil, la Argentina, el Japón y la CE 
exteriorizaron su preocupación por el hecho de 
que dos importantes países comerciantes 
hubieran adoptado medidas unilaterales, lo 
que constituía una clara infracción de las 
normas del GATT. 

Las restricciones a las 
importaciones de bananos 

Costa Rica dijo, en nombre de Colombia, 
Guatemala, Nicaragua y Venezuela, que 

habían pedido al Director General del GATT 
que interpusiera sus buenos oficios para hallar 
una solución a su diferencia con la Comunidad 
Europea sobre las restricciones a las importa
ciones de bananos aplicadas actualmente por 
algunos miembros de la CE. La petición estaba 
en armonía con el procedimiento previsto en 
la Decisión del GATT de 1966 relativa a las 
diferencias en las que intervenían países en 
desarrollo. 

Según Costa Rica, en las consultas celebra
das con la CE en julio y septiembre no se había 
llegado a una solución de la diferencia. Se 
lamentó de que durante el período de consultas 
la Comisión de la CE hubiera preparado, para 

Iniciativa para el CCI 

El cargo de Director Ejecutivo del Centro 
de Comercio Internacional UNC-

TAD/GATT (CCI) está vacante desde prin
cipios de año. El Centro, establecido por el 
GATT en 1964 para ayudar a los países en 
desarrollo en la promoción de las exporta
ciones, es un órgano subsidiario mixto del 
GATT y de las Naciones Unidas, que en 
esta materia actúan desde 1968 por con
ducto de la UNCTAD. Se había elegido 
para dirigir el CCI a una persona idónea, 
pero su nombramiento había sido obstacu
lizado por nuevas condiciones establecidas 
por las Naciones Unidas en cuanto a la 
duración del mandato y el sueldo. 

El Presidente del Consejo, Embajador 
B.K. Zutshi, hizo saber que se había reunido 
a fines de julio con el Secretario General de 
las Naciones Unidas para tratar este tema. 
Le había explicado la preocupación de los 
miembros del GATT por la situación en que 
se encontraba el CCI por el hecho de estar 
vacante desde enero el puesto de Director 
Ejecutivo. Había subrayado la importancia 
de los programas y actividades del CCI para 
los países en desarrollo, especialmente los 
menos adelantados. El Secretario General 
de las Naciones Unidas había contestado 
que todo cambio en su postura sobre esta 
cuestión comprometería los esfuerzos que 
consagraba a la reestructuración del sistema 
de las Naciones Unidas. 

El Presidente del Consejo dijo que 
muchas delegaciones estaban vivamente 
interesadas en resolver el problema sin más 
demora, pese al desacuerdo y a la falta de 
un planteamiento de coparticipación por 
parte de las Naciones Unidas. Se había acor
dado en consultas informales que las dele
gaciones presentaran dos opciones sobre el 
asunto a sus gobiernos, una sobre el nivel 
del cargo de Director Ejecutivo y la otra 
sobre la cuestión de la coparticipación, de 
modo que se pudiese adoptar pronto una 
decisión. 

Dijo el Embajador Zutshi que el nivel del 
cargo del jefe ejecutivo del CCI no era el 
verdadero problema: "de lo que se trata 
ahora es de la magnitud, la naturaleza y la 
importancia que los gobiernos deseen atri
buir al CCI". Sugirió que se celebraran 
nuevas consultas informales al respecto.M 

su adopción por el Consejo de Ministros de la 
CE, un reglamento que extendía las restriccio
nes aplicadas al banano a todos los miembros 
de la CE. 

Costa Rica sostuvo que el nuevo régimen de 
la CE con respecto al banano constituiría una 
infracción directa de los compromisos de statu 
quo y desmantelamiento enunciados en la 
Declaración de Punta del Este, así como del 
acuerdo sobre los productos tropicales al que 
se llegó durante el balance a mitad de período 
de la Ronda Uruguay. 

Varias delegaciones exteriorizaron su 
inquietud por el régimen de contingentes pro
puesto por la CE con respecto al banano. Entre 
ellas, la de los Estados Unidos dijo que era 
contrario a la arancelización general de las 
restricciones a la importación de productos 



agropecuarios prevista en el Proyecto de Acta 
Final de la Ronda Uruguay. 

Jamaica, apoyada por otros países ACP 
(Africa, el Caribe y el Pacífico), hizo hincapié 
en que la CE tenía que cumplir las obligaciones 
enunciadas en la Convención de Lomé, que era 
un convenio especial en favor de los países en 
desarrollo. Señaló que en Jamaica la produc
ción de banano la realizaban en pequeña escala 
agricultores individuales cuyo medio de vida 
estaba en juego. La cantidad de comercio en 
cuestión no constituía una parte importante del 
mercado mundial del banano y, según 
Jamaica, podía considerarse insignificante 
desde el punto de vista del comercio mundial 
total de bienes. Así pues, no podía considerarse 
que esta cuestión representara una importante 
amenaza a la Ronda Uruguay. 

La CE dijo que se trataba de una cuestión 
de gran complejidad. Hizo hincapié en que 
tema claras obligaciones que cumplir con res
pecto a los países de la Convención de Lomé, 
muchos de los cuales eran países menos ade
lantados. Añadió que no consideraba que 
hubiera obligación alguna en el GATT de exa
minar un futuro régimen de comercio. 

Sudáfrica: los recargos 

Los Estados Unidos expresaron preocupa
ción acerca del daño causado a sus expor

taciones por los recargos arancelarios de 
Sudáfrica, algunos de los cuales representaban 
un gravamen adicional del 60% sobre los aran
celes aplicados. Añadieron que las exportacio
nes de algunos países quedaban exceptuadas 
de estas medidas, lo que estaba en pugna con 
la cláusula de la nación más favorecida vigente 
en el GATT. Los Estados Unidos estimaban 
que Sudáfrica, si -como había sostenido- apli
caba los recargos para proteger la balanza de 
pagos, debía celebrar consultas con el Comité 
de Restricciones a la Importación (Balanza de 
Pagos) en relación con la justificación y la 
aplicación futura de esas medidas. 

Suiza señaló que sus exportaciones a Sudá
frica habían tropezado con problemas simila
res, en particular las de textiles y relojes. El 
Japón, la CEE, la Argentina y el Canadá se 
manifestaron preocupados por el hecho de que 
Sudáfrica no hubiera justificado basándose en 
el GATT el aumento de los recargos.. 

Sudáfrica adujo que su economía se hallaba 
en situación de decadencia, y que uno de los 
factores que contribuían a esa situación era la 
persistente aplicación de sanciones comercia
les y financieras. Se habían levantado algunas 
sanciones, pero otras seguían en vigor. Sudá
frica había empezado a eliminar progresiva
mente los recargos y podría llevar adelante a 
mayor ritmo este esfuerzo a medida que se 
levantaran las sanciones contra ella. 

Seguimiento de los informes 

Tras el debate celebrado en la reunión ante
rior del Consejo acerca del problema de la 

aplicación de los informes de los grupos espe
ciales, el Presidente hizo saber que había man
tenido consultas sobre la manera de tratar esta 
cuestión en el Consejo. Uno de los resultados 
de esas consultas -dijo- era la inclusión del 
tema del seguimiento en el orden del día del 
Consejo. 

Nueva Zelandia valoró positivamente el 
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informe de los Estados Unidos sobre las dis
posiciones que estaba tomando para aplicar las 
recomendaciones del grupo especial sobre el 
artículo 337, e instó a las demás partes intere
sadas a hacer lo propio. 

Australia reiteró su preocupación general 
por la demora en la aplicación de los informes 
aprobados de los grupos especiales. Recalcó 
que, en virtud de los nuevos procedimientos de 
solución de diferencias, el Consejo debería 
supervisar la aplicación de los informes de los 
grupos especiales una vez aprobados éstos, y 
que las partes interesadas estaban obligadas a 
rendir cuentas periódicamente. Australia 
seguía considerando los informes sobre las 
restricciones agrícolas del Japón, el contin
gente azucarero estadounidense y las restric
ciones coreanas a la carne vacuna como 
" asuntos pendientes". 

Señaló el Japón que había notificado medi
das recientemente adoptadas para mejorar el 
acceso a su mercado, relacionadas algunas de 
ellas con ciertos productos agrícolas. Sin 
embargo, los nuevos procedimientos de solu
ción de diferencias sólo eran aplicables a los 
litigios planteados desde el 1Q de mayo de 
1989, por lo que no abarcaban el informe del 
grupo de 1988 sobre las restricciones aplica
das por el Japón a ciertos productos agrícolas. 

Corea y la CEE coincidieron con el Japón 
en cuanto a la aplicación de los nuevos proce
dimientos de solución de diferencias. Austra
lia, en cambio, sostuvo que todos los informes 
adoptados de grupos especiales quedaban 
comprendidos en los nuevos procedimientos. 

El Presidente dijo que el punto relativo al 
seguimiento de los informes de los grupos 
especiales permanecería en el orden del día del 
Consejo en su forma actual mientras no se 
decidiera otra cosa en las consultas informales. 

Otros asuntos 

Los Estados Unidos reiteraron su solicitud 
de que el Consejo estableciera un grupo de 

trabajo, en el marco del artículo XXIV del 
Acuerdo General, para examinar el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR). El Brasil se 
opuso a la petición de los Estados Unidos, 
señalando que en el Comité de Comercio y 
Desarrollo tenían lugar consultas encamina
das a hallar una solución a la cuestión. 

En relación con el punto del orden del día 
"Otros asuntos" se plantearon las siguientes 
cuestiones: 
• La Argentina solicitó la celebración de con

sultas con Noruega en virtud del párrafo 1 
del artículo XXII acerca de un proyecto 
hidroeléctrico en Costa Rica y manifestó su 
preocupación por el hecho de que la oferta 
de las empresas noruegas interesadas en el 
proyecto incluyese una donación. Dijo la 
Argentina que esta subvención implícita era 
incompatible con el artículo XVI del 
Acuerdo General, con el Código de Subven
ciones y con el Acuerdo sobre Compras del 
Sector Público. Noruega tomó nota de la 
preocupación pero reservó sus derechos en 
cuanto a la pertinencia del asunto para labor 
del Consejo. 

• Chile protestó contra recientes subvencio
nes de los Estados Unidos a las exportacio
nes de duraznos en lata a México, el Japón 
y Corea. Dijo que las exportaciones chilenas 

sufrían daño a causa de la medida 
estadounidense, que a su juicio era incom
patible con el compromiso de statu quo y 
desmantelamiento asumido en la Ronda 
Uruguay y con el párrafo 3 del artículo XVI 
del Acuerdo General. Los Estados Unidos 
adujeron que la medida era una respuesta 
proporcional a las subvenciones de la CE a 
la exportación de duraznos en lata. 

• El Brasil sostuvo que sus exportaciones de 
calzado distinto del de caucho a los Estados 
Unidos seguían estando gravadas con más 
de un millón de dólares al mes por concepto 
de derechos discriminatorios declarados 
incompatibles con el GATT por un grupo 
especial. Instó a los Estados Unidos a actuar 
en conformidad con las conclusiones del 
grupo especial. 

• El Pakistán hizo saber que mantenía con
sultas con Turquía, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo XXIII del Acuerdo 
General, acerca de un derecho antidumping 
definitivo impuesto en diciembre de 1991 a 
sus exportaciones de hilados de algodón. 
Turquía manifestó que el derecho era plena
mente compatible con las disposiciones del 
GATT pero expresó asimismo la esperanza 
de que se llegara a una solución mutuamente 
satisfactoria en las consultas bilaterales. 

• El Japón señaló la reciente conclusión de las 
negociaciones sobre el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte y dijo que 
esperaba que se procediese a un examen a 
fondo de la conformidad de este importante 
acuerdo comercial con el GATT. México, 
los Estados Unidos y el Canadá subrayaron 
que en sus negociaciones se habían tomado 
en consideración las disposiciones del 
GATT y que se proponían seguir los proce
dimientos del GATT en cuanto a la notifica
ción del Acuerdo. 

• Filipinas, en nombre de las partes contratan
tes miembros de la ASEAN, expresó preo
cupación por un proyecto de ley 
estadounidense que contiene disposiciones 
contrarias a la elusion de las medidas anti
dumping. A su juicio, estas disposiciones 
son incompatibles con el acuerdo antidum
ping incluido en el Proyecto de Acta Final 
de la Ronda Uruguay y podrían socavar las 
negociaciones. Los Estados Unidos pusie
ron de relieve que la Administración esta
dounidense se oponía a la sanción de las 
disposiciones proyectadas. 

• Cuba criticó las medidas recientemente 
aprobadas por el Congreso estadounidense 
con respecto al embargo comercial de los 
Estados Unidos sobre los productos cuba
nos y advirtió que dichas medidas afectarían 
también a otros miembros del GATT que 
comercian con Cuba. 

• El Presidente informó sobre las consultas 
relacionadas con las recomendaciones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. Dijo que 
existía una amplia coincidencia de opinio
nes en favor de la activa participación del 
Grupo de las Medidas Ambientales y el 
Comercio Internacional en la labor de segui
miento que desarrollase el GATT, y que tal 
vez cupiera también a otros órganos, entre 
ellos el Consejo, una útil función en la 
materia. I 
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MEPC 

Examen de las políticas comerciales de Egipto, Japón y Brasil 

En su reunión de otoño el Consejo exa
minó los regímenes comerciales de 

Egipto (5 y 6 de octubre), Japón (12 y 13 de 
octubre) y Brasil (14 y 15 de octubre) en el 
marco del Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales (MEPC) del GATT. 

El MEPC -resultado de la Ronda Uruguay 
obtenido en una primera fase- al Consejo rea
lizar periódicamente una evaluación colectiva 
de toda la gama de políticas y prácticas comer
ciales de cada miembro del GATT, a intervalos 
regulares, para supervisar las tendencias y 
acontecimientos de importancia que puedan 
repercutir en el sistema de comercio mundial. 
En breve podrán obtenerse -en español, fran
cés e inglés- los informes sobre Egipto, el 
Japón y el Brasil realizados a estos efectos, que 
comprenden en cada caso extensos estudios 
elaborados por la Secretaría del GATT y el 
gobierno interesado y la reseña de las delibe
raciones del Consejo. 

A continuación figuran extractos de los 
resúmenes de las deliberaciones del Consejo 
realizados por el Presidente del mismo. La 
información relativa al Brasil aparecerá en el 
próximo Focus. 

EGIPTO 

El representante de Egipto subrayó que su 
país se esforzaba en respetar sus compro

misos y obligaciones internacionales, había 
participado siempre activamente en el sistema 
multilateral de comercio y se sentía orgulloso 
de exponer las medidas que había adoptado en 
materia de liberalización del comercio a pesar 
de las difíciles circunstancias reinantes. Desde 
mediados del decenio de 1980 la política 
comercia] había tomado un rumbo completa
mente distinto, que se había afirmado en los 
primeros años del decenio de 1990; en la actua
lidad las políticas de Egipto estaban firme
mente orientadas a la creación de una 
economía de mercado, basada cada vez más en 
la iniciativa privada y en la liberalización de 
las políticas en materia de comercio, inversio
nes y fijación de precios, así como del régimen 
cambiado y de los tipos de interés. Tales polí
ticas contaban con el apoyo de las principales 
organizaciones financieras internacionales y 
de gobiernos favorablemente dispuestos. 

Se había eliminado también casi por com
pleto el monopolio público del comercio exte
rior y se esperaba una mayor liberalización, 
con inclusión del establecimiento de un mer
cado del algodón. Se habían simplificado los 
procedimientos de importación y exportación; 
la proporción de la producción de bienes 
comerciables amparada por prohibiciones 
condicionales de importación había descen
dido de más del 35 por ciento en 1984 al 10 
por ciento en agosto de 1992 y la lista de 
productos sujetos a restricciones era objeto de 
constante examen. Se había suprimido el depó
sito previo a la importación, como se habían 
suprimido también el requisito de apertura de 
cartas de crédito previamente a la importación 
y la condición de que los exportadores sumi
nistraran servicios de mantenimiento para 

Apicultura en el Alto Egipto: las reformas impulsan la iniciativa privada. 

determinadas importaciones en Egipto. Análo
gos esfuerzos se habían realizado en la esfera 
de las exportaciones. Desde 1991 se habían 
liberalizado 37 productos sujetos a autoriza
ción previa; el número de productos cuya 
exportación estaba prohibida había descen
dido de 20 a 2; sólo quedaba un producto 
(cuero curtido) sujeto a un contingente de 
exportación y no quedaba ninguno que fuera 
objeto de monopolio público de exportación. 

Las modificaciones de los aranceles intro
ducidas en 1991 se limitaron a situar los dere
chos en sus anteriores niveles. La reforma 
arancelaria de Egipto, amparada por una exen
ción del GATT, tenía por finalidad inicial 
reducir la diferencia entre los tipos mínimo y 
máximo a 5-100 por ciento. El tipo máximo se 
reduciría después al 80 por ciento, con algunas 
excepciones en el caso de los artículos de lujo 
y, de manera transitoria, por motivos fiscales. 
Egipto adoptaría el Sistema Armonizado para 
finales de 1992. Los mecanismos de salva
guardia y control de la calidad se administra
ban respetando las normas internacionales y se 
aplicaban igualmente a los productos naciona
les y a los importados. 

Los participantes expresaron su satisfac
ción por el empeño de Egipto en proseguir el 
proceso de reforma en una difícil situación 
económica. Encomiaron los esfuerzos de libe
ralización realizados por dicho país de manera 
autónoma; se tomó nota del deseo de Egipto 
de obtener crédito en la Ronda Uruguay por 
las medidas en curso. Se acogieron con espe
cial satisfacción las reformas emprendidas en 
las esferas de desreglamentación del régimen 
cambiario, reducción de obstáculos no arance
larios, mejora de la gestión de las finanzas 
públicas y aumento de las oportunidades de 

inversión. Se necesitaban nuevas medidas para 
completar el programa en esferas tales como 
la liberalización del comercio y la aplicación 
de nuevas disposiciones en materia de inver
sión. Si se aplicara de manera transparente y 
coherente, la continuación del proceso de des
reglamentación aumentaría la previsibilidad y 
credibilidad de las reformas. 

Inquietudes 
Los participantes plantearon una serie de cues
tiones específicas y manifestaron inquietud en 
relación con los siguientes aspectos: 
• nivel de los aranceles, en general elevado y 

con algunas crestas excepcionales, lo que 
contribuía a una pronunciada progresividad 
arancelaria y a tasas efectivas de protección 
muy elevadas en algunos sectores; 

• escaso número de consolidaciones arancela
rias; a este respecto, los miembros animaron 
a Egipto a incrementar sus compromisos en 
materia de aranceles; 

• posible adhesión de Egipto al Código de 
Valoración en Aduana e implicaciones para 
los actuales procedimientos de valoración; 

• calendario de prosecución de la eliminación 
de las prohibiciones condicionales de 
importación, que afectaban aún a productos 
que representaban una importante propor
ción de la producción nacional; 

• criterios para el establecimiento de normas 
y requisitos de calidad, cuyo ámbito iba en 
aumento; se expresó preocupación por la 
posible utilización de estos controles con 
fines de protección; 

• detalles de la legislación relativa a las medi
das antidumping, compensatorias y de sal
vaguardia, que se tenía entendido estaba en 
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curso de elaboración. 
Se formularon también preguntas con rela

ción a las siguientes cuestiones: participación 
de Egipto en operaciones de trueque o comer
cio de compensación; acuerdos comerciales 
preferenciales con otros países árabes; normas 
de origen; producción civil por industrias mili
tares; supresión del requisito de apertura pre
via de cartas de crédito; comercio de Estado de 
productos de madera, pulpa y papel; acuerdo 
con USAID relativo a reducciones de las sub
venciones; y proyecciones sobre la producción 
de trigo en Egipto. 

Respuesta de Egipto 
En respuesta a las observaciones y preguntas 
formuladas, el representante de Egipto agrade
ció a los representantes y ponentes su aprecia
ción del desarrollo de Egipto y de sus políticas 
comerciales. El proceso de reforma seguía en 
marcha: debía juzgarse a Egipto por cuanto 
había hecho hasta ahora y por lo que declaraba 
se proponía hacer. Estimaba que pocos países 
en las circunstancias de Egipto podrían tomar 
medidas comparables a las últimamente adop
tadas por su país para liberalizar el comercio y 
la economía. 

Con respecto a la producción amparada por 
las prohibiciones condicionales de importa
ción, reiteró que actualmente había descendido 
al 10,3 por ciento, al haberse liberalizado el 71 
por ciento de los productos anteriormente 
afectados. El sistema de licencias de importa
ción se suprimió en 1986; en cuanto a la auto
rización previa, se aplicaba en la actualidad a 
nueve productos de importación. Únicamente 
dos productos estaban sujetos a la prohibición 
de exportación, se había eliminado la autoriza
ción previa a la exportación y sólo el cuero 
curtido seguía siendo objeto de un contingente 
de exportación. 

Las observaciones sobre las tasas efectivas 
de protección se basaban en un estudio que 
había perdido actualidad y no se ajustaban ya 
a la realidad. No había ningún estudio sobre 
las tasas actuales, posteriores a las reformas de 
1991 y 1992, ni sobre los aranceles medios. En 
cuanto a las consolidaciones, era un error decir 
que en el caso de 211 partidas, de 267, se 
excedían los tipos consolidados. Las modifi
caciones introducidas en 1991 y 1992 no eran 
aplicables a las partes contratantes del GATT. 
Indicó que la exención obtenida en 1992 abar
caba 52 partidas. La extensión de las consoli
daciones correspondía al ámbito de la oferta de 
Egipto en el marco de la Ronda Uruguay. 

En cuanto a las intenciones de su país en 
materia de valoración en aduana, Egipto 
seguía la Definición del Valor de Bruselas, 
pero estaba estudiando las consecuencias de 
adherirse al Código de la Ronda de Tokio. 
Egipto era ya miembro de los Acuerdos de la 
Ronda de Tokio sobre medidas antidumping y 
medidas compensatorias, que formaban parte 
de la legislación egipcia. Nunca había recu
rrido a medidas de ese tipo. 

Se habían hecho muchas observaciones 
sobre transparencia y previsibilidad. Las leyes 
egipcias estaban redactadas con claridad y se 
les daba amplia difusión. Egipto deseaba obte
ner asistencia técnica del GATT con respecto 
a la introducción de cambios en algunos aspec
tos de su sistema de comercio. 

En relación con las subvenciones a la agri

cultura, no existía ningún tipo de cambio espe
cial para las importaciones de abonos y se 
habían reducido ya en un 50 por ciento las 
subvenciones, que quedarían eliminadas por 
completo próximamente. También se habían 
reducido considerablemente, y se iban a elimi
nar por completo, las subvenciones para pla
guicidas destinadas a cultivos distintos del 
algodón. 

Conclusiones 
A continuación figuran las observaciones que 
a modo de conclusión hizo el Presidente: Al 
concluir este examen, estimo que debe felici
tarse a las autoridades egipcias por las medidas 
autónomas adoptadas en los últimos años para 
liberalizar las políticas y prácticas comerciales 
de Egipto y muchos aspectos de su economía. 
Su resolución de proseguir el proceso consti
tuye una excelente noticia. Este proceso parece 
estar sólidamente respaldado por una firme 
adhesión al sistema multilateral de comercio y 
se verá fortalecido por una conclusión satisfac
toria de la Ronda Uruguay. No obstante, el 
Consejo ha animado especialmente a Egipto a 
proseguir su proceso de reforma arancelaria, 
con el fin de reducir distorsiones económicas; 
a aumentar su nivel de consolidaciones aran
celarias, con objeto de mejorar la estabilidad 
de su sistema de comercio; a poner su sistema 
de valoración en aduana en armonía con la 
práctica del GATT; a facilitar toda suerte de 
detalles sobre las nuevas reglamentaciones, 
para aumentar la transparencia; y a realizar 
todas las nuevas reformas de manera clara y 
coherente. I 

JAPON 

En su declaración inicial, el representante 
del Japón afirmó que los objetivos de la 

política comercial de su país consistían en 
lograr un próspero desarrollo de la economía 
nacional y de la economía mundial mediante 
un comercio libre y sin discriminaciones rea
lizado de conformidad con los principios del 
GATT. El conjunto de amplias medidas eco
nómicas adoptadas recientemente por el Japón 
tenía por finalidad situar a la economía en un 
sendero de crecimiento sostenible y no infla
cionario inducido por la demanda interna. En 
el tiempo transcurrido desde el último examen, 
el Japón había aplicado también voluntaria
mente una serie de medidas para mejorar el 
acceso a su mercado, entre ellas la eliminación 
unilateral de los aranceles aplicados a un millar 
de productos mineros y manufacturas, la pró
rroga por diez años de su esquema SGP, y una 
diversidad de disposiciones para liberalizar las 
medidas no arancelarias en el marco del Pro
grama de Acción para el Mejoramiento del 
Acceso al Mercado. Se había mejorado el pro
cedimiento de compras del sector público, se 
habían reforzado las operaciones de la Oficina 
del Mediador en Asuntos Comerciales y de 
Inversiones y se habían revisado las disposi
ciones relativas a la inversión extranjera 
directa con el fin de hacerlas más abiertas y 
transparentes. 

Destacó que el Japón era el principal impor
tador neto del mundo de productos agropecua
rios, forestales y de la pesca y que, desde la 

iniciación de la Ronda Uruguay, había venido 
aplicando medidas de apertura del mercado. 
En la actualidad, su coeficiente de autosufi
ciencia en productos alimenticios era el más 
bajo de todos los países desarrollados. El 
Japón atribuía gran importancia a aspectos no 
comerciales del sector de la agricultura tales 
como la seguridad alimentaria a largo plazo, la 
conservación del medio ambiente y la revivi
ficación de las comunidades rurales. 

La principal razón de la aplicación de limi
taciones voluntarias de las exportaciones era 
que los países importadores no adoptaban 
medidas conformes con las normas del GATT. 
El Japón había tomado esas medidas, como 
recurso de urgencia inevitable, únicamente a 
petición o con el consentimiento de los países 
importadores, y ello en grado mínimo. 

Los miembros del Consejo expresaron su 
satisfacción por los esfuerzos realizados porel 
Gobierno japonés -en un contexto de empeo
ramiento de la situación económica y aumento 
de los superávit por cuenta corriente y cuenta 
de capital- para mejorar el funcionamiento 
estructural de la economía japonesa, especial
mente en las esferas de las políticas comercia
les, industriales y de inversión. Encomiaron 
asimismo las medidas fiscales recientemente 
adoptadas con el fin de promover un creci
miento inducido por la demanda interna, y los 
objetivos a más largo plazo enunciados en el 
Plan Quinquenal; sin embargo, se hicieron 
observaciones sobre el estancamiento de las 
importaciones de manufacturas entre 1989 y 
1991 y se formularon preguntas acerca de la 
fuerza del estímulo a las importaciones que 
probablemente resultaría de las nuevas medi
das económicas. 

Los miembros del Consejo acogieron con 
satisfacción la adopción por parte del Japón 
durante los dos últimos años de una serie de 
medidas de liberalización del comercio, que 
respondían en parte a los anuncios hechos con 
anterioridad al último examen realizado en el 
marco del MEPC. Se habían suspendido o 
reducido los aranceles aplicados a una serie de 
productos industriales; se habían suprimido 
algunos contingentes de importación, entre 
ellos los aplicados a la carne de bovino, las 
naranjas frescas y el jugo de naranja; en algu
nos casos, la arancelización de esos contingen
tes había dado lugar a un aumento de los 
derechos. También se acogió con satisfacción 
la suavización de algunas medidas no arance
larias y la revisión del procedimiento de inver
sión directa. 

Inquietudes 
Los miembros del Consejo observaron, no 
obstante, que las recientes reducciones arance
larias, concentradas en partidas gravadas con 
derechos bajos, habían aumentado la disper
sión y progresividad arancelarias. Subrayaron 
las ventajas económicas que para el Japón 
tendría una mayor racionalización arancelaria 
y la supresión de modalidades distintas de los 
aranceles ad valorem. Seguía habiendo crestas 
arancelarias en importantes sectores de interés 
para muchos miembros, en especial para los 
países en desarrollo. Los aranceles estaciona
les constituían un importante obstáculo a las 
importaciones de algunos productos agro
pecuarios, entre ellos los plátanos (bananas). 
La desigual aplicación de aranceles a produc-
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tos similares en esferas como la de la madera 
parecían discriminar entre los abastecedores 
competidores. 

Se acogieron con satisfacción las medidas 
de fomento de las importaciones del Japón, 
entre ellas las anunciadas en agosto de 1992. 
Se esperaba que esas medidas, que parecían 
centrarse en productos de interés para los prin
cipales interlocutores comerciales, se hicieran 
extensivas a productos de interés para una 
gama más amplia de países exportadores. 
Algunos miembros señalaron los posibles 
efectos de estímulo a las exportaciones de los 
incentivos financieros para el fomento de las 
importaciones. El estímulo de estas últimas 
debía considerarse la mejor alternativa des
pués de la liberalización del comercio. 

Los participantes hicieron observaciones 
sobre la desigualdad estructural de la asisten
cia prestada a las actividades manufactureras 
y a las agrícolas, por ejemplo en las esferas de 
los cereales, los productos lácteos, la carne de 
bovino y el azúcar. Los consumidores japone
ses, y la economía en general, podrían obtener 
importantes beneficios de la mejor distribu
ción de los recursos resultantes de una reduc
ción del apoyo a la agricultura. Se hizo 
observar que las disposiciones en materia de 
comercialización interna, respaldadas por ele
vados aranceles, contingentes arancelarios, 
contingentes de importación, monopolios de 
importación del Estado, y reglamentaciones 
sanitarias/fitosanitarias y de cuarentena, eleva
ban en el Japón los precios de consumo de los 
productos alimenticios, que multiplicaban los 
niveles internacionales. Los miembros del 
Consejo indicaron también que el Japón no 
había seguido plenamente, hasta la fecha, las 
recomendaciones de un Grupo Especial del 
GATT en relación con determinadas partidas 
agropecuarias, especialmente productos lác
teos y almidones y féculas. Algunos partici
pantes cuestionaron la necesidad para el Japón 
de mantener la protección del sector agrope
cuario por motivos de seguridad alimentaria, 
dada la estabilidad de los suministros de ultra
mar. 

Los miembros del Consejo reconocieron 
que en los acuerdos de limitación voluntaria de 
las exportaciones intervenían forzosamente 
exportadores e importadores. Sin embargo, la 
persistente utilización de limitaciones volun
tarias de las exportaciones por parte del Japón 
en algunas esferas sensibles podía conducir a 
la desviación del comercio a terceros merca
dos y erosionar la confianza en el sistema 
multilateral de comercio. 

Muchos miembros indicaron que, si bien el 
Japón había manifestado siempre su apoyo al 
principio n.m.f., su disposición a responder a 
presiones extemas de importantes interlocuto
res comerciales con soluciones bilaterales ten
día a socavar esa adhesión. Varios 
participantes comentaron los efectos perjudi
ciales para terceros países, y para el sistema 
multilateral, de arreglos como los últimamente 
negociados con los Estados Unidos en relación 
con los semiconductores y los componentes de 
automóviles, o el nuevo consenso con la CE 
acerca de los automóviles. 

Respuesta del Japón 
En respuesta, el representante del Japón reiteró 
la plena adhesión de su país al sistema del 

Línea de montaje: los acuerdos bilaterales en la esfera de los automóviles despiertan inquietud. 

GATT y a una pronta y satisfactoria conclu
sión de la Ronda Uruguay. Con respecto a las 
cuestiones concretas suscitadas por las delega
ciones, dijo que las medidas resultantes de 
conversaciones bilaterales con interlocutores 
comerciales del Japón se aplicaban siempre de 
conformidad con el principio n.m.f.; ese prin
cipio se aplicaba a todas esas medidas, salvo 
en el caso de las limitaciones voluntarias de las 
exportaciones. El objetivo de importación 
voluntaria de componentes de automóviles 
anunciado por los fabricantes japoneses de 
automóviles formaba parte de un plan encami
nado a fomentar la compra de productos de 
todos los países. En cuanto al acuerdo entre los 
Estados Unidos y el Japón sobre los semicon
ductores, no había ningún trato discriminato
rio. 

El Japón no era miembro de ningún acuerdo 
regional o preferencial. Le preocupaba la ten
dencia a la integración económica regional y 
los riesgos que los acuerdos regionales cerra
dos podían representar para el sistema multi
lateral de comercio. El Japón estimaba que 
debía considerarse en el GATT el estableci
miento de un mecanismo especial de examen 
de los acuerdos regionales. 

Al considerar la política en materia de 
comercio agropecuario había que tener plena
mente en cuenta, al mismo tiempo que la efi
ciencia económica, las preocupaciones no 
comerciales. El apoyo presupuestario del 
Japón a la agricultura había descendido en 
momentos en que otros importantes países 
comerciantes habían aumentado sustancial-
mente sus desembolsos. Sin embargo, el Japón 
consideraba muy importante para todos los 
países el concepto de seguridad alimentaria. 
Debía reconocerse que al Japón le planteaba 
dificultades la arancelización general en la 
esfera de la agricultura propuesta en la Ronda 
Uruguay y esperaba que los demás participan

tes comprendieran su posición. 

Conclusiones 
Los miembros del Consejo subrayaron la res
ponsabilidad que correspondía al Japón, como 
importante beneficiario del sistema multilate
ral de comercio, en lograr que éste siguiera 
siendo un sistema abierto, liberal y eficaz. 
Reconocieron que el Japón había adoptado 
medidas en los dos últimos años para abrir sus 
mercados en algunas esferas. Se subrayó la 
necesidad de velar por que todas las partes se 
beneficiaran de esas medidas de apertura de los 
mercados. A este respecto, se reconoció la gran 
importancia de una rápida y satisfactoria con
clusión de la Ronda Uruguay, se tomó nota de 
la clara declaración de adhesión del Japón a la 
Ronda y se instó a este país a considerar su 
posición en la esfera de la agricultura de modo 
que pueda asumir un liderato más decidido 
para llevar adelante la negociación global en 
esta crítica fase final. 

Los miembros del Consejo subrayaron asi
mismo la necesidad de que el Japón hiciera 
nuevos avances en la reducción de los obstá
culos no arancelarios, en particular en la libe
ralización y aceleración de los procedimientos 
administrativos en esferas tales como las de 
normas, sistemas de prueba y certificación, y 
restricciones sanitarias/fitosanitarias. Espera
ban que hubiera mayor claridad y transparen
cia en las directrices administrativas y una 
administración más rigurosa de la legislación 
antimonopolio y de las leyes sobre prácticas 
comerciales restrictivas. Se hizo hincapié en 
que todas las medidas comerciales adoptadas 
o promovidas por el Gobierno o la industria 
-incluidos los acuerdos bilaterales- estuvieran 
en armonía con el principio n.m.f. y las normas 
del GATT, con el fin de fomentar la credibili
dad y la confianza en el sistema multilateral de 
comercio. I 
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establecer un grupo de trabajo. 
El Embajador Zutshi dijo que había con

senso en que el Grupo de Trabajo sobre el 
Estatuto de China como Parte Contratante 
debía continuar sus trabajos rápidamente, 
habida cuenta del ritmo de las reformas econó
micas de China, e informar al Consejo lo antes 
posible. Debía establecerse un Grupo de Tra
bajo sobre el Taipei Chino. El Consejo debía 
dar plena consideración a todas las opiniones 
expresadas, en especial la de que el Consejo 
debía examinar el informe del Grupo de Tra
bajo sobre China y adoptar el Protocolo para 
la República Popular de China antes de exami
nar el informe y adoptar el Protocolo sobre el 
Taipei Chino, tomando nota de que los infor
mes de los grupos de trabajo deben examinarse 
independientemente. 

El Embajador Eduardo Santos, del Ecuador, 
dijo que el comercio internacional había 
pasado a ser un elemento indispensable del 
crecimiento y el desarrollo. Con esta convic
ción, el Ecuador ha emprendido amplias refor
mas económicas y comerciales y ha decidido 
solicitar la adhesión al Acuerdo General. Puso 
de relieve el Embajador que la de su país era 
una economía en desarrollo y que la deuda 
externa seguía constituyendo un problema 
grave. 

El Ecuador es uno de los últimos países 
latinoamericanos que han solicitado la adhe
sión al GATT. Desde el inicio de la Ronda 
Uruguay, se han incorporado al GATT cinco 
países latinoamericanos: Bolivia, Costa Rica, 
Venezuela, El Salvador y Guatemala. 

El reconocimiento de la condición de obser
vador de Letonia, Lituania y Kazajstán lleva a 
nueve el número de antiguos Estados de la 
URSS que han pasado a ser observadores en el 
GATT. A principios de este año la Federación 
de Rusia ocupó el lugar de la antigua URSS; 
Estonia, Moldova y Turkmenistán pasaron a 
ser observadores en el GATT en el mes de 
junio y Armenia y Ucrania lo son desde julio 
(véase Focus N9 93). 

La Federación de Rusia da 
cuenta de las reformas 

La Federación de Rusia confirmó su deseo 
de integrarse en el sistema multilateral de 

comercio y de convertirse, llegado el 
momento, en parte contratante del GATT. 
Señaló que venía participando en el GATT 
como observador desde hacía más de dos años, 
como parte de la antigua Unión Soviética pri
mero y, desde principios de año, como Estado 
independiente. Hizo saber que venía aplicando 
un programa de gran escala para la transición 
a una economía de mercado, y que los resulta
dos más importantes obtenidos hasta ahora 
eran los siguientes: 

• liberalización general de los precios; 
• reducciones considerables de las subvencio

nes del Estado, los gastos militares y las 
inversiones financiadas con cargo al presu
puesto; 

La Secretaría del GATT organizó en Riga, 
Letonia, del 21 al 25 de septiembre, el primer 
seminario del GATT sobre el Acuerdo General 
y la Ronda Uruguay destinado a funcionarios 
-30- de los Estados Bálticos. Finlandia finan
ció la participación de 20 funcionarios de 
Estonia y Lituania. El equipo del GATT estaba 
integrado por el Sr. Ake Linden, Asesor Espe
cial del Director General del GATT, y el Sr. 
Raymond Krommenacker, Consejero de la 
División de Cooperación Técnica del GATT. 

• privatización de 18.000 empresas del 
comercio minorista y comienzo de una 
intensa campaña de privatización de las 
grandes empresas industriales; 

• sustitución del sistema de tipos de cambios 
múltiples por un tipo de cambio único de 
mercado para el rublo en todas las transac
ciones corrientes; 

• reducción sustancial de las medidas no aran
celarias en la reglamentación del comercio 
exterior, con un arancel de aduanas que se 
convierte gradualmente en el instrumento 
más importante de regulación; y 

• un nuevo sistema tributario en proceso de 
elaboración, junto con disposiciones legis
lativas y otras medidas para promover la 
inversión extranjera directa, que disfrutará 
de trato nacional. 
"Desgraciadamente, las oportunidades de 

desarrollo suelen correr parejas con los con
flictos, especialmente cuando se producen 
reformas tan profundas que abarcan todos los 
aspectos de la vida económica y social", 
señaló el portavoz de la Federación de Rusia. 
Hizo observar que durante el primer trimestre 
de 1992 la producción industrial había dismi
nuido un 15 por ciento, mientras que los pre
cios se habían multiplicado casi por diez. 

La Federación de Rusia puso de relieve que 
la premisa básica en materia de comercio exte
rior era fomentar la competencia en vez de 
erigir barreras contra los proveedores extran
jeros. Sin embargo, haría falta cierta protec
ción antes de que los productores rusos 
pudieran ser internacionalmente competitivos. 
Estaba previsto que en el otoño el Parlamento 
sancionase importantes leyes relativas al 
Código de Aduanas y al Arancel de Aduanas. 
Para fin de año finalizarían los trabajos enca
minados a establecer un sistema permanente 
de aranceles de importación. H 
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Un destacado portavoz de los países en 
desarrollo en las negociaciones de la 

Ronda Uruguay sobre los textiles está a 
punto de abandonar Ginebra. El repre
sentante permanente de Costa Rica, Emba
jador Rodrigo Barzuna Sauma, que ha 
venido ostentando la presidencia de la Ofi
cina Internacional de los Textiles y las Pren
das de Vestir, cesará en su cargo en 
noviembre para asumir otras obligaciones. 

El Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) es un 
tratado multilateral firmado por 105 
gobiernos que en conjunto representan 
cerca del 90 por ciento del comercio mun
dial. Su finalidad fundamental es liberalizar 
el comercio mundial y darle una base esta
ble, contribuyendo así al crecimiento y des
arrollo economómicos y al bienestar de 
todos los pueblos. 
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