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El arreglo Estados Unidos-CE 
reactiva las negociaciones 

El Comité de Negociaciones Comerciales 
ha reactivado las negociaciones comer

ciales multilaterales en Ginebra con el pro
pósito de llegar a una feliz conclusión 
política de la Ronda Uruguay antes de ter
minar el año. Se adoptó la decisión en la 
reunión celebrada el 26 de noviembre, des
pués de que los Estados Unidos y la Comu
nidad Europea in fo rmaran a los 
participantes de que habían llegado a un 
entendimiento en las diferencias que venían 
arrastrando desde hacía largo tiempo en 
materia de agricultura, servicios y acceso a 
los mercados. 

El CNC acordó mantener el método de las 
cuatro vías adoptado en enero. La Vía 1 com
prende las negociaciones sobre acceso a los 
mercados, la Vía 2 es la referente a los com
promisos iniciales en materia de servicios, la 
Vía 3 se refiere a la labor destinada a asegurar 
la conformidad jurídica y la coherencia interna 
de los acuerdos que constituyen el Acta Final 
y la Vía 4 es la labor a nivel del CNC sobre la 
posibilidad de ajustar el conjunto de resultados 
en algunos puntos concretos. El Presidente del 
CNC, Sr. Arthur Dunkel, dijo que los presiden
tes de las respectivas vías consultarían con las 
delegaciones sobre el calendario de reuniones 
y recordó a los participantes que ese método 
se sustentaba en dos conceptos básicos: 
• primero, el concepto de globalidad exige de 

los participantes que tengan constantemente 
presentes las vinculaciones existentes entre 
cada una de las cuatro vías y el paralelismo 
entre todas ellas; y 

• segundo, el concepto de que nada es defini
tivo hasta que todo esté resuelto. 
El Sr. Dunkel dio cuenta del cumplimiento 

de la misión que le encomendó el CNC en la 
última reunión, de hacer presentes a Washing
ton y Bruselas la preocupación del CNC por el 
bloqueo de la Ronda debido a la imposibilidad 
en que se encontraban los dos principales paí
ses comerciantes de resolver sus diferencias 
bilaterales (véase más adelante). Dijo el Sr. 
Dunkel que en las reuniones que mantuvo en 
Bruselas los días 11 y 12 de noviembre y en 
Washington los días 15 a 17 de noviembre, 
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Recuerdo del G A TT: El Presidente de las Partes Contratantes para 1993, Embajador B.K. Zutshi, 
entrega el martillo utilizado en el cuadragésimo octavo período de sesiones al Presidente de 
1992, Embajador Lars Anell. A la izquierda, el Director General del GATT, Arthur Dunkel, se 
une al aplauso. (Foto de Tania Tang) 

48e período de sesiones de las Partes Contratantes 

La Ronda debe dar fruto para estimular 
la economía mundial 

El Embajador Lars Anell (Suecia), Presi
dente del cuadragésimo octavo período de 

sesiones de las Partes Contratantes, celebrado 
en Ginebra los días 2 y 3 de diciembre, instó 
a los miembros del GATT a terminar la Ronda 
Uruguay "ahora, cuando todavía es -espere
mos posible- evitar el agravamiento de una 
situación económica ya sombría". El Embaja
dor Anell citó estimaciones de los economistas 
del GATT según las cuales, aunque en el pri
mer semestre de 1992 el volumen del comercio 
mundial de mercancías creció un 5%, el incre
mento de todo el año será menor porque la 
recuperación económica ha perdido ímpetu. 

Señalando la reactivación de las negocia
ciones el Embajador Anell dijo: "No se había 
visto nunca hasta ahora una oportunidad de 
concluir la Ronda conjugada con una voluntad 
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Las Partes Contratantes 
eligen la Mesa para 1993 

President de las Partes Contratantes: 
Emb. B.K. Zutshi (India) 
Vicepresidentes de las Partes 
Contratantes: 
Emb. Alastair Bisley (Nueva Zelandia) 
Emb. J. Esper Larsen (Dinamarca) 
Emb. Jesús Seade (México) 
President del Consejo: 
Emb. András Szepesi (Hungría) 
President del Comité de 
Comercio y Desarrollo: 
Emb. Mohammed Zahran (Egipto) 
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Ronda Uruguay 
(Continuación de la paginal) 
"ambas partes respondieron al mensaje de 
ustedes en los términos más positivos y cons
tructivos, tanto más cuanto que ya habían enta
blado un proceso de intensas consultas". El 
Presidente señaló que ambas partes habían 
distribuido una declaración con el resultado de 
sus esfuerzos bilaterales. 

Programa de trabajo 
Refiriéndose al programa de trabajo previsto, 
el Sr. Dunkel observó que los resultados defi
nitivos y completos de la Ronda quedarían 
consolidados en un documento compuesto 
esencialmente de dos elementos: el Acta Final 
y las listas de concesiones. Reconociendo que 
no sería posible concluir formalmente el esta
blecimiento de las listas sobre acceso a los 
mercados y sobre servicios en las próximas 
semanas, dijo: "ello no deberá impedir a los 
participantes pasar rápidamente a una etapa en 
la que puedan evaluarse claramente la forma, 
contenido y valor globales del paquete de 
medidas de liberalización del comercio de 
mercancías y servicios". 

Respecto del Acta Final, el Presidente del 
CNC señaló que los participantes disponen 
desde diciembre de 1991 de un proyecto de 
paquete de la Ronda Uruguay que ha de exa
minarse y ultimarse a nivel multilateral. 
Subrayó que esa operación sólo será creíble "si 
reconocemos todos que no puede haber más 
que un examen de ese tipo" por lo que el 
proceso exigirá disciplina y moderación por 
parte de todos los participantes. 

El Sr. Dunkel recordó que en el momento 
de adoptarse el método de las cuatro vías 
indicó que la Vía 4 se establecía con miras a 
examinar si era posible ajustar el proyecto de 
Acta Final en algunos puntos concretos, que 
esos ajustes debían centrarse exclusivamente 
en aquello en lo que todos pudieran ponerse de 
acuerdo de manera colectiva sin desmembrar 
el conjunto total de los resultados. Dijo tam
bién que la labor habría que realizarse con 
rapidez, de forma mesurada y profesional, y 
con plena conciencia del tiempo muy limitado 
de que se disponía. El Presidente dijo que esas 
observaciones seguían teniendo la misma vali
dez. 

Según el Sr. Dunkel, los elementos inclui
dos en el examen multilateral del proyecto de 
Acta Final serán los siguientes: 
• Elementos resultantes del establecimiento 

de listas detalladas en el marco de las Vías 
1 y 2 en la medida en que el avance sobre 
las negociaciones sobre acceso a los merca
dos y compromisos iniciales en materia de 
servicios se vea obstaculizado por diferen
cias de interpretación entre los participantes 
acerca de elementos específicos del pro
yecto de Acta Final. A primera vista, cabe 
esperar que estos elementos provengan prin
cipalmente de la Vía 1. 

• Elementos resultantes de la Vía 3 en la 
medida en que se ponga de manifiesto que 
algunas cuestiones específicas planteadas 
en el marco de esta Vía van más allá de la 
redacción técnica o jurídica. Dos cuestiones 
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Los Estados Unidos y la CE resuelven sus 
diferencias en materia de agricultura 

Antes de la reunión celebrada por el CNC el 
26 de noviembre, la Comunidad Europea y 
los Estados Unidos distribuyeron entre los 
participantes la siguiente declaración faci
litada a la prensa el 20 de noviembre, rela
tiva al resultado de sus conversaciones: 

Los Estados Unidos y la Comisión de las 
Comunidades Europeas se proponen tra

tar de lograr una conclusión satisfactoria de 
la Ronda Uruguay. Como resultado de nues
tras conversaciones, estimamos que hemos 
realizado los progresos necesarios para lle
gar a un acuerdo sobre los principales ele
mentos que bloquean el avance en Ginebra, 
especialmente en las esferas de la agricultura, 
los servicios y el acceso a los mercados. Un 
resultado satisfactorio constituirá un factor 
positivo para el comercio y el crecimiento 
económico de los países de todo el mundo. 

Nuestros negociadores volverán a Gine
bra para trabajar unidos en el establecimiento 
del conjunto amplio, global y equilibrado 
que tanto las Comunidades Europeas como 
los Estados Unidos tratamos de obtener de 
estas negociaciones. Nos proponemos cola
borar con el Director General del GATT, 
Arthur Dunkel, para ultimar acuerdos en 
todas las esferas reseñadas en el proyecto de 
"Acta Final" por él presentado en diciembre 
del año pasado y para completarlas negocia
ciones de acceso a los mercados que todos 
estamos de acuerdo en considerar forman 
parte integrante del resultado global de la 
Ronda Uruguay. 

En la esfera de la agricultura, hemos 
resuelto nuestras diferencias sobre los prin
cipales elementos relativos a la ayuda 
interna, las subvenciones a la exportación y 
el acceso a los mercados de manera que 
deberá permitir al Director General llevar las 
negociaciones a feliz término. Informaremos 
al Director General Dunkel de nuestros pro
gresos y colaborremos con él para lograr un 
amplio acuerdo en Ginebra. Por nuestra 
parte, hemos dado instrucciones a nuestros 
negociadores de completar las detalladas 
negociaciones sobre las listas de nuestros 
respectivos países lo más rápidamente posi
ble. Coincidimos por completo en que un 
acuerdo eficaz sobre la reforma agrícola 
requiere la participación de todos los países 
en las negociaciones. 

Los Estados Unidos y la Comisión de la 
CE han llegado a un acuerdo en cuanto a la 
forma de resolver la diferencia sobre las 
semillas oleaginosas. 

En la esfera del acceso a los mercados, los 
Estados Unidos y la Comisión de la CE han 
hallado labase para lograr un resultado ambi
cioso que satisfaga sus respectivos objetivos, 
como se indica a continuación: proseguirá la 
celebración de negociaciones detalladas 
sobre productos o sectores específicos con el 
fin de avanzar hacia el logro de un conjunto 
sustancial y equilibrado. Se elevarán al 
máximo las reducciones arancelarias, con el 
menor grado posible de excepciones, con 

inclusión de la reducción sustancial de los 
aranceles elevados, la armonización de los 
aranceles a niveles muy bajos y la elimina
ción de los aranceles en sectores fundamen
tales. Existe la posibilidad de que pueda 
sobrepasarse sustancialmente el objetivo de 
Montreal. No obstante, se consideran de 
esencial importancia la participación de ter
ceros países -no solamente los países en des
arrollo sino otros países industrializados- y 
la eliminación de las distorsiones no arance
larias, y ambas partes proseguirán sus esfuer
zos para lograr a este respecto resultados 
máximos en Ginebra durante las semanas 
venideras. 

Además, en la esfera de las compras del 
sector público, se han realizado progresos 
sustanciales con respecto a la ampliación del 
ámbito de aplicación. Los negociadores de 
los Estados Unidos y de las Comunidades 
Europeas tienen instrucciones de ultimar los 
detalles de la ampliación del ámbito de apli-

"Nuestros negociadores volverán 
a Ginebra para trabajar unidos en 
el establecimiento del conjunto 
amplio, global y equilibrado..." 

cación y de las mejoras del Código. 
En la esfera de los servicios, estamos fir

memente de acuerdo en que las ofertas en 
materia de acceso a los mercados deben for
mar parte integrante del ambicioso resultado 
que deseamos lograr. Hemos convenido en 
adoptar un enfoque común en cuanto a los 
servicios financieros. Además, hemos exa
minado mejoras de nuestras respectivas ofer
tas y hemos convenido en tratar de lograr un 
máximo de liberalización y un mínimo de 
excepciones, en la expectativa de que los 
demás participantes en las negociaciones 
mejoren análogamente sus ofertas. 

Tenemos grandes esperanzas de que el 
avance que hemos logrado desbloquee las 
negociaciones y proporcione el nuevo 
ímpetu que hace falta para ultimar la Ronda. 
Animamos a nuestros interlocutores comer
ciales a volver a la mesa de negociación en 
Ginebra, dispuestos a mostrar la flexibilidad 
necesaria para llevar a término estas negocia
ciones. 

En la Cumbre Económica de Munich cele
brada hace unos meses, los dirigentes del G-7 
pidieron la conclusión de la Ronda Uruguay 
para finales del presente año. Queda poco 
tiempo, pero los negociadores volverán a 
Ginebra seguros de que pueden lograrse pro
gresos sustanciales para realizar el propósito 
declarado por los dirigentes del G-7, siempre 
que los demás países estén dispuestos a tra
bajar con nosotros para lograr que estas 
importantes conversaciones tengan un resul
tado de gran alcance que colme nuestras 
ambiciones. M 
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Reunión del Consejo en noviembre 

El Consejo aborda de nuevo el litigio de las oleaginosas 

En la reunión de los días 4 y 5 de noviem
bre los Estados Unidos pidieron autori

zación al Consejo para tomar medidas de 
retorsión, por valor de 1.000 millones de 
dólares, contra las subvenciones de la 
Comunidad Europea a las semillas oleagi
nosas. La CE, por su parte, reiteró su peti
ción de que las Partes Contra tantes 
resolvieran distintas cuestiones técnicas que 
habían surgido en el curso de sus renegocia
ciones con otros miembros del GATT sobre 
las concesiones relativas a las semillas olea
ginosas. Después de un extenso debate el 
Presidente del Consejo, Embajador B.K. 
Zutshi, llegó a la conclusión de que no había 
consenso en favor de ninguna de las dos 
peticiones. 

Los Estados Unidos dijeron que la cronolo
gía de su diferencia con la Comunidad en la 
cuestión de las semillas oleaginosas demos
traba que habían hecho lo imposible por resol
ver el problema en el marco del sistema 
multilateral. Hacía casi cinco años que los 
productores estadounidenses de habas de soja 
solicitaron reparación por el daño de 1.000 
millones de dólares anuales que les causaba la 
política comunitaria en materia de semillas 
oleaginosas. Recordaron que dos grupos espe
ciales habían fallado en su favor, que habían 
accedido a la petición de la Comunidad de 
entablar renegociaciones con arreglo al artí
culo XXVIII, pero que esa petición se había 
revelado como una mera estratagema dilatoria. 
Habían propuesto el recurso a un órgano arbi
tral independiente que determinara el nivel del 
menoscabo, pero esta proposición había sido 
rechazada por la Comunidad. A fin de obtener 
reparación, los Estados Unidos habían cele
brado negociaciones con la Comunidad en 
repetidas ocasiones, pero a sus esfuerzos se 
había correspondido con una serie de lo que el 
orador denominó soluciones que no lo eran. Lo 
único que había hecho la Comunidad era pro
poner la aplicación de algunas medidas de 
reforma de la Política Agrícola Común que 
podrían reducir ligeramente su producción de 
semillas oleaginosas. 

Los Estados Unidos pidieron al Consejo 
que les autorizara a suspender la aplicación a 
la Comunidad Europea de concesiones otorga
das en el marco del Acuerdo General por valor 
de 1.000 millones de dólares. Esa cantidad se 
basaba en la estimación del daño global, que 
los Estados Unidos habían comunicado a las 
Partes Contratantes en la anterior reunión del 
Consejo. Los Estados Unidos añadieron que 
tenían la intención de suspender concesiones 
por un valor inferior al monto total y que 
aplazarían esa suspensión durante 30 días con 
la esperanza de que la Comunidad se avendría 
a encontrar una solución mutuamente satisfac
toria a esa diferencia. Además, dejarían en pie 
su oferta de someter a un arbitraje vinculante 
la determinación de la cuantía del daño. Su 
objetivo no era imponer contramedidas sino 
incentivar a la Comunidad para que cumpliera 
las obligaciones que le imponía el Acuerdo 
General. 

El representante de la Comunidad Europea 

El Taipei Chino pasa a ocupar su puesto de observador en la reunión de noviembre del Consejo. 
El Viceministro de Asuntos Económicos, Dr. P.K. Chiang (derecha) expresó la esperanza de que 
se termine rápidamente el examen de su solicitud de adhesión. (Sr. Lin Paw-Ming, China Times) 

dijo que si bien no le sorprendía el plantea
miento de los Estados Unidos, no podía seguir 
su lógica, ya que los delegados de ambos ban
dos habían convenido en proseguir las nego
ciaciones sobre las semillas oleaginosas y 
sobre otras cuestiones. Hizo observar que las 
negociaciones bilaterales abarcaban también 
una solución global de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay sobre la agricultura. En sus 
negociaciones bilaterales la Comunidad se 
había centrado en tres esferas: las superficies 
cultivadas, las superficies que se habían de 
retirar de la producción y la reducción indu
cida de la producción en un 25 por ciento. 

La CE dijo que los miembros del GATT 
tenían que responder a las preguntas que había 
hecho en la reunión anterior, pues eran cues
tiones que dificultaban las negociaciones enta
bladas en el marco del artículo XXVIII. A ese 
respecto pidió a los miembros del GATT que 
no se precipitaran en un acto suicida pasando 
del artículo XXVIII (renegociaciones) al artí
culo XXIII (retorsión). La Comunidad dijo 
que, en consecuencia, no respondía a los Esta
dos Unidos ni sí ni no, y subrayó que no 
procedía adoptar nuevas decisiones hasta 
haber agotado el procedimiento autorizado en 
junio por el Consejo, es decir, el del artículo 

xxvm. 
El Canadá, la Argentina, Australia, Chile, 

Brasil, Uruguay, Egipto, Hungría, Japón y 
Nueva Zelandia apoyaron la solicitud de Esta
dos Unidos. El Canadá dijo que la CE había 
hecho malograr el proceso de solución de dife
rencias, pero subrayó que las medidas de retor-
sión debían ser sin perjuicio de que 
continuaran las negociaciones en el marco del 
artículo XXVIII. Australia estimaba que la 
reciprocidad era un principio fundamental del 
Acuerdo General y que las normas de procedi
miento no podían jamás prevalecer sobre los 
principios; por tanto, en ese asunto los Estados 

Unidos tenían el derecho de suspender conce
siones hechas a la Comunidad. Nueva Zelan
dia dijo que habiendo fallado todo lo demás, 
sólo quedaba una posibilidad en el GATT: la 
retorsión. El Japón dijo que la petición de 
Estados Unidos era "correcta" pero puso en 
duda el importe de la compensación solicitada 
por Estados Unidos. 

Suiza dijo que en su opinión se había lle
gado al punto en que se acababa el camino y 
rogó encarecidamente a los Estados Unidos y 
la CE, en interés de la Ronda Uruguay, que 
hicieran un esfuerzo más a fin de resolver el 
problema. Las partes contratantes miembros 
de la ASEAN instaron a los Estados Unidos a 
que no adoptaran medidas unilaterales y a la 
Comunidad a que presentara una oferta viable. 
Los Países Nórdicos dijeron que era preciso 
llevar a término las negociaciones bilaterales. 

La CE reconoce derechos de 
negociador a la Argentina 
La Argentina reiteró su solicitud de estableci
miento de un grupo especial encargado de 
examinar si la Comunidad Europea debería 
considerarla abastecedor principal de habas y 
de tortas de soja en las renegociaciones sobre 
las concesiones relativas a las semillas oleagi
nosas celebradas en el marco del artículo 
XXVIII. Subrayó que, según el nuevo proce
dimiento de solución de diferencias, debía 
establecerse un grupo especial en esa reunión 
a menos que el Consejo decidiera otra cosa. 

La Comunidad Europea contestó que estaba 
dispuesta a reconocer a la Argentina como 
abastecedor principal de los dos productos, 
pero que ello no sentaría precedente y sería sin 
perjuicio de las decisiones que adoptaran más 
adelante las Partes Contratantes en relación 
con el artículo XXVIII, así como del entendi
miento sobre dicho artículo, que se estaba 



negociando en la Ronda Uruguay. 
La Argentina dijo que habida cuenta de la 

declaración de la CE, el asunto quedaba termi
nado. Señaló que según las directrices para las 
negociaciones en el marco del artículo 
XXVIII, adoptadas por el Consejo en 1980, la 
admisión por la CE de sus derechos de nego
ciador en calidad de abastecedor principal 
equivalía al reconocimiento por las Partes 
Contratantes. 

Los países de la ASEAN 
critican la medida tomada por 
Austria con respecto a la 
madera tropical 
Las partes contratantes que son miembros de 
la ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas, Sin-
gapur y Tailandia) expresaron su grave preo
cupación con motivo de la prescripción 
dictada por Austria en materia de etiquetado 
obligatorio de la madera tropical y creación de 
una marca de calidad, que entró en vigor el Ia 

de septiembre de 1992. En su opinión, la 
medida era discriminatoria porque no se apli
caba a los otros tipos de madera, como la 
procedente de la zona templada, de la que 
Austria era un importante productor y expor
tador. Según la ASEAN, la publicidad de los 
grupos de presión ecologistas contra el uso de 
madera tropical induciría a los consumidores 
austríacos a pasar a utilizar madera de la zona 
templada. 

Según la ley, todo importador que deseara 
utilizar la marca de calidad debía obtener pre
viamente del Gobierno de Austria una licencia 
que sólo se concedería si las autoridades 
podían comprobar que la fuente de la madera 
se ajustaba a su definición de explotación fore
stal sostenible. Los países de la ASEAN dije
ron que ese procedimiento sería costoso y 
engorroso para la mayoría de los exportadores 
de madera tropical y que, en lugar de recurrir 
a una medida unilateral, Austria tendría que 
haber planteado sus preocupaciones en la 
Organización Internacional de la Madera 
Tropical, de la que era miembro. 

Austria dijo que la medida relativa al etique
tado no tenía ningún objetivo económico ni 
proteccionista, puesto que no había en Austria 
producción de madera tropical ni de productos 
sustitutivos. La medida era consecuencia de la 
preocupación internacional por el calenta
miento del planeta causado por la destrucción 
de las selvas tropicales. No se podía calificar 
la medida de extraterritorial porque el calenta
miento del planeta afectaba a todos los países, 
entre ellos Austria. Además, el uso de la marca 
de calidad era voluntario. Austria dijo que 
enviaría funcionarios a las capitales de los 
países de la ASEAN a fin de explicar la medida 
e hizo observar que había contribuido con 200 
millones de chelines austríacos a favorecer la 
explotación forestal sostenible en los países en 
desarrollo. Terminó diciendo que el debate del 
Consejo ponía de relieve la necesidad de que 
el GATT encarase los nuevos retos planteados 
por los vínculos entre el comercio y el desarro
llo. 

Canadá, Argentina, Chile, Pakistán, 
México, India, Hong Kong, Brasil, Perú, 
Colombia, Côte d'Ivoire, Bolivia, Corea, 
Japón y Australia manifestaron compartir 
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algunas de las preocupaciones expresadas por 
los países de la ASEAN. La Comunidad Euro
pea subrayó que el "ecoetiquetado" no era en 
sí contrario a las normas del GATT. Finlandia 
(hablando en nombre de los Países Nórdicos) 
y Nueva Zelandia hicieron observar que la 
medida adoptada por Austria había sido seña
lada en el Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio, que parecía ser el foro apropiado 
para examinarla. 

El Presidente dijo que procedería a consult
as informales sobre la cuestión. 

Sudáfrica consultará con el 
Comité de la Balanza de Pagos 
Contestando a las preocupaciones expresadas 
por los Estados Unidos y otros miembros del 
GATT en la reunión anterior, Sudáfrica anun
ció que estaba dispuesta a consultar sus recar
gos a la importación con el Comité de las 
restricciones motivadas por la balanza de 
pagos. Al mismo tiempo expresó reservas 
acerca de si el asunto estaba claramente com
prendido en la competencia del Comité. 
Señaló que en 1986 notificó a los miembros 
del GATT que había ampliado el alcance y 
elevado el tipo del recargo a la importación a 
fin de proteger sus menguadas reservas mone
tarias contra el peligro de una nueva disminu
ción. La situación de las reservas se debía a 
medidas políticas adoptadas al margen del 
GATT, la mayoría de las cuales, si no todas 
ellas, no habían sido notificadas al GATT. Si 
bien algunas habían sido retiradas por los 
miembros del GATT, otras muchas subsistían. 

Los Estados Unidos celebraron la declara
ción de Sudáfrica y expresaron la esperanza de 
que ese país fijara un calendario para la elimi
nación de los recargos a la importación. 

Informe de un Grupo de 
Trabajo sobre las reservas de 
Suiza en materia de agricultura 
Cuando Suiza se adhirió al GATT en 1966, su 
Protocolo de Adhesión contenía una reserva 
(párrafo 4) relativa a la aplicación del artículo 
XI del GATT (que trata de la eliminación de 
las restricciones cuantitativas) que le permitía 
mantener cierto número de restricciones a la 
importación de productos agrícolas. El Proto
colo prevé que cada tres años se examine la 
aplicación de la reserva de Suiza. 

El Presidente del Grupo de Trabajo que 
realizó el octavo examen trienal, Sr. Janusz 
Kaczurba (Polonia), presentó el informe 
diciendo que los miembros del Grupo de Tra
bajo tenían opiniones divergentes sobre distin
tos puntos referentes tanto a la observancia del 
párrafo 4 del Protocolo de Suiza como a cues
tiones de carácter más amplio que se plantea
ban en el contexto de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay. Los miembros reafirmaron 
unánimemente los objetivos convenidos de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay sobre la 
agricultura. 

Nueva Zelandia dijo que las respuestas de 
Suiza no bastaban para permitir al Grupo de 
Trabajo llegar a la conclusión de que Suiza, tal 
como lo requería su Protocolo, había aplicado 
las medidas de forma que causaran el mínimo 
perjuicio al comercio de los otros miembros 

del GATT o que había facilitado condiciones 
aceptables de acceso o un mercado en expan
sión. Hizo observar que Suiza no había negado 
que su autosuficiencia alimentaria había ido 
aumentando y que las importaciones de pro
ductos como cereales, came de bovino, pro
ductos lácteos y manzanas habían disminuido 
desde 1966. Subrayó que Suiza no podía tratar 
de servirse de la reserva parcial contenida en 
el Protocolo de Adhesión para evitar la plena 
aplicación de los resultados de la Ronda Uru
guay. 

Australia, Brasil, Argentina, Chile y Uru
guay manifestaron compartir las preocupacio
nes de Nueva Zelandia y expresaron la 
esperanza de una mayor apertura del mercado 
suizo de productos agrícolas. 

Suiza dijo que debía establecerse una dis
tinción clara entre el mandato del Grupo de 
Trabajo y las negociaciones de la Ronda Uru
guay. Sostuvo que había observado las condi
ciones fijadas en su reserva, y señaló que había 
emprendido un programa de reforma agrícola 
que comprendía pagos directos a los agricul
tores. En cuanto a la apertura del mercado, 
Suiza subrayó que más del 80 por ciento de sus 
importaciones agrícolas estaban libres de res
tricciones cuantitativas. 

El Director General informa 
sobre los grupos especiales de 
solución de diferencias 
El Director General del GATT, Sr. Arthur 
Dunkel, en su informe bianual sobre la solu
ción de diferencias, subrayó que la falta de 
aplicación de los informes de los grupos espe
ciales seguía siendo uno de los problemas más 
graves del sistema. Hizo observar que, si bien 
no había aumentado el número de informes 
pendientes de aplicación, se había en cambio 
incrementado enormemente el período medio 
de falta de aplicación de los informes. 

Hizo observar que había disminuido un 
poco el número de nuevos grupos especiales, 
pues en los últimos doce meses se habían 
establecido ocho, frente a once en el período 
correspondiente de 1991. Había aumentado el 
número de informes adoptados, a saber, seis 
en los doce meses pasados, frente a cuatro en 
1991. 

La proporción de diferencias planteadas en 
el marco de los Acuerdos de la Ronda de Tokio 
seguía siendo grande: en los períodos de 1991 
y 1992, la mayoría de los grupos especiales se 
habían establecido con arreglo a dichos Acuer
dos. 

Ese punto del programa dio oportunidad a 
los miembros del GATT para tratar del segui
miento de los informes de grupos especiales. 
Australia reiteró que consideraba que los 
informes de los grupos especiales que habían 
examinado las restricciones impuestas por los 
Estados Unidos al azúcar y por Corea a la came 
de bovino eran "asuntos pendientes". Espe
raba del Japón que siguiera liberalizando los 
productos lácteos y las féculas en aplicación 
del informe del grupo especial sobre las res
tricciones agrícolas aplicadas por dicho país. 
Australia subrayó que en virtud del nuevo 
procedimiento de solución de diferencias, las 
Partes Contratantes interesadas tenían la obli
gación de informar sobre el estado en que se 
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GENTE 

En la reunión celebrada por el Consejo 
en noviembre los representantes ante el 

GATT, por medio de su decano, el Emba
jador Tran Van-Thinh de la CE, dieron la 
bienvenida a tres nuevos colegas, los Emba
jadores Mohammand S. Al-Sallal, de 
Kuwait; Miguel J. Berthet, del Uruguay; y 
Tiohaona J.B. Jokonya, de Zimbabwe. 

En la reunión anterior del Consejo se 
había dado la bienvenida a los siguientes 
nuevos representantes: Emb. Ronald Sabo-
rio, de Costa Rica; Sr. Jean-Marie Metz-
ger, de Francia; Emb. Richard A. Pierce, 
de Jamaica; Emb. Daniel Don Nanjira, de 
Kenya; Emb. Harón Siraj, de Malasia; 
Emb. Christer Manhusen, de Suecia; y 
Emb. Ángel Mwenda de Zambia. I 

encontraba la aplicación por ellas de los infor
mes de los grupos especiales. 

Suecia hizo referencia a un informe que se 
encontraba ante el Comité Antidumping, rela
tivo a las medidas adoptadas por Estados Uni
dos contra las tuberías y tubos sin costura de 
acero inoxidable procedentes de Suecia y se 
quejó de que el informe había sido examinado 
siete veces por el Comité sin ser adoptado. 
Suecia encareció a los Estados Unidos que 
accedieran a la adopción del informe. 

Actividades de formación 
El Director General, en su informe anual sobre 
las actividades de formación realizadas por el 
GATT, señaló que ese año se organizaban dos 
cursos ordinarios de política comercial para 
funcionarios de países en desarrollo, uno en 
inglés y otro en español. Además, se organi
zaba un segundo curso especial para los países 
de Europa Central y Oriental, con la ayuda 
financiera del Gobierno de Suiza. 

Según el Sr. Dunkel, el número creciente de 
países en desarrollo que se habían adherido o 
estaban en proceso de adhesión al GATT 
subrayaba la utilidad e importancia de los cur
sos del GATT y había hecho aumentar la 
demanda de participación en ellos. El Sr. Dun
kel aseguró que al planear los cursos la Secre
taría procuraba mantener el programa al día en 
relación con los acontecimientos que se regis
traban en el GATT y en la Ronda Uruguay. Dio 
las gracias a los Gobiernos de Alemania y de 
Austria por haber organizado y acogido el 
viaje de estudios de los participantes en el 
curso en inglés y al Gobierno de España por 
haber hecho lo propio para los participantes en 
el curso en español. 

El Director General dijo que los profundos 
cambios ocurridos el año pasado en el mapa 
político de Europa Central y Oriental subraya
ban todavía más la necesidad que tenían esos 
países, en especial los de nueva inde
pendencia, de que se les ayudara a entender 
debidamente el funcionamiento del sistema 
multilateral de comercio, y dio las gracias al 
Gobierno de Suiza por financiar el segundo 
curso especial destinado a esos países. 

Otros asuntos 
En el marco del punto "Otros asuntos" se 
plantearon los siguientes temas: 
• El Pakistán, hablando en nombre de los 

miembros de la Oficina Internacional de los 
Textiles y las Prendas de Vestir (países en 
desarrollo exportadores de textiles y pren
das de vestir) expresó su grave preocupa
ción por la imposición por los Estados 
Unidos, el 31 de julio, de un derecho sobre 
las importaciones de productos de algodón. 
Dijo que ese derecho era discriminatorio 
porque sólo se aplicaba al algodón y no a los 
demás productos textiles. Además, entraba 
en conflicto con las concesiones consolida
das de Estados Unidos sobre los productos 
de algodón. Los Estados Unidos dijeron que 
no había discriminación; desde 1966 
venían aplicando un derecho al algodón 
nacional con objeto de financiar las investi
gaciones sobre el algodón y su aprovecha
miento, y ese derecho se había hecho 
simplemente extensivo al algodón impor
tado. 

• El Canadá expresó preocupación por la 
aprobación de los Ministros de Hacienda de 
la Comunidad Europea, el 19 de octubre, de 
dos directivas del Consejo de la CE que 
reducirían los impuestos interiores aplica
bles a las bebidas alcohólicas producidas 
por las pequeñas destilerías y fábricas de 
cerveza de la Comunidad. Dijo que las 
reducciones de impuestos en beneficio de 
los productores nacionales que no se conce
dían también a los productos importados 
eran contrarias al GATT, como lo había 
dictaminado recientemente un grupo espe
cial que había examinado el régimen de la 
cerveza en los Estados Unidos. La CE dijo 
que haría presentes esas preocupaciones del 
Canadá a Bruselas. 

• El representante de la República Federal 
Checa y Eslovaca comunicó que los prime
ros Ministros de la República Checa y de la 
República Eslovaca habían firmado el 28 de 
octubre un acuerdo porque se establecía una 
unión aduanera entre los dos Estados que se 
crearían después de la disolución de la actual 
República Federal Checa y Eslovaca. Se 
preveía que ese acuerdo entrase en vigor el 
1° de enero de 1993. Añadió que se informa
ría oportunamente a los miembros del 
GATT del contenido del acuerdo y de la 
intención de los nuevos Estados de solicitar 
su adhesión al GATT. En otra comunicación 
la República Federal Checa y Eslovaca 
declaró que había levantado la suspensión 
de sus obligaciones con los Estados Unidos 
en el marco del GATT, autorizada en una 
declaración hecha por las Partes Contratan
tes en 1951. Añadió que a partir del 3 de 
noviembre se habían restablecido total
mente las relaciones normales con los Esta
dos Unidos en el marco del GATT, y que así 
se confirmaría con un canje de notas. Los 
Estados Unidos confirmaron la declaración 
de la República Federal Checa y Eslovaca. 

• Argentina informó que estaba consultando 
con Noruega, con arreglo al artículo XXII 
del GATT, acerca de la reciente adjudica
ción a compañías noruegas de un contrato 
para la ejecución de un proyecto hidroeléc
trico en Costa Rica, en el que intervenía el 

financiamiento del Gobierno de Noruega. 
Este último país confirmó que las dos partes 
estaban consultándose acerca de un aspecto 
del proyecto, relativo al "financiamiento 
conjunto de créditos". 

• Finlandia informó de que había firmado un 
acuerdo temporal de cooperación comercial 
y económica con Lituania el 5 de junio y que 
preveía firmar a últimos de noviembre un 
acuerdo análogo con Letonia. Daría a las 
Partes Contratantes notificación simultánea 
de esos acuerdos y de otro anterior con
cluido con Estonia. 

• México expresó su preocupación por una 
reciente decisión del Tribunal de Carabobo, 
Venezuela, de bloquear un envío de unas 
5.000 toneladas de cemento mexicano aten
diendo a la alegación de "dumping" de un 
fabricante venezolano. Dijo que esa medida 
era ilegítima y constituía una grave infrac
ción de las normas del GATT. El repre
sentante de Venezuela dijo que transmitiría 
a sus autoridades las preocupaciones expre
sadas por México. 

• El Presidente dio cuenta de las consultas que 
había efectuado últimamente, en las que 
había comprobado la existencia de amplio 
apoyo en favor de la mayoría de los elemen
tos necesarios para el eficaz seguimiento de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
Había encontrado que se aprobaba la idea 
de que el GATT hiciera todo lo posible por 
lograr que las políticas en materia de comer
cio, medio ambiente y desarrollo sostenible 
fueran compatibles entre sí y se reforzaran 
mutuamente, siempre teniendo presente que 
la competencia del GATT estaba limitada a 
las políticas comerciales y a los aspectos de 
las políticas ambientales que pudieran tener 
consecuencias comerciales de considera
ción para los miembros del GATT. Se reco
noció que la conclusión de la Ronda era la 
contribución más importante que podía 
aportar el GATT en ese momento. También 
había apoyo en favor de la idea de que 
participaran en el seguimiento, dentro de 
sus respectivas esferas de competencia, el 
Grupo de las Medidas Ambientales y el 
Comercio Internacional, el Comité de 
Comercio y Desarrollo y el Grupo de Tra
bajo de las Mercancías cuya venta está pro
hibida en el país de origen, así como en 
favor de que el Consejo dedicara una reu
nión extraordinaria al examen de la labor del 
GATT en el seguimiento de la CNUMAD. 
Añadió el Presidente que todavía tenía que 
consultar sobre algunas otras cuestiones.H 

Las Partes Contratantes 
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política de fondo, al más alto nivel de 
gobierno, de llegar a una solución". El orador 
subrayó que la feliz conclusión de la Ronda era 
"una de las pocas decisiones que los gobiernos 
pueden tomar sin riesgo económico para esti
mular la economía mundial, puesto que la 
expansión fiscal queda excluida a causa del 
nivel, demasiado alto ya, de la deuda y del 
déficit público". (Nota: en el próximo Focus 
aparecerá un informe completo sobre el perí
odo de sesiones.) H 
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El Consejo 
examina las 
políticas 
comerciales 
del Brasil 
Los días 14 y 15 de octubre el Consejo 

examinó el régimen comercial del Brasil 
en el marco del Mecanismo de Examen de las 
Políticas Comerciales (MEPC) del GATT. A 
continuación figuran extractos del resumen 
hecho por el Presidente del debate mantenido 
en el Consejo. 

BRASIL 

En su declaración preliminar el repre
sentante del Brasil dijo que su país no 

solamente había cambiado sus políticas 
comerciales y económicas sino que había 
adoptado un nuevo modelo de desarrollo. El 
sistema económico basado en la sustitución de 
las importaciones y la intervención del Estado, 
en cuyo marco constituyó el Brasil su diversi
ficada base industrial y se convirtió en una de 
las diez principales economías del mundo, no 
había fracasado, pero había alcanzado sus 
límites. A partir de la crisis del petróleo de 
1973, el sistema se había visto sometido a 
tensiones financieras que se habían ido inten
sificando de manera constante; la crisis de la 
deuda de 1982 y los acontecimientos subsi
guientes habían marcado los límites de la gran 
dependencia de la obtención de créditos del 
sector público, en momentos en que el sector 
privado no estaba en condiciones de asumir el 
liderato de la economía. Actualmente, en un 
marco democrático, el Brasil estaba pasando a 
un nuevo sistema más abierto, basado en una 
mayor responsabilidad del sector privado, la 
exposición a las fuerzas del mercado interna
cional y la integración competitiva en la eco
nomía mundial. 

En la esfera de la política comercial, se 
habían eliminado en general los obstáculos no 
arancelarios; se habían reducido sustancial-
mente los tipos arancelarios; se habían simpli
ficado los procedimientos de importación y 
exportación y las licencias se concedían en 
gran parte de manera automática; y se habían 
terminado las subvenciones a la exportación. 
Las únicas excepciones a la liberalización de 
las medidas no arancelarias que quedaban 
afectaban a una serie de productos del sector 
de la informática cuya importación seguía 
requiriendo autorización previa -requisito que 
debía suprimirse a finales de octubre de 1992-
y a las importaciones de embarcaciones de 
lujo. El Brasil había renunciado a su recurso a 
la sección B del artículo XVIII del Acuerdo 
General en julio de 1991, a pesar de que la 
situación de la balanza de pagos seguía siendo 
motivo de preocupación. Para julio de 1993 el 
arancel nominal medio sería del 14,2 por 
ciento y el derecho máximo del 35 por ciento. 

Todos los participantes felicitaron al Brasil 
por las valientes reformas económicas acome
tidas, en circunstancias económicas difíciles. 

Fabricación de carburante con alcohol en Sao Paulo: El Brasil, con su base industrial diversi
ficada, se ha convertido en una de las diez primeras economías mundiales. (M. J. MaillardIBIT) 

El programa abarcaba la liberalización del 
comercio, la privatización y la desreglamenta
ción. Estos cambios habían transformado la 
política económica del Brasil, cuya orienta
ción, basada anteriormente en consideraciones 
interiores y en la sustitución de las importacio
nes, había pasado a centrarse en la función del 
mercado y de la competencia internacional. En 
los últimos años se habían suprimido práctica
mente las restricciones cuantitativas (lo que 
había conducido a la renuncia al recurso a la 
sección B del artículo XVIII), el régimen de 
licencias de importación se aplicaba de manera 
automática, se habían eliminado las subven
ciones a la exportación y se habían ido supri
miendo diversos regímenes de promoción 
industrial. Se habían reducido consider
ablemente los aranceles y se había racionali
zado la estructura arancelaria, aunque 
quedaban varios sectores aún protegidos por la 
progresividad arancelaria y tipos efectivos ele
vados. Las nuevas reducciones arancelarias 
previstas aumentarían la transparencia y la 
previsibilidad del régimen de comercio brasi
leño. El programa de privatización y desregla
mentación del Brasil facilitaría el proceso de 
conversión en una economía más orientada al 
mercado. Los participantes elogiaron al Brasil 
por su adhesión a los principios fundamentales 
del sistema multilateral de comercio. Su activa 
participación en la Ronda, de todos conocida, 
daba testimonio de esa adhesión. Se acogió 
con satisfacción su oferta de consolidar todo el 
arancel industrial a un tipo uniforme, aunque 
se observó a este respecto que el nivel de 
consolidación propuesto -del 35 por ciento-
para las manufacturas era bastante superior al 
nivel medio aplicado. 

Se señaló la reciente intensificación de los 
vínculos comerciales del Brasil con otros paí
ses de la región. Varias delegaciones expresa
ron su interés en el futuro examen, en el marco 
del artículo XXIV del Acuerdo General, del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), inte
grado por la Argentina, el Brasil, el Paraguay 

y el Uruguay. Se manifestó la esperanza de que 
el MERCOSUR fuera un acuerdo orientado al 
exterior que sirviera de complemento a la libe
ralización del Brasil. 

Inquietudes 
Los miembros manifestaron su satisfacción 
por la intención del Brasil de refundir su legis
lación comercial en una sola ley y pidieron 
más información al respecto. Se expresó 
inquietud por los efectos del reciente aumento 
de las medidas antidumping del Brasil, que se 
consideraba un elemento importante del nuevo 
enfoque de la política comercial adoptado por 
dicho país, y por la posible incompatibilidad 
de una medida compensatoria recientemente 
adoptada con el Código de Subvenciones. Los 
miembros animaron al Brasil a eliminar los 
impuestos y cargas adicionales aplicados a las 
importaciones, en particular el impuesto des
tinado a la renovación de la marina mercante 
y el impuesto adicional portuario, que repre
sentaban cargas considerables para los comer
ciantes. Se plantearon también algunas 
cuestiones en relación con los siguientes 
aspectos: disposiciones en materia de conte
nido nacional en las compras del sector 
público y la financiación de las exportaciones; 
prevista eliminación de las restricciones a la 
importación en los sectores de la electrónica y 
la informática; aplicación de los procedimien
tos de importación, incluidos los relativos a las 
importaciones temporales; y planes para la 
eliminación de las licencias de exportación y 
las licencias de importación automáticas aún 
vigentes. 

Los miembros suscitaron también cuestio
nes en relación con las restricciones a la inver
sión directa extranjera y los planes para una 
mayor desreglamentación en esta esfera, 
incluida la ratificación del Organismo Multi
lateral de Garantía de Inversiones; la evolu
ción de la legislación sobre protección de la 
propiedad intelectual; y las restricciones a la 
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participación extranjera en sectores de servi
cios tales como los de las telecomunicaciones, 
los servicios financieros y el procesamiento de 
datos. 

Respuesta del Brasil 

En respuesta, el representante del Brasil reiteró 
que el Presidente Itamar Franco y su nuevo 
Gobierno habían reafirmado el compromiso 
del Brasil con respecto al proceso de liberali
zación y habían declarado específicamente 
que se mantendrían los programas de reduc
ción arancelaria y de privatización, así como 
los acuerdos del Brasil relativos a la deuda 
exterior. Las reformas económicas eran conse
cuencia de las necesidades estructurales y exis
tía en la sociedad brasileña un creciente 
consenso en su favor. Los obstáculos no aran
celarios que se habían eliminado no habían 
sido sustituidos por equivalentes arancelarios; 
antes bien, ese proceso de eliminación iba 
acompañado de continuas reducciones de los 
aranceles. El programa de privatización, en 
cuanto parte esencial del proceso de reforma 
estructural, no solamente contribuía a la 
corrección de los desequilibrios fiscales sino 
también al aumento de la competitividad en los 
sectores productivos. 

Tras los estudios realizados por el poder 
ejecutivo, estaba en curso de preparación un 
proyecto de ley comercial única. Este proceso, 
que se esperaba quedara finalizado para 1994, 
aumentaría la transparencia de la legislación 
comercial del Brasil. El Congreso estaba tam
bién considerando otras iniciativas legislati
vas. No había por el momento planes de 
establecer un órgano asesor independiente, 
pero el Brasil tomó nota de las observaciones 
formuladas por los participantes y los ponentes 
en cuanto a las ventajas de un proceso consul
tivo regular con el sector privado. El Programa 
de Competitividad Industrial, que tenía por 

finalidad ayudar a la modernización de la 
industria brasileña, comprendía medidas tales 
como la exención del pago del impuesto sobre 
los productos industrializados con respecto a 
algunos bienes de capital. Esas medidas se 
aplicaban con carácter sectorial lo mismo a los 
productos nacionales que a los importados. 
Actualmente la mayoría de las licencias de 
importación se aprobaban de manera automá
tica. Por lo general, la expedición de dichas 
licencias no llevaba más de tres días. Se reque
rían autorizaciones especiales para la importa
ción de un escaso número de productos por 
consideraciones sanitarias, fitosanitarias, 
medioambientales, nucleares o de seguridad. 
Las restricciones cuantitativas aplicadas a los 
productos del sector de la informática queda
rían eliminadas el 29 de octubre de 1992. 

Los procedimientos en materia de medidas 
antidumping y medidas compensatorias se lle
vaban cuidadosamente a cabo observando 
estrictamente los Códigos de la Ronda de 
Tokio. El Brasil no contemplaba la utilización 
de la legislación en esa esfera como instru
mento encubierto de protección. 

En cuanto a la agricultura, el representante 
del Brasil confirmó que se permitía un contin
gente arancelario de 750.000 toneladas de 
trigo con exención de derechos y que la única 
prescripción en materia de registro de las 
importaciones de productos de la pesca exis
tente se refería a un control sanitario. El Brasil 
había adoptado importantes medidas de libe
ralización en el sector de la agricultura y hacía 
completamente suyos los objetivos de la 
Ronda Uruguay a este respecto, incluida la 
arancelización general, como quedaba refle
jado en su oferta. 

Se esperaba que para mediados de 1994 
quedara ultimado el arancel exterior común de 
MERCOSUR. Las disposiciones sectoriales 
no consistían en acuerdos de distribución de la 
producción sino que tenían por objeto promo

ver una mayor apertura de las economías de 
los miembros, mejorar la competitividad y 
fomentar el comercio con terceras partes. 

Conclusiones 

El Consejo acogió con satisfacción la afirma
ción del Brasil de que el nuevo Gobierno 
proseguiría las políticas de liberalización, des
reglamentación y privatización. Se elogió 
sumamente al país por los considerables pro
gresos realizados en la transformación de su 
régimen comercial, en momentos de grandes 
dificultades económicas. Se expresó satisfac
ción por la eliminación de las restricciones 
cuantitativas y por la renuncia al recurso a la 
sección B del artículo XVIII. Las nuevas 
reducciones arancelarias previstas reducirían 
los niveles de protección efectiva y la amplia
ción de las consolidaciones arancelarias, a 
tipos cercanos a los aplicados, dotaría de 
mayor transparencia y previsibilidad al régi
men de comercio del Brasil. Facilitaría tam
bién el comercio la adopción de medidas 
adicionales en esferas tales como los impues
tos complementarios, las compras del sector 
público y los procedimientos de importación, 
así como en las nuevas esferas abarcadas por 
la Ronda. El Consejo expresó la esperanza de 
que MERCOSUR contribuyera positivamente 
al sistema de comercio multilateral abierto. 

El Consejo tomó nota de la importancia que 
el Brasil atribuía a un sistema de comercio 
multilateral abierto y su firme adhesión, en 
cuanto importante participante en la Ronda 
Uruguay, a tal sistema. Reconoció también 
que la capacidad del Brasil para proseguir su 
proceso de liberalización y reforma sería 
mucho mayor si se viera respaldada por el 
entorno económico exterior y, en particular, 
por una feliz conclusión de la Ronda Uruguay. 

Ronda Uruguay 
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que parecen ya pertenecer a esta categoría 
son determinados problemas institucionales 
y la solución de diferencias. 
El Sr. Dunkel dijo a las delegaciones que 

esperaba sinceramente que "bastante antes de 
la pausa de fin de año puedan ustedes felici
tarse mutuamente de su éxito colectivo". 

Las delegaciones que hicieron uso de la 
palabra felicitaron a la Comunidad Europea y 
los Estados Unidos por su avenencia y el con
siguiente desbloqueo del proceso de negocia
ción multilateral, y pidieron a las dos parles 
que dieran informaciones sobre su entendi
miento bilateral. 

Brasil, hablando en nombre de los países 
latinoamericanos y del Caribe, subrayó la 
necesidad de ejercer la máxima moderación en 
la Vía 4 para minimizar el riesgo de desmem
brar el proyecto de Acta Final. Dijo que su 
evaluación del paquete de la Ronda Uruguay 
dependería de los resultados de las negociacio
nes sobre acceso a los mercados. 

Japón dijo que el texto del proyecto de Acta 
Final seguía presentándole dificultades, que 
esperaba que se resolvieran en el proceso 

anunciado. Añadió que si bien todos los parti
cipantes querían dar fin a la Ronda, convenía 
también andar con cautela y citó el refrán 
japonés "si tienes prisa no vayas por los ata
jos". 

Corea subrayó que el paquete político tenía 
que ser equilibrado y reflejar los intereses de 
todos los participantes, en especial los que son 
de importancia vital para algunos países. Hizo 
observar que la prensa coreana, al informar 
sobre las negociaciones entre Estados Unidos 
y la CE, también había tratado extensamente 
de las preocupaciones de los agricultores core
anos. 

Tanzania expresó el temor de que se hubie
ran erosionado el espíritu y la letra de la Decla
ración de Punta del Este en lo referente a los 
intereses de los países en desarrollo. Cuestionó 
el aumento de las obligaciones que los países 
en desarrollo tendrían que asumir al pasar a 
formar parte de la Organización Multilateral 
de Comercio que se establecería al final de la 
Ronda Uruguay. Egipto, hablando en nombre 
de muchos países africanos, encareció que en 
las negociaciones se tuvieran en cuenta los 
intereses de todas las partes, entre ellos los de 
los países en desarrollo. Subrayó especial
mente las necesidades de los países que son 
importadores netos de productos alimenticios. 

Al clausurar la reunión el Presidente del 
CNC dijo que los esfuerzos tendentes a reac
tivar las negociaciones venían motivados en 
primer lugar por el deseo colectivo de fortale
cer el sistema multilateral de comercio y, 
"puesto que no se trata de una operación teó-

La conclusión de la Ronda 
Uruguay será un factor positivo 
para el comercio y el crecimiento 
económico de todas las economías 
mundiales... 

rica, sino práctica, por el hecho de que la feliz 
conclusión de la Ronda Uruguay será un 
factor positivo para el comercio y el creci
miento económico de todas las economías 
mundiales". 

En la reunión del 10 de noviembre el CNC 
pidió a su Presidente que transmitiera a Bru
selas y Washington las graves preocupaciones 
causadas por el bloqueo del proceso de nego
ciación multilateral debido en gran parte a que 
los dos principales países comerciantes no 
conseguían ponerse de acuerdo en sus nego
ciaciones bilaterales. H 
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El CCD examina la participación de los países en 
desarrollo en el sistema multilateral de comercio 

El 11 de noviembre el Comité de Comercio 
y Desarrollo procedió a su primer examen 

ordinario de la participación de los países en 
desarrollo en el sistema multilateral de comer
cio, en el contexto del examen que realiza 
regularmente de la aplicación de la Parte IV 
del Acuerdo General y de la Cláusula de Habi
litación. 

En el debate, varios países en desarrollo 
señalaron que el informe preparado por la 
Secretaría para el CCD ponía de relieve el 
creciente interés demostrado por esos países 
en lograr una mayor integración en la econo
mía mundial y en el sistema multilateral de 
comercio con las nuevas adhesiones de países 
en desarrollo al GATT, con su fuerte interés 
por las actividades realizadas en el marco de 
los Códigos de la Ronda de Tokio y con su 
constante empeño en la feliz conclusión de la 
Ronda Uruguay. Añadieron que la demanda de 
importaciones de varios países en desarrollo 
de Asia, América Latina y el Oriente Medio 
había sostenido en el último decenio la activi
dad económica mundial. A la liberalización 
comercial efectuada en los países en desarrollo 
debían corresponder los países industrializa
dos con la apertura de sus mercados, lo que a 
su vez estimularía el crecimiento de la econo
mía y el comercio mundiales. 

Algunos representantes expresaron preocu
pación por el empeoramiento de la relación de 
intercambio de gran número de países en des
arrollo, entre ellos los menos adelantados, y 
criticaron también el aumento del número de 
investigaciones antidumping que afectaban a 
las exportaciones de países en desarrollo. 

El Comité examinó varias notificaciones 
sobre acuerdos entre países en desarrollo: 
• En lo relativo al examen del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR) el Presi
dente del Comité, Embajador Jesús Seade 
(México) dijo que era necesario proceder a 
más consultas, basadas en una nueva pro
puesta transaccional. 

• Las partes contratantes miembros de la 
ASEAN presentaron un informe sobre la 
situación de la cooperación comercial entre 
ellas. Habían decidido adoptar un programa 
de concesiones comerciales que se iniciaría 
el Io de enero de 1993 y se escalonaría a lo 
largo de 15 años. Ese programa, y el actual 
sistema de preferencias arancelarias de la 
ASEAN, serían los principales mecanismos 
con los que los miembros de esa Asociación 
se proponían establecer la zona de libre 
comercio de la ASEAN (AFTA) en un plazo 
de 15 años. En enero de 1992 los Jefes de 
Estado de esos países habían concluido en 
Singapur un acuerdo marco sobre el estable
cimiento de la AFTA. Algunas delegaciones 
dijeron que la AFTA debería ser objeto de 
examen en el GATT. 

• Colombia señaló varias decisiones adopta
das por la Junta del Acuerdo de Cartagena 
que acercaban el Grupo Andino a la conse
cución de la integración y la liberalización 
del comercio. Esas decisiones se referían al 
establecimiento de un arancel externo 
común a partir del 31 de octubre de 1992, 

El Presidente del Comité, Embajador Jesús 
Seade (México) 

con niveles arancelarios del 5, 10, 15 y 20 
por ciento, y a la creación, el 30 de septiem
bre de 1992, de una zona de libre comercio 
entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Vene
zuela. 

• Turquía presentó una notificación sobre 
nuevos derechos preferenciales entre los 
miembros de la Organización de Coopera
ción Económica. Pakistán dijo que el obje
tivo perseguido era intensificar las 
relaciones económicas entre los tres países 
vecinos (el tercer miembro es Irán) que 
tenían lazos históricos y culturales. 
El Comité examinó también notificaciones 

sobre el Sistema Generalizado de Preferencias 
presentadas por el Japón, Nueva Zelandia, 
Noruega, Suecia y los Estados Unidos. 

Muchos países en desarrollo elogiaron la 
División de Cooperación Técnica del GATT 
por su valiosa contribución en lo relativo a 
ayudarles a mejorar su participación en la 
Ronda Uruguay y, en particular, por su asis
tencia técnica para la preparación de las ofertas 
iniciales en las negociaciones sobre acceso a 
los mercados y sobre servicios. Subrayaron la 
conveniencia de aumentar al final de la Ronda 
Uruguay los recursos de cooperación técnica 
del GATT con objeto de ayudar a los países en 
desarrollo a desentrañar la complejidad de los 
documentos y aplicar los resultados de esa 
Ronda. 

Desde noviembre de 1991 la División ha 
organizado 12 misiones y seminarios en dis
tintos países de Africa, Asia, América Latina 
y Europa Oriental. Antes de terminar el año se 
organizarán otros cuatro seminarios. H 
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CALENDARIO 

Programa provisional de reuniones: 

Sujeto a 
convocato 
ria 
inmediata 

2-3 

9 

9-11 

14-15 

16-17 

18 

Comité de Negociaciones 
Comerciales; 
GN Acceso a los Mercados 

DICIEMBRE 

48 período anual de sesiones de 
las Partes Contratantes 

Comité de los Textiles 

Grupo de Trabajo: China 

Comités sobre las Materias 
Grasas Lácteas, Quesos y Tipos 
de Leche en Polvo 

Consejo (MEPC): Rumania 

Consejo Internacional de la 
Carne 

Noticias breves 
Antidumping: establecimiento 
de un grupo especial 
El Comité de Prácticas Antidumping, en su 
reunión ordinaria celebrada los días 26, 27 y 
30 de octubre, estableció un grupo especial 
encargado de examinar la reclamación del 
Japón contra la imposición por la Comunidad 
Europea de derechos antidumping sobre las 
casetes de audio japonesas. 

En la misma reunión México instó para que 
se adoptara el informe del grupo especial sobre 
los derechos antidumping aplicados por los 
Estados Unidos a las importaciones de 
cemento Portland gris y clinker procedentes de 
México. El Comité decidió volver a examinar 
el asunto en otra reunión. 

Informe del GATT sobre el 
mercado de lácteos en 1992 
El descenso de la producción mundial de leche 
hace subir los precios de la leche en polvo y el 
queso pero persiste la fragilidad del mercado 
de la mantequilla. Esta es una de las constata
ciones que se hacen en El Mercado Mundial 
de Productos Lácteos 1992, publicado por el 
GATT a fines de noviembre. (Disponible en 
español, francés e inglés en la Secretaria del 
GATT, precio: 25 francos suizos.) 

Diapositivas sobre el GATT 
La Secretaría ha producido un conjunto de 58 
diapositivas en color sobre el GATT y la 
Ronda Uruguay. Abarca en particular las 
normas del GATT y el comercio de productos 
agropecuarios, servicios y textiles. Ofrece 
datos básicos sobre la economía y el comercio 
y muestra la evolución y composición del 
comercio mundial. Este material didáctico 
indispensable puede obtenerse en español, 
francés o inglés del Servicio de Publicaciones 
del GATT, al precio de 250 francos suizos el 
juego completo. H 


