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Ronda Uruguay 

Dunkel: No se podrá ultimar para principios 
de marzo todo el conjunto de resultados 

Necesitamos un poco -subrayo: un poco- más de tiempo a yy 

Destacando la necesidad de ultimar un con
junto completo de resultados aceptable 

para todos los participantes, el Sr. Arthur Dun
kel declaró ante el Foro Económico Mundial 
reunido en Davos (Suiza) el 29 de enero que la 
Ronda Uruguay no podría concluirse antes del 
2 de marzo, plazo de la "vía rápida" de los 
Estados Unidos. 

"Necesitaremos un poco -subrayo: un poco-
más de tiempo después del 2 de marzo", dijo 

Sr.Dunkel: Se necesita un poco más de tiempo 
para ultimar un conjunto de resultados acep
table para todos los participantes. 
el Presidente del Comité de Negociaciones 
Comerciales. Añadió que aun si los dos prin
cipales países comerciantes, los Estados Uni
dos y la Comunidad Europea, pudieran llegar 
a un acuerdo en las próximas semanas, se 
necesitaría más tiempo para que se sumaran a 
él otros participantes. 

El Sr. Dunkel dijo que la "intensa actividad" 
desplegada en los Estados Unidos en relación 
con la Ronda durante la primera semana del 
nuevo Gobierno era "una señal muy positiva". 
Sin embargo, dijo que había de ser "realista" 
en cuanto a la posibilidad de llegar en las 
próximas cuatro semanas a un conjunto com

pleto de resultados que fuera aceptable para 
todos los participantes. En virtud del mandato 
de "vía rápida" otorgado por el Congreso de 
los Estados Unidos a los negociadores comer
ciales de su país, el Presidente Clinton ha de 
notificar al Congreso el 2 de marzo a más 
tardar si se propone firmar el conjunto de 
resultados de la Ronda Uruguay. 

Reunión de enero del CNC 

Se piden rápidas 
decisiones políticas 

En la reunión del CNC celebrada el 19 de 
enero de 1993, el Sr. Dunkel exhortó a los 

participantes a que adoptaran prontamente de
cisiones políticas sobre las pocas cuestiones 
pendientes con el fin de evitar el desmembra
miento del conjunto de resultados de la Ronda 
Uruguay. Informó de que, desde la reunión de 
diciembre (véase el artículo siguiente), los in
tensos esfuerzos realizados para evitar el blo
queo de las negociaciones "en todos los frentes 
y en todas las esferas" habían dado algunos 
frutos. Se habían celebrado negociaciones bi
laterales, plurilaterales y multilaterales sobre 
el acceso a los mercados en los sectores indus
trial y agrícola, bajo la dirección del Presidente 
de la Vía 1, Sr. Germain Denis, y sobre los 
compromisos iniciales en materia de servicios 
(Vía 2), bajo la dirección del Embajador David 
Hawes. 

El Presidente del CNC manifestó que él 
mismo había celebrado consultas intensivas a 
nivel bilateral, plurilateral y multilateral con 
los participantes, las cuales, según dijo, habían 
resultado muy útiles como "una serie de son
deos con miras a completar una lectura y revi
sión política general" del Proyecto de Acta 
Final. 

El trabajo realizado en enero, según mani-
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El CNC nombra un 
nuevo presidente. 

El número de 
participantes 

aumenta a 112 
El Comité de Negociaciones Comer

ciales a nivel ministerial cuenta con 
un nuevo Presidente. En su reunión de 
enero, el Comité nombró para desempe
ñar esa función al Ministro de Relaciones 
Exteriores del Uruguay, Sr. Sergio Enri
que Abreu Bonilla. 

El Ministro Abreu, de 47 años de edad, 
fue elegido Senador en 1990 y a principios 
del presente año sustituyó al antiguo Presi
dente del CNC, Dr. Héctor Gros Espiell, al 
frente de la diplomacia de su país. Antes de 
dedicarse a la política, fue director en la 
Asociación Latinoamericana de Integra
ción (ALADI) y profesor universitario en el 
Uruguay. Ha cursado estudios de Derecho 
Internacional y Administración Pública en 
Europa y en los Estados Unidos. 

Continuación en página 8 
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festó el Sr. Dunkel, había permitido a los ne
gociadores identificar claramente el "puñado 
de cuestiones clave" que hacía falta resolver. 
El Sr. Dunkel añadió que resultaba ahora po
sible a los negociadores "separar las cuestiones 
que sería posible amoldar al actual equilibrio 
global de derechos y obligaciones del Proyecto 
de Acta Final y las que constituirían desviacio
nes tan de fondo que darían lugar a contrapro-
puestas y, por consiguiente, al 
desmembramiento del Proyecto de Acta Fi
nal". 

En opinión del Presidente del CNC, seguía 
existiendo una "adhesión arrolladura a la Ron
da y un vivo deseo de concluirla ahora". Al 
mismo tiempo había crecientes temores de que 
una larga demora en su conclusión provocara 
"un vacío negociador, en el que podría ponerse 
en peligro incluso el actual sistema multilateral 
de comercio". Además, cada vez era más fuer
te el sentimiento de frustración provocado por 
el hecho de que "las principales entidades co
merciantes que más se han beneficiado del 
sistema no hayan, hasta ahora, por diversas 
razones, asumido el liderato para jugar la baza 
final". 

El Sr. Dunkel afirmó que en este momento 
debía avanzarse al mismo tiempo en todos los 
frentes: el acceso a los mercados, los servicios 
y los trabajos relacionados con el Proyecto de 
Acta Final. "Para triunfar, los negociadores 
deben valerse de interrelaciones que fomenten 
el logro de pactos y transacciones, en vez de 
crear obstrucciones", dijo. 

El Presidente del CNC recordó a los parti
cipantes que las estructuras de negociación 
estaban en pie y les aseguró que "las cosas 
avanzarán rápidamente en Ginebra en cuanto 
se hayan adoptado las decisiones políticas que 
se necesitan de inmediato sobre las pocas cues
tiones pendientes". Pero "sin estas decisiones, 
o si se produce un desmembramiento incontro
lado del documento del Proyecto de Acta Fi
nal, será difícil, por no decir imposible, una 
conclusión rápida y equilibrada de estas nego
ciaciones". Por último declaró: "Jamás ha es
tado la elección tan clara para sus gobiernos o 
para ustedes, los negociadores". 

Las 28 delegaciones (algunas de ellas en 
nombre de grupos regionales) que intervinie
ron en el animado debate que tuvo lugar tras el 
informe del Presidente del CNC, hicieron su
yas en general las preocupaciones y conclusio
nes expuestas por el Sr. Dunkel. Se reiteró 
repetidamente la idea de que el Proyecto de 
Acta Final constituía un acuerdo equilibrado 
que debía utilizarse, con el menor número 
posible de modificaciones, para terminar rápi
damente la Ronda. Los países de América 
Latina y el Caribe manifestaron su profunda 
preocupación por el hecho de que, tras haber 
propuesto los dos grandes participantes modi
ficaciones del PAF, otros cuatro participantes 
hubieran presentado 23 enmiendas a 11 cues
tiones. Según los países de América Latina y 
el Caribe, convenía relegar algunas de esas 
cuestiones a otra Ronda del GATT, ya que, 
"vale más pájaro en mano que ciento volando". 

Los Países Nórdicos manifestaron que se

guían persuadidos de que era posible llegar 
pronto a un conjunto final de resultados y 
manifestaron su firme convicción de que el 
PAF era "el mejor acuerdo que se podría con
seguir en mucho tiempo". Señalaron que la 
Ronda Uruguay no constituía el final de las 
negociaciones comerciales, sino únicamente 
una fase de un proceso continuo. Las partes 
contratantes miembros de la ASEAN subraya
ron que se disponía de casi todos los ingredien
tes para concluir la Ronda "excepto de uno: la 
voluntad política de concluirla". 

Algunos participantes aprovecharon la 
oportunidad para reiterar las dificultades que 
les planteaba el texto del PAF. El Japón, Corea 
y el Canadá manifestaron su preocupación por 
ciertas disposiciones del PAF en la esfera de la 
agricultura. Los Estados Unidos declararon 
que el texto del PAF no estaba "esculpido en 
piedra" por lo que cabía aún modificarlo. La 
India declaró que el PAF no establecía un 
equilibrio adecuado, a lo que el Brasil añadió 
que el equilibrio que establecía era desfavora
ble para los países en desarrollo. Bangladesh 
manifestó que, a juicio de los países menos 
adelantados el PAF no se hacía eco plenamente 
del trato especial previsto en favor de ellos en 
la Declaración de Punta del Este. 

Colombia, Costa Rica, Venezuela y Guate
mala subrayaron que les sería difícil aceptar un 
conjunto de resultados de la Ronda Uruguay 
en el que no se tuvieran en cuenta sus preocu
paciones en relación con el nuevo régimen de 
importación del banano de la CE. Reiteraron 
que la Comunidad había impuesto nuevas res
tricciones que entrañaban una violación del 
compromiso de statu quo y desmantelamiento 
de la Ronda. Por otra parte, Jamaica, Côte 
d'Ivoire y Senegal hicieron hincapié en la im
portancia económica del banano para los paí
ses ACP (de Africa, el Caribe y el Pacífico) y 
en las obligaciones legales que incumbían a la 
CE en virtud del Convenio de Lomé. 

Varias delegaciones de pequeños países 
subrayaron la importancia de la transparencia 
de las negociaciones. El Perú, Egipto, Jamaica, 
Suiza y el Pakistán señalaron que era necesario 
evitar una situación en la que un participante 
pudiera encontrarse con un acuerdo que se 
presentara como un hecho consumado. 

La Comunidad Europea manifestó su espe
ranza de que las deliberaciones del CNC indi
caran claramente a la nueva Administración 
estadounidense la urgencia de concluir la Ron
da. Recordó que en la reunión de diciembre del 
CNC, la Comunidad manifestó que trabajaría 
para concluir las negociaciones a principios de 
1993. A pesar de los intensos esfuerzos des
plegados, no se había alcanzado ese objetivo, 
pero la Comunidad consideraba que se habían 
realizado notables progresos. Los Países Nór
dicos instaron a los participantes a retomar a 
la mesa de negociaciones con nuevas instruc
ciones y facultades para concluir la Ronda. 

Al término de la reunión, el Presidente del 
CNC recordó a los participantes que muchas 
personas esperaban con vivo interés en todo el 
mundo las nuevas reglas de juego del comercio 
internacional. Afirmó que un nuevo retraso de 
la Ronda pondría a prueba la credibilidad del 
sistema multilateral de comercio. Las negocia
ciones de la Ronda Uruguay afectaban al mun
do real y, en consecuencia, los participantes no 
debían dedicarse a anotarse puntos en las ne

gociaciones, sino a resolver problemas. En 
todas las negociaciones, según el Sr. Dunkel, 
llegaba un momento en el que los participantes 
tenían que "recoger los frutos". El Sr. Dunkel 
subrayó que en la Ronda Uruguay se había 
llegado ya a ese momento. 

"Una carrera contra reloj" 

En la reunión de balance celebrada por el 
CNC el 18 de diciembre de 1992, el Sr. 

Dunkel puso de relieve que para dar a la Ronda 
Uruguay una conclusión positiva era necesaria 
la continuidad del proceso de negociación. 
Señaló que los retrasos en varias esferas de 
negociación no justificaban que se señalara a 
nadie con el dedo. 

Muchas delegaciones abogaron por que al 
comenzar este nuevo año se intensificaran los 
esfuerzos para concluir la Ronda. En la reu
nión se procedió a un abierto intercambio de 
opiniones, en el que, por primera vez, varias 
delegaciones expusieron las dificultades con
cretas que les planteaba el texto del PAF. 

La Comunidad Europea afirmó que había 
procurado comunicar nuevo vigor a las nego
ciaciones sobre el acceso a los mercados con 
la presentación de la lista comunitaria de aran
celes de los productos agrícolas y de nuevas 
ofertas relativas a los servicios y a los bienes 
industriales. Añadió que no impugnaba el de
recho de otros participantes a modificar el PAF 
e hizo referencia a las dificultades que plantea
ba el texto a la propia Comunidad, de las que 
eran exponentes las manifestaciones masivas 
que se habían producido en sus Estados miem
bros y las dilatadas conversaciones que había 
mantenido sobre agricultura. Sin embargo, la 
Comunidad se opondría a la introducción de 
modificaciones en elementos sustanciales del 
conjunto, particularmente los encaminados al 
fortalecimiento del sistema multilateral. Ma
rruecos, en nombre de los países en desarrollo, 
reiteró el firme empeño de estos países por 
lograr una rápida y feliz conclusión de la Ron
da. Había que subrayar que la situación de la 
economía mundial era ya bastante alarmante 
para que hiciera falta añadirle el fracaso de la 
Ronda, que agravaría aún más la situación. Los 
países en desarrollo encarecieron que el proce
so de negociación fuese plenamente transpa
rente y les permitiese participar en él de 
manera efectiva. 

El Japón manifestó que, aunque era bien 
sabido que una sección del texto del PAF le 
planteaba una dificultad importante, el Japón 
había actuado con moderación al no reabrir 
otras cuestiones. Dijo que un ejemplo de la 
participación activa del Japón en las negocia
ciones era la presentación de una oferta revi
sada en el sector de los servicios, en la que 
había retirado rubros de su lista de exenciones 
del trato n.m.f. 

Los Estados Unidos manifestaron que las 
imprevistas demoras en el logro de resultados 
tangibles en la esfera del acceso a los mercados 
habían impedido que los participantes tuvieran 
el impulso necesario para solucionar sus dife
rencias con respecto al texto del PAF. Afirma
ron que, habida cuenta de los problemas que 
habían planteado muchas delegaciones, no era 
realista la sugerencia de algunos participantes 
de que se bajara simplemente el martillo y se 
aprobara el PAF en su forma actual. M 
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48s período de sesiones de las Partes Contratantes 

Esperanzas de una pronta conclusión de la Ronda 
En su cuadragésimo octavo período de se

siones, celebrado los días 2 y 3 de diciem
bre de 1992, las partes contratantes acogieron 
con satisfacción la reciente reactivación de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay, en la 
esperanza de que esa reactivación condujera 
rápidamente a la obtención de resultados equi
librados. Coincidieron en que una pronta con
clusión de la Ronda era la contribución más 
importante que los miembros del GATT po
dían hacer para apuntalar la recuperación eco
nómica mundial, mejorar el entorno comercial 
internacional y apoyar las reformas orientadas 
a la economía de mercado que se estaban lle
vando a cabo en muchos países. 

Al resumir el debate (véase el anterior in
forme sobre el período de sesiones, Focus N9 

95) el Presidente de las Partes Contratantes, 
Embajador Lars Anell, indicó que un resultado 
satisfactorio de la Ronda podría disipar mu
chas de las preocupaciones expuestas en el 
período de sesiones en relación con la evolu
ción de la política comercial en 1993. En el 
debate, varias delegaciones habían criticado el 
recurso al bilatéralisme y al unilateralismo, la 
imposición de medidas antidumping y com
pensatorias, el mantenimiento de medidas de 
"zona gris", la no aplicación de los informes 
de los grupos especiales, la protección persist
ente de sectores no competitivos y la posterga
ción de medidas necesarias de reajuste 
estructural en sectores tales como la agricultu
ra y los textiles. 

Informe del Consejo 
Según el Presidente del Consejo, Embajador 
B.K. Zutshi (India), en 1992 el Consejo, ade
más de encargarse de la gestión diaria del 
GATT en nombre de las Partes Contratantes, 
asumió una función de "dirección" cada vez 
más importante en una amplia gama de activi
dades. Esa función abarcaba la supervisión de 
actividades tales como las realizadas en las 
esferas del comercio y del medio ambiente, la 
vigilancia de la aplicación de los informes de 
los grupos especiales y los exámenes de las 
políticas comerciales de los miembros del 
GATT. 

El Embajador Zutshi propuso que el Conse
jo se ocupara en 1993 de las siguientes cues
tiones concretas: 
• la presentación de informes periódicos so

bre las novedades registradas en relación 
con los acuerdos regionales; 

• la racionalización de los procedimientos 
para levantar el carácter reservado de los 
documentos del GATT, con el fin de atender 
mejor las necesidades de información de la 
prensa, los centros docentes y universida
des, las empresas privadas y el público en 
general; 

• el examen de la condición de los observado
res en el GATT y de sus derechos y obliga
ciones; y 

• la proliferación y el carácter semipermanen-
te de las exenciones solicitadas respecto de 

la aplicación de la nomenclatura del Sistema 
Armonizado. 
El Consejo debería abordar además la ur

gente necesidad de poner remedio a la grave 
degradación de la situación del personal del 
cuadro orgánico del GATT en cuanto a sueldos 
y pensiones. La cuestión fue planteada a me
diados de 1992 por el Director General, quien 
manifestó que estaba estrechamente vinculada 
a los resultados de la Ronda Uruguay. El Pre
sidente del Consejo manifestó que, al vislum
brarse ahora la conclusión de la Ronda, cabía 
que se dieran pronto las condiciones para que 
el Director General pudiera entablar consultas 
sobre esa cuestión y presentar propuestas con
cretas al Consejo a principios de 1993. 

Informe del CCD 
El Comité de Comercio y Desarrollo, uno de 
los principales comités permanentes del 
GATT, tiene a su cargo el examen y negocia
ción de cuestiones de interés comercial para 
los países en desarrollo. Supervisa de forma 
continua la aplicación de la Parte IV del Acuer
do General y de la "Cláusula de Habilitación", 
que establece un trato diferenciado y más fa
vorable para los países en desarrollo en varias 
esferas de la política comercial. 

El Presidente del Comité, Embajador Jesús 
Seade (México), informó de que además de 
realizar su labor ordinaria (véase el artículo 
sobre el Comité de Comercio y Desarrollo del 
NQ 95 de Focus), en 1992 los miembros inicia
ron también una labor de reflexión sobre la 
cuestión de su programa de trabajo para des
pués de la conclusión de la Ronda. Ajuicio de 
muchos miembros, el Comité debía orientarse 
más hacia la acción, en particular con miras a 
identificar los medios idóneos para aumentar 
la participación de los países en desarrollo en 
el sistema multilateral de comercio, objetivo 
básico de la Cláusula de Habilitación. 

En relación con las consultas que había 
llevado a cabo con las delegaciones sobre el 
examen del MERCOSUR (Mercado Común 
del Sur, integrado por la Argentina, el Brasil, 
el Paraguay y el Uruguay), en el GATT el 
Embajador Seade declaró que no se había lle
gado a un acuerdo, aunque una nota no oficial 
sobre el procedimiento había obtenido el apo
yo de la mayoría de las delegaciones. {Nota: 
Los miembros del MERCOSUR, apoyados 
por muchos países en desarrollo, sostienen 
que, al tratarse de un acuerdo comercial entre 
países en desarrollo, el acuerdo debe ser exa
minado en el Comité de Comercio y Desarro
llo, en tanto que algunos miembros del GATT, 
entre ellos los Estados Unidos, consideran que 
debe seguirse en relación con el MERCOSUR 
el procedimiento ordinario del GATT para el 
examen de las uniones aduaneras en el Conse
jo. A propuesta del Embajador Seade, se acor
dó que el Presidente de las partes contratantes 
celebrara nuevas consultas sobre el MERCO-
SUR. 

Adhesiones: disolución de la 
RFCE; un Grupo de Trabajo 
para la adhesión de Albania 
El cúmulo de acontecimientos políticos y eco
nómicos en los países de Europa del Este y la 
antigua Unión Soviética sigue reflejándose en 
el GATT. 

Representantes de la República Federal 
Checa y Eslovaca informaron a las partes con
tratantes de que la Federación se disolvería a 
finales de año. El 1Q de enero de 1993 verían 
la existencia dos nuevas repúblicas: la Repú
blica Checa y la República Eslovaca. 

La RFCE recordó que, como parte contra
tante inicial del Acuerdo General en 1948, 
había participado activamente en todas las ac
tividades del GATT. Tras la "revolución de 
terciopelo" de 1989, había introducido refor
mas radicales que habían liberalizado sus re
laciones comerciales y económicas con 
muchos países. El hecho de que el 97 por 
ciento de su arancel estuviera consolidado y de 
que el promedio ponderado de sus aranceles 
convencionales fuera del 5,7 por ciento apro
ximadamente daba fe de su compromiso con 
el GATT y constituía un fundamento sólido 
para la futura participación de ambos Estados 
sucesores en el Acuerdo General. 

La República Checa y la República Eslova
ca subrayaron, por separado, que seguían con
siderándose vinculados a los principios del 
GATT y pidieron que se llegara pronto a una 
decisión sobre su condición de miembros del 
GATT sobre la base de los derechos y obliga
ciones de la RFCE. 

Austria agradeció la voluntad de estos paí
ses de asumir todas las obligaciones de la 
República Federal Checa y Eslovaca en el 
marco del GATT y apoyó su petición de par
ticipar en el GATT. Los Estados Unidos seña
laron que los Estados sucesores no tenían que 
entablar nuevas negociaciones de adhesión 
cuando el Estado desaparecido había asumido 
unas obligaciones importantes en el marco del 
GATT y tenía un arancel consolidado sufi
cientemente significativo; cuando los nuevos 
Estados estaban totalmente dispuestos a acep
tar idénticas obligaciones y el mismo arancel, 
y podían hacerlo; y cuando los nuevos Estados 
no tenían previsto introducir modificaciones 
importantes en su política comercial y econó
mica básica que pudieran anular o menoscabar 
las oportunidades comerciales de que disfru
taban otras partes contratantes en sus merca
dos. Los Estados Unidos añadieron que, de 
acuerdo con su información, en el presente 
caso se cumplían esas condiciones. 

Las Partes Contratantes convinieron en que 
la República Checa y la República Eslovaca se 
adhirieran al Acuerdo General en los mismos 
términos establecidos para la República Fede
ral Checa y Eslovaca, sin entablar nuevas ne
gociaciones. La Secretaría prepararía el 
proyecto de protocolos de adhesión de ambos 
países así como los proyectos correspondien-
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tes de decisión para someterlos a la aprobación 
del Consejo en la primera reunión que celebre 
en el nuevo año que acaba de comenzar. Cada 
protocolo de adhesión llevará anexas unas lis
tas de concesiones que recogerán las incluidas 
en la lista de la República Federal Checa y 
Eslovaca. Mientras tanto, el Acuerdo General 
y los demás instrumentos jurídicos pertinentes 
serán aplicables a ambas repúblicas como si ya 
se hubiesen adherido a los mismos. 

Las Partes Contratantes establecieron un 
Grupo de Trabajo encargado de examinar la 
solicitud de Albania de adherirse al Acuerdo 
General. Albania tenía la condición de obser
vador en el GATT desde junio de 1992. 

Albania dijo a los miembros del GATT que 
había puesto fin a 15 años de aislamiento total 
y había iniciado un proceso de integración en 
la comunidad internacional. Durante el pasado 
año, había emprendido reformas importantes 
para pasar de una economía de planificación 
centralizada a una economía de mercado. Era 
consciente de que el período de transición sería 
largo y de que habría problemas enormes que 
superar. En este sentido, Albania consideraba 
que la adhesión al Acuerdo General era un 
paso fundamental en esta reforma global. Des
de que tenía la condición de observador en el 
GATT, había estrechado las relaciones comer
ciales con algunos miembros del GATT a tra
vés de tratados bilaterales. En la actualidad 
estaba asumiendo ya algunas obligaciones en 
el marco del GATT y tenía el propósito de 
promulgar un conjunto de leyes concordes con 
el Acuerdo General. 

Las Partes Contratantes concedieron el ca
rácter de observador a Belarus. Con este paso, 
son diez los Estados de la antigua Unión So
viética que tienen esa condición (la Federación 
de Rusia, Estonia, la República de Moldova, 
Turkmenistán, Armenia, Ucrania, Letonia, Li-
tuania y Kazajstán). 

Belarus se comprometió a participar leal-
mente en el sistema multilateral de comercio 
del GATT. La experiencia adquirida en el 
GATT ayudaría al país en el proceso de tran
sición hacia una economía de mercado y en la 
solución de los problemas que plantearía su 
integración en la economía mundial. 

Medidas compensatorias de los 
Estados Unidos contra las 
importaciones de acero 
Algunos países exportadores de acero mani
festaron su grave preocupación ante el reciente 
anuncio de los Estados Unidos de que aplicaría 
derechos compensatorios preliminares a cier
tas importaciones de acero. También señalaron 
que participarían activamente en la reanuda
ción de las negociaciones para establecer un 
acuerdo multilateral del acero. 

La Comunidad Europea dijo que estaba ex
tremadamente preocupada por los derechos 
compensatorios aplicados por los Estados Uni
dos a las importaciones de laminados planos 
de acero procedentes de varios países miem
bros de la CE. Los derechos compensatorios 
llegan al 60 por ciento y afectan a 2 millones 
de toneladas aproximadamente de acero co
munitario, por valor de 1.000 millones de dó
lares EE.UU. en 1991. La CE señaló que, en 
su opinión, el sector estadounidense del acero 

había aprovechado instrumentos legítimos de 
política comercial para hostigar a los competi
dores extranjeros e influir en las corrientes 
comerciales internacionales. 

Brasil alegó que los derechos estadouniden
ses eran una amenaza para su programa de 
privatización del sector del acero. Austria se 
quejó de que sus productores, a pesar del vo
lumen reducido de sus exportaciones a los 
Estados Unidos, fueran sometidos a una inves
tigación previa a la imposición de derechos 
compensatorios que resultaba onerosa. El Ja
pón planteó que los derechos estadounidenses 
no estaban justificados porque sus exportacio
nes de acero a los Estados Unidos se habían 
ido reduciendo a lo largo de los últimos años. 

Subvenciones de los EE.UU. y 
la CE a las exportaciones de 
trigo 
Australia recordó que en el mes de septiembre 
de 1992 el Presidente del Consejo había acep
tado entablar consultas informales para buscar 
la forma de encarar los problemas resultantes 
de la subvención competitiva de las exporta
ciones de productos agrícolas, en particular el 
trigo, entre la Comunidad Europea y los Esta
dos Unidos. Australia había acogido con satis
facción el reciente entendimiento agrícola 
entre los dos principales exportadores y la 
evolución de las negociaciones de la Ronda 
Uruguay, pero le preocupaba lo que pudiera 
suceder durante los muchos meses que discu
rrirían entre la conclusión de la Ronda y la 
aplicación de sus resultados. Por este motivo, 
alentó al Presidente del Consejo a que prosi
guiera las consultas informales sobre la cues
tión. 

El Brasil, Chile, México, Venezuela, Nueva 
Zelandia, los países miembros de la ASEAN, 
el Uruguay, el Canadá, Hungría, el Japón y 
Colombia manifestaron su apoyo a las opinio
nes de Australia. 

Los Estados Unidos dijeron que el reciente 
acuerdo con la Comunidad permitiría llegar a 
un entendimiento multilateral que reduciría un 
21 por ciento el volumen de las exportaciones 
subvencionadas, y un 36 por ciento el valor de 
las subvenciones a lo largo de un período de 
seis años. Los Estados Unidos subrayaron que, 
ante la ausencia de reformas, se veían obliga
dos a competir con la CE por los mercados, lo 
que permitía a los exportadores agropecuarios 
obtener grandes beneficios. 

Estados Unidos - embargo 
comercial contra Cuba 
Cuba planteó que la ley firmada por el Presi
dente de los Estados Unidos en octubre de 
1992 no sólo reforzaba el bloqueo comercial 
de Cuba por los Estados Unidos sino que afec
taba también a sus interlocutores comerciales. 
Añadió que resultarían afectados intercambios 
comerciales por valor de 718 millones de dó
lares EE.UU. anuales por una ley que, en su 
opinión, constituía un quebrantamiento de las 
obligaciones internacionales y de las disposi
ciones del Acuerdo General. Cuba recordó que 
en noviembre de 1992 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas había aprobado una reso
lución en la que se recogía la necesidad de 

poner fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero de Cuba por los Estados Unidos y 
añadió que había iniciado consultas con otros 
miembros afectados del GATT para valorar las 
consecuencias de la ley. 

La Comunidad Europea indicó que no que
ría intervenir en las relaciones comerciales 
entre los Estados Unidos y Cuba pero que el 
intento de aplicar el embargo comercial me
diante la promulgación de leyes de carácter 
extraterritorial era un tema que preocupaba 
gravemente a la CE y añadió que este aconte
cimiento grave había dado motivo a una pro
testa de la CE en Washington. 

México dijo que rechazaba con firmeza la 
legislación estadounidense que, en su opinión, 
tenía un carácter extraterritorial. Tanzania in
dicó que le preocupaba que se abordara de 
forma unilateral una cuestión que debía some
terse a disciplinas multilaterales. El Brasil in
dicó que había votado a favor de la resolución 
de las Naciones Unidas citada por Cuba. 

Compromiso de la CE y los 
Estados Unidos sobre las 
semillas oleaginosas 
La Comunidad Europea recordó que en las 
reuniones de septiembre y noviembre del Con
sejo, las partes contratantes habían alentado a 
la Comunidad y a los Estados Unidos a que 
resolvieran su diferencia con respecto a las 
semillas oleaginosas y evitarán así una escala
da de medidas comerciales que podría tener 
efectos desastrosos para el sistema multilateral 
de comercio. La Comunidad Europea informó 
de que las intensas negociaciones bilaterales 
mantenidas habían dado por resultado un 
acuerdo que permitía concluir las negociacio
nes entabladas con los Estados Unidos de con-
formidad con el artículo XXVIII.4 
(modificación de las listas). La Comunidad 
añadió que estaba dispuesta a mantener con
sultas y negociar, en el marco del artícu
lo XXVIII, con los demás miembros del 
GATT afectados. 

Los Estados Unidos dijeron que les satisfa
cía haber llegado a una solución con la CE que 
permitía poner fin a esta cuestión litigiosa. 
Otros miembros del GATT con intereses co
merciales en la cuestión (la Argentina, el Ca
nadá, el Uruguay, el Brasil, Pakistán, la India, 
Hungría y Polonia) manifestaron su satisfac
ción ante las declaraciones de la CE y los 
Estados Unidos y su disponibilidad para pro
seguir las conversaciones con la Comunidad. 

Régimen de importación del 
banano en la CE 
El Director General, Sr. Arthur Dunkel, recor
dó que en septiembre de 1992, Colombia, Cos
ta Rica, Guatemala, Nicaragua y Venezuela le 
habían pedido que interpusiera sus buenos ofi
cios de acuerdo con la Decisión de 1966 sobre 
procedimientos para la solución de diferen
cias, con el propósito de "facilitar una solución 
satisfactoria a la controversia sobre las medi
das restrictivas a la importación del banano 
que aplican actualmente algunos de los Esta
dos miembros de la CE...". Desde entonces se 
había reunido varias veces con las partes inte-

Continuación en página 7 
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El GATT participará activamente en el seguimiento de la CNUMAD 

La cuestión global del comercio, el medio ambiente y el logro de 
un desarrollo sostenible ocupará un lugar destacado en el progra

ma del GATT para 1993. En su cuadragésimo octavo período de 
sesiones las Partes Contratantes adoptaron un programa concreto sobre 
el seguimiento de los resultados relativos al comercio de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD). Escucharon asimismo un alentador informe sobre la 
labor realizada por el Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio 
Internacional, del GATT. 

El Presidente del Consejo, Embajador B.K. Zutshi, dijo a las partes 
contratantes que de las consultas por él celebradas se deducía clara
mente (véase "Reunión del Consejo", Focus N9 95) que los miembros 
del GATT habían acogido con satisfacción la Declaración de la CNU
MAD y estaban decididos a que el GATT asumiera plenamente su 
función de garantizar la compatibilidad y el mutuo refuerzo de las 
políticas en materia de comercio, medio ambiente y desarrollo soste
nible. Añadió que era asimismo evidente que el ámbito de competencia 
del GATT estaba circunscrito a las políticas comerciales y a los 
aspectos relacionados con el comercio de las políticas ambientales que 
pudieran tener efectos comerciales sensibles para los miembros del 
GATT. 

Se expresó también satisfacción por la importancia que atribuía la 
CNUMAD a un resultado satisfactorio de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay. Era la clave para la liberalización del comercio y el 
mantenimiento de un sistema multilateral de comercio abierto y sin 
discriminaciones, importantes elementos ambos del marco de coope
ración internacional que se trataba de establecer para proteger el medio 
ambiente y acelerar el logro de un desarrollo sostenible en los países 
en desarrollo. Propuso que el seguimiento por parte del GATT de los 
resultados de la CNUMAD abarcara los siguientes elementos: 
• por lo que respecta al Comité de Comercio y Desarrollo, plantea

miento de las cuestiones suscitadas por la CNUMAD en el contexto 
del fomento de un desarrollo sostenible por medio de la liberaliza
ción del comercio; 

• por lo que respecta al Grupo de las Medidas Ambientales y el 
Comercio Internacional, estrecha colaboración en la labor de lograr 
que las políticas en materia de comercio y medio ambiente se 
refuercen mutuamente y examen de las propuestas y principios 
enumerados en el capítulo 2.22 del Programa 21; y 

• por lo que respecta al Consejo, celebración dentro de 12 meses de 
una reunión dedicada a examinar esta cuestión y complementar, en 
la medida necesaria, la labor en curso en el GATT. Los dos órganos 
mencionados supra presentarían informes sobre la marcha de sus 
trabajos en esa reunión especial. 
En el contexto del seguimiento de la CNUMAD, el Embajador 

Zutshi recordó que el Consejo había prorrogado en 1991 el mandato 
del Grupo de Trabajo sobre la exportación de mercancías cuya venta 
está prohibida en el país de origen y otras sustancias peligrosas. 

Fueron muchas las delegaciones que acogieron con satisfacción la 
iniciación en el GATT del proceso de seguimiento. Los Estados Unidos 
consideraban que el GATT estaba a la altura de la tarea de abordar las 
importantes vinculaciones existentes entre el comercio y el medio 
ambiente en cuanto atañía al logro de un desarrollo sostenible. El Brasil 
manifestó que, como país huésped de la CNUMAD, tenía un evidente 
interés en la aplicación de los resultados de la "Cumbre para la Tierra". 
La CE dijo que la creación del GATT marcó el triunfo del multilatéra
lisme frente al unilateralismo arbitrario y que este enfoque era igual
mente válido con respecto al seguimiento de los resultados de la 
CNUMAD. 

Las Partes Contratantes aprobaron la propuesta del Presidente del 
Consejo. 

Informe sobre la labor realizada en materia de 
comercio y medio ambiente 
El Presidente del Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio 
Internacional, Embajador Hidetoshi Ukawa (Japón), presentó un ex
tenso informe sobre la labor del Grupo desde su reactivación en octubre 

Contaminación industrial: En el Grupo de las Medidas Ambientales 
y el Comercio Internacional está muy extendida la opinión de que las 
disposiciones del Acuerdo General contemplan y permiten una amplia 
gama de medidas ambientales relacionadas con el comercio. (BIT) 

de 1991 (véase Focus Ne 85). Dijo que la notable buena voluntad 
demostrada por los participantes había permitido avanzar en la deter
minación, clarificación y definición de los problemas que se planteaban 
en esta compleja esfera y había permitido también situar el tema en su 
verdadera dimensión y disipar algunas de las preocupaciones iniciales. 

El Embajador Ukawa dijo que muy pronto el Grupo había convenido 
en general en que su función no consistía en pronunciarse sobre la 
compatibilidad con el GATT de las disposiciones relacionadas con el 
comercio contenidas en los acuerdos multilaterales sobre medio am
biente. También hubo en general acuerdo en que las disposiciones del 
GATT preveían y permitían una amplia variedad de medidas ambien
tales relacionadas con el comercio. El Presidente del Grupo estimaba 
que el Acuerdo General no ponía en tela de juicio el derecho de los 
miembros del GATT a establecer las normas más estrictas posibles en 
materia de medio ambiente. Muchos miembros del Grupo habían 
expresado la opinión de que el recurso a medidas comerciales para 
lograr objetivos ambientales debía sopesarse cuidadosamente antes del 
establecimiento de las medidas, para asegurarse de su compatibilidad 
con las prescripciones y disciplinas del GATT. 

Se señaló que muchas de las disposiciones ambientales nacionales 
relacionadas con el comercio se habían notificado en el marco de las 
actuales disposiciones del GATT, con mucha antelación a su adopción. 
Podría aumentarse la transparencia en esta esfera con el establecimien
to de un registro central de notificaciones, previsto entre los posibles 
resultados de la Ronda Uruguay. Según muchos países, la inclusión de 
disposiciones sobre consulta previa a la aplicación de una medida en 
el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, del GATT, podía 
contribuir a evitar posibles litigios comerciales. 

El Grupo examinó también los efectos en el comercio de las nuevas 
modalidades de prescripciones en materia de embalaje y etiquetado 
encaminadas a la protección del medio ambiente. Esos efectos podían 
ser considerables, según muchas delegaciones, que señalaron la nece
sidad de que el Grupo examinara detenida y minuciosamente este tema. 

El Embajador Ukawa dijo que las delegaciones consideraban fun
damental disipar toda falsa impresión de que el GATT pudiera ir en 
contra de los esfuerzos colectivos encaminados a resolver los proble
mas ambientales o pusiera en peligro tales esfuerzos. La seriedad con 
que se llevaban a cabo las deliberaciones del Grupo, como demostraba 
el notable esfuerzo de preparación que dedicaban las delegaciones a 
las reuniones, testimoniaba que los miembros compartían muy a fondo 
las preocupaciones por el medio ambiente y que existía un firme deseo 
de tratar de hallar soluciones constructivas. H 
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MEPC 

El Consejo examina 
las políticas 

comerciales de 
Rumania 

El último examen correspondiente a 1992 
realizado por el Consejo en el marco del 

Mecanismo de Examen de las Políticas Co
merciales (MEPC), que se llevó a cabo los 
días 17 y 18 de diciembre, tuvo por objeto las 
políticas comerciales de un país en proceso de 
transición de una economía de planificación 
centralizada a una economía de mercado: Ru
mania. 

Los exámenes que realiza el Consejo en el 
marco del MEPC -resultado obtenido en una 
primera fase de la Ronda Uruguay- tienen por 
objeto una evaluación colectiva de toda la 
gama de políticas y prácticas comerciales de 
las distintas partes contratantes y de su reper
cusión en el funcionamiento del sistema mul
tilateral de comercio. Desde el establecimiento 
del MEPC en 1989, el Consejo ha realizado 
14 exámenes de distintas políticas comercia
les. 

A continuación se reproduce el resumen 
hecho en esta ocasión por el Presidente del 
debate mantenido en el Consejo: 

En su declaración inicial el representante de 
Rumania ha dicho que, en el proceso de 

radical transformación económica del anterior 
sistema de planificación centralizada, su Go
bierno está decidido a establecer una economía 
basada en el mercado, teniendo en cuenta los 
principios, normas y disciplinas del Acuerdo 
General. Rumania abandonó el sistema de pla
nificación centralizada en enero de 1990. A 
finales de septiembre de 1992 estaba práctica
mente ultimado el marco jurídico básico nece
sario para la realización de las reformas de las 
políticas macroeconómicas y comerciales y se 
hallaba ya en marcha el proceso de privatiza
ción. 

La política comercial de Rumania tiene por 
objetivos una mayor liberalización de las im
portaciones, el fomento de las exportaciones, 
el equilibrio de la balanza de pagos, la plena 
integración en el sistema multilateral de co
mercio y una mayor participación en las es
tructuras económicas europeas. Rumania 
espera que este proceso se vea estimulado por 
la pronta conclusión de la Ronda Uruguay con 
un conjunto de resultados equilibrado que res
ponda a las necesidades específicas de los 
países en proceso de transición. Rumania está 
dispuesta a presentar ofertas definitivas en las 
esferas de acceso a los mercados, agricultura 
y servicios. Se ha establecido un nuevo arancel 
de aduanas con arreglo al Sistema Armoniza
do, junto con normas en materia de derechos 
antidumping y derechos compensatorios y dis
posiciones en materia de compras del sector 
público basadas en el GATT. Se ha establecido 
un número reducido de recargos temporales 
por razones de salvaguardia, pero no se han 
adoptado medidas por motivos de balanza de 
pagos. Las normas y los reglamentos técnicos 

Fábrica de máquinas de bombeo: Ya se ha iniciado el proceso de reestructuración en Rumania. 

se están poniendo en armonía con los acuerdos 
internacionales. Se ha iniciado el proceso de 
renegociación de las condiciones de adhesión 
de Rumania al Acuerdo General, con objeto de 
establecer un Protocolo normalizado basado 
en los aranceles. A mediados de 1992 la parti
cipación del sector privado en el comercio 
había aumentado a alrededor del 30 por ciento. 

Los miembros del Consejo han elogiado a 
Rumania por las reformas económicas em
prendidas. El anterior régimen había dejado la 
economía en crisis. Cuarenta años de planifi
cación centralizada, junto con una política de
liberada de reembolso anticipado de la deuda 
en el decenio de 1980, habían conducido a una 
inadecuada distribución general de los recur
sos y unos bienes de capital obsoletos. El 
Gobierno que entró en funciones a finales de 
diciembre de 1989 ha encaminado a Rumania 
hacia la economía de mercado. Las reformas 
que era preciso hacer no pueden en modo 
alguno compararse con la reestructuración que 
experimentan normalmente las economías de 
mercado. Las autoridades rumanas son dignas 
de elogio por emprenderlas en un contexto 
exterior desfavorable, del que formaban parte 
el derrumbamiento de los mercados tradicio
nales del CAME y la disminución de la activi
dad económica en las economías industriales. 
Aunque se ha establecido ya gran parte del 
marco jurídico necesario para la reforma, el 
proceso de reestructuración no ha hecho en 
esencia más que empezar: las medidas adopta
das hasta ahora van en buena dirección, pero 
el proceso será largo y difícil y entrañará im
portantes costes sociales. 

Los participantes han reconocido que Ru
mania ha adoptado medidas decisivas para 
reformar su régimen de comercio. Se ha supri
mido el monopolio estatal en el comercio. Los 
aranceles se han convertido en el principal 
instrumento de política comercial. No hay 
prácticamente, al parecer, medidas cuantitati
vas con respecto a las importaciones y son 
relativamente pocas las que afectan a las ex
portaciones; estas últimas tienen principal
mente por objeto apoyar los programas 
sociales. Se espera que se eliminen en breve 
los controles de precios aún vigentes. Se ha 
reducido la ayuda a la industria y a las expor

taciones, las fuerzas del mercado han adquiri
do mayor importancia en la asignación de 
divisas y se ha liberalizado el régimen de in
versiones extranjeras. 

Preguntas e inquietudes 
Los participantes han planteado una serie de 
cuestiones y preocupaciones concretas: 
• Se ha subrayado la necesidad de una nueva 

ley de comercio exterior refundida. 
• Los frecuentes cambios de los aranceles 

afectan a la estabilidad y la previsibilidad 
del régimen arancelario. Aumentarían la 
transparencia y la previsibilidad si Rumania 
elevara el número de sus consolidaciones 
arancelarias. 

• Algunos participantes han hecho hincapié 
en los beneficios que reportarán los acuer
dos de asociación y de libre comercio que 
Rumania ha concluido con sus interlocuto
res europeos. Otros han indicado que esos 
acuerdos podrían causar una importante 
desviación del comercio. 

• Se ha instado a Rumania a llevar a cabo su 
programa de privatización en todos los sec
tores. 

• El régimen de exportación es en general 
liberal, pero su aplicación resulta un tanto 
imprevisible. 

• Se ha animado a Rumania a proceder a una 
mayor armonización de los reglamentos téc
nicos. 

Respuesta de Rumania 
El representante de Rumania ha dicho que la 
política y las prácticas comerciales de su país 
demuestran un firme avance en la observancia 
de las normas y disciplinas del GATT. Sin 
embargo, ha de prestarse atención a los costes 
sociales, que es preciso frenar. Se estudiará 
con ánimo positivo la propuesta de establecer 
un órgano independiente para examinar y eva
luar las políticas comerciales. La liberaliza
ción del comercio llevada a cabo presenta un 
nivel sin precedentes en Rumania, que espera 
reconocimiento y crédito por estos esfuerzos 
en la Ronda Uruguay. Rumania está dispuesta 
a examinar el aumento de las consolidaciones 



arancelarias y reducciones de los aranceles. 
Sin embargo, sus interlocutores deben tener 
presente la reducida participación de Rumania 
en el comercio mundial y la liberalización ya 
realizada. 

Los acuerdos recientemente concluidos con 
la CE y los países de la AELC no están en 
contradicción con la adhesión de Rumania al 
sistema multilateral de comercio. Los acuer
dos están en consonancia con las disposiciones 
del GATT. Se han establecido disposiciones 
específicas en materia de liberalización del 
comercio, e incluso asimetría en la aplicación, 
para evitar la desviación del comercio. Los 
acuerdos refuerzan también la adhesión de 
Rumania a las normas y disciplinas del GATT 
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y apoyan el proceso de transición económica. 
Ello favorecerá el desarrollo económico y 
creará oportunidades de comercio para todas 
las partes contratantes. Los acuerdos podrán 
ser objeto de examen por parte del GATT en 
el marco del artículo XXIV. 

Conclusiones 
El Consejo reconoce que, en virtud de las 

reformas en curso en Rumania, se ha estable
cido en gran parte la base para una distribución 
de recursos que responda a las señales del 
mercado. Sin embargo, el proceso de transfor
mación a una economía de mercado se halla 
aún en las primeras etapas; como es lógico, 
quedan por resolver muchos problemas. El 

Consejo insta a las autoridades rumanas a que 
prosigan las reformas y eviten caer en la ten
tación de volver a políticas proteccionistas. En 
este proceso, es de resaltar la importancia de 
un régimen de comercio abierto. El Consejo 
acoge con satisfacción la promesa de Rumania 
de renegociar su Protocolo de Adhesión. Re
conoce también la necesidad de que los esfuer
zos de transformación de Rumania se vean 
apoyados por un entorno exterior favorable, 
incluida una rápida y satisfactoria conclusión 
de la Ronda Uruguay. Tal apoyo representaría 
una importante contribución a la integración 
progresiva de Rumania en el sistema multila
teral de comercio. I 

48Q período de 
sesiones 

Continuación de la página 4 

resadas. Últimamente, había sugerido a las 
partes afectadas que se suspendiera hasta el 15 
de enero de 1993 el procedimiento formal de 
buenos oficios a fin de poder avanzar en la 
solución de este caso muy complicado. En las 
presentes circunstancias, el recurso a conver
saciones informales podía ser más flexible e 
innovador, pues no podía perderse de vista que 
el objetivo era llegar a una solución mutua
mente satisfactoria. 

Costa Rica, hablando en nombre de los 
países de América Latina citados por el Direc
tor General, dijo que habían aceptado que el 
Director General suspendiera el procedimien
to formal de buenos oficios para dar paso a 
negociaciones informales que permitieran lle
gar a una solución en el marco de la Ronda 
Uruguay, en el entendimiento de que retenían 
todos los derechos que le reconocía la Decisión 
de 1966 relativa a los procedimientos para la 
solución de diferencias en los que intervienen 
países en desarrollo. 

Otras diferencias 
La Argentina anunció que había resuelto su 
diferencia con Noruega sobre la subvención 
concedida en el marco de una oferta presentada 
para la realización de un proyecto hidroeléctri
co en Costa Rica y añadió que era posible que 
planteara en una futura reunión del Consejo la 
cuestión global de las subvenciones concedi
das por miembros de la OCDE en relación con 
proyectos en países en desarrollo. En opinión 
de la Argentina, cuando una subvención podía 
afectar a la capacidad competitiva de las partes 
interesadas existía la obligación de notificarla 
al GATT y entablar consultas con las partes 
contratantes en cuestión. 

Durante el período de sesiones, fueron ob
jeto de seguimiento los siguientes informes de 
grupos especiales: 
• Estados Unidos - imposición de derechos 

antidumping definitivos a las importacio
nes de productos huecos de acero inoxida
ble sin costura procedentes de Suecia. 

Suecia planteó que este informe, presentado 
por el Grupo Especial a mediados de 1990, 
había figurado en varias ocasiones en el 
orden del día del Comité de Prácticas Anti
dumping, pero no había sido adoptado toda
vía. Suecia instó a los Estados Unidos a que 
permitieran la adopción del informe. 

• Estados Unidos - artículo 337 de la Ley 
Arancelaria de 1930. La Comunidad Euro
pea señaló que este informe fue adoptado a 
finales de 1989 y que los Estados Unidos 
habían indicado que la cuestión sería abor
dada en el marco de los resultados de la 
Ronda Uruguay. La Comunidad Europea 
manifestó su preocupación ante la posibili
dad de que los proyectos de ley presentados 
al Congreso de los Estados Unidos, en su 
redacción actual, no resolvieran adecuada
mente la discriminación que el Grupo Espe
cial había condenado. 

• Derechos antidumping aplicados a los 
productos montados en la CE con partes 
y componentes importados. El Japón indi
có que si bien no estaba satisfecho con la 
evolución de los acontecimientos que se 
habían producido en relación con la adop
ción del informe del Grupo Especial antes 
citado que examinó el artículo 337, al me
nos se habían adoptado medias internas y los 
Estados Unidos habían presentado un infor
me sobre el estado de la cuestión. Por el 
contrario, ni podía decirse que la Comuni
dad Europea hubiera tomado ninguna medi
da ni tampoco ésta había proporcionado por 
escrito información sobre los progresos he
chos en la aplicación del informe de este 
Grupo Especial. 

• Estados Unidos - denegación del trato 
n.m.f. al calzado distinto del de caucho 
procedente del Brasil. El Brasil manifestó 
su preocupación por lo que calificó de apli
cación continua de una medida considerada 
discriminatoria por un grupo especial (nota: 
el Grupo Especial no formuló ninguna reco
mendación sobre el caso). Subrayó que la 
medida estadounidense seguía afectando a 
sus exportadores. 

• Estados Unidos - restricciones a la impor
tación de atún, "\enezuela recordó que las 
exportaciones de atún de su país estaban 
sometidas a embargo en los Estados Unidos, 
con una pérdida estimada para su industria 
pesquera de más de 60 millones de dólares 
EE.UU. anuales. Los esfuerzos realizados 
para poner fin al embargo mediante consult

as bilaterales y a través del GATT (como 
tercero interesado en el informe del Grupo 
Especial sobre las restricciones estadouni
denses a la importación de atún) no habían 
tenido éxito. Venezuela señaló que el infor
me no había sido adoptado y temía que se 
hubieran interrumpido las actividades del 
Grupo Especial encargado de examinar la 
reclamación de la CE contra las medidas 
estadounidenses relativas al atún, ^nezuela 
subrayó que había ido ajustando sus prácti
cas de pesca a las establecidas por la Comi
sión Interamericana del Atún Tropical de la 
que los Estados Unidos eran un miembro 
activo. Los Estados Unidos en respuesta, 
anunciaron que en octubre de 1992 el Presi
dente había firmado la Ley de Conservación 
Internacional del Delfín. En su opinión esa 
Ley ofrecía una solución equilibrada y efec
tiva a una cuestión que había planteado di
ficultades a muchos países. 

• Medidas aplicadas por los Estados Uni
dos a la cerveza importada. El Canadá 
manifestó su preocupación ante el posible 
retraso en la aplicación por los distintos 
estados de este informe aprobado en junio 
de 1992. Los Estados Unidos aseguraron al 
Canadá que seguían manteniéndose con
sultas intensas con el Congreso y los gobier
nos de los distintos estados para poner en 
conformidad las prácticas federales y esta
tales con las recomendaciones del Grupo 
Especial. 

Acuerdos comerciales 
Las Partes Contratantes examinaron también 
los siguientes acuerdos comerciales: 
• Finlandia - Estados Bálticos. Finlandia in

formó de que, a la espera de su ratificación 
por los países correspondientes, se estaban 
aplicando provisionalmente los acuerdos de 
libre comercio de su país con Estonia, Leto-
nia y Lituania. Las Partes Contratantes esta
blecieron un Grupo de Trabajo encargado de 
examinar, a la luz de las disposiciones del 
Acuerdo General. 

• AELC - Israel. Noruega, hablando en nom
bre de los países de la AELC, dijo que dichos 
países e Israel habían notificado conjunta
mente a los miembros del GATT el acuerdo 
entraría en vigor el l9 de enero de 1993. Las 
Partes Contratantes acordaron someter la 
cuestión al Consejo.H 
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Se prorroga por 
un año elAMF 

El Comité de los Textiles del GATT deci
dió el 9 de diciembre mantener en vigor 

el Acuerdo Multifibras (AMF) por un nuevo 
período de doce meses, del l9 de enero al 31 
de diciembre de 1993, en vista de que no se ha 
terminado la Ronda Uruguay. 

Esta es la quinta prórroga del AMF, por el 
que se viene rigiendo gran parte del comercio 
mundial de textiles y vestido desde 1974. Al 
adoptar la decisión, los participantes partieron 
de la base de que los acuerdos bilaterales sobre 
textiles y prendas de vestir para el año 1993 
establecerán un mayor acceso a los mercados 
y reiteraron que se debían consideraciones es
peciales a los pequeños proveedores y a los 
países menos adelantados. Los participantes 
reafirmaron su respeto de las obligaciones de 
equidad impuestas por el Acuerdo y su coinci
dencia en cooperar plenamente en la solución 
de los problemas relacionados con la elusion 
del AMF. Asimismo tomaron nota de la preo
cupación expresada por varios participantes 
con respecto a los problemas que plantea en el 
comercio de textiles y vestido la violación de 
las marcas comerciales y diseños registrados. 

Los participantes en el AMF realizan una 
gran parte de las exportaciones e importacio
nes mundiales de textiles y prendas de vestir. 
Se estima que las exportaciones de textiles y 
vestido de los participantes en el AMF a todos 
los destinos fueron en 1990 de unos 136.000 

112 participantes 
Continuación de la página I 

A últimos de diciembre de 1992, el Dr. Gros 
Espiell informó al Director General del GATT 
de que, a consecuencia de haber sido nombra
do Embajador del Uruguay en Francia, no 
podría seguir ejerciendo la Presidencia del Co
mité de Negociaciones Comerciales. "Siempre 
perdurará en mi recuerdo nuestro esfuerzo 
conjunto en la Reunión de Ministros de Bru
selas, cuando superamos tantos espinosos obs
táculos para mantener la Ronda en el buen 
camino hacia su eventual y fructífera conclu
sión", manifestaba en su carta. El CNC hizo 
patente su agradecimiento al Dr. Gros por su 
contribución al proceso de negociación y su 
dedicación a la Ronda Uruguay. El Sr. Dunkel 
indicó que la ausencia del Dr. Gros se dejaría 
sentir considerablemente, tanto en el plano 
profesional como en el personal. 

Tres nuevos participantes 
El CNC dio la bienvenida a la República 

Checa y a la República Eslovaca como 110s y 
1119 participantes, respectivamente, de la 
Ronda Uruguay. Esas Repúblicas sucedieron 
a la antigua República Federal Checa y Eslo
vaca el Ie de enero de 1993. 

Los miembros dieron también la bienvenida 
a Malí, país que se adhirió al Acuerdo General 
el 11 de enero de 1993, como 1129 participante 
en la Ronda. I 

Prendas de vestir para la exportación: Se en
tiende que los acuerdos bilaterales incremen
tarán el acceso a los mercados: 

millones de dólares EE.UU., lo que representa 
alrededor del 80 por ciento de las exportacio
nes mundiales de estos rubros (excluido el 
comercio entre los países miembros de la CE). 

Las restricciones negociadas en el marco 
del AMF se aplican a una gran proporción de 
las exportaciones de los países en desarrollo y 
de Europa Oriental a los países desarrollados. 
En virtud del Acuerdo, que entró en vigor en 
enero de 1974, los países industriales negocian 
contingentes para la importación de textiles y 
prendas de vestir procedentes de los países en 
desarrollo. Los procedimientos de salvaguar
dia previstos en el AMF permiten establecer 
limitaciones a las importaciones de textiles 
cuando éstas causan una desorganización del 
mercado, a reserva de cierto número de condi
ciones -muy estrictas- y con sujeción a una 
vigilancia multilateral. 

En las negociaciones de la Ronda Uruguay 
se ha elaborado un proyecto de acuerdo, reco
gido en el Proyecto de Acta Final, cuyo obje
tivo es la integración del sector de los textiles 
y el vestido en el GATT sobre la base de 
normas y disciplinas del GATT reforzadas. 

El 15o- curso de 
política commercial 

del GATT 
El septuagésimo quinto curso de política 

comercial del GATT, impartido en fran
cés, fue inaugurado el 25 de enero. Participan 
en este cruso, que finalizará el 30 de abril de 
1993, 24 funcionario de países en desarollo, 
procedentes de distintas partes del mundo. 

La Secretaría del GATT organiza de manera 
regular en Ginebra cursos de política comer
cial en inglés, francés y español. La finalidad 
de estos cursos es que los participantes conoz
can mejor las cuestiones de política comercial, 
la labor que realiza el GATT, los grandes 
problemas del comercio internacional y los 
diversos temas en los que se centra la actual 
ronda de negociaciones multilaterales del 
GATT.Pueden participaren dichos cursos fun
cionarios de países en desarollo que tengan 
responsabilidades en la formulación y aplica
ción de la política de comercio exterior. 

Desde su iniciación, en 1955, han asistido a 
los cursos de política comercial 1.294 funcio
narios de 118 países en dsarrollo y diez orga
nizaciones regionales. H 

Malí pasa a ser 
parte contratante 

del GATT 
El 11 de enero de 1993, Malí pasó a ser 

parte contratante del GATT a raíz de 
una notificación presentada por su Gobier
no al Director General, Sr. Arthur Dunkel. 
Malí se ha adherido al GATT en virtud de 
lo dispuesto en el párafo 5 c) del artículo 
XXVI del Acuerdo General. 

El país obtuvo la independencia de Fran
cia en 1960. Desde entonces ha tenido una 
autonomía completa en sus relaciones co
merciales exteriores y ha venido aplicando 
defacto el Acuerdo General. En estas cir
cunstancias, habiendo reunido las condicio
nes exigidas en el párrafo 5 c) del artículo 
XXVI, Malí sólo necesitaba notificar al Di
rector General del GATT su deso de ser 
reputado parte contratante. Malí ha hereda
do un arancel de aduanas que incluye con
cesiones aplicadas anteriormente por 
Francia en su nombre. 

El GATT consta ahora de 105 partes 
contratantes. Checoslovaquia ha dejado de 
existir deste el 1 de enero de 1993. Se prevé 
que los dos Estados sucesores -la República 
Checa y Eslovaquia- pasen a ser partes con
tratantes por derecho propio en marzo de 
1993. • 

CALENDARIO 
Programa provisional de reuniones: 

Febrero 

Sujeto a convocatoria inmedia

ta: Comité de Negociaciones Co

merciales 

4-5 Grupo Medidas Ambien

tales y Comercio Int. 

9 Sub-Com. del Comercio 

de Aeroneves Civiles 

9-10 CONSEJO 

16-17 Consejo (MEPC): 

Filipinas 

17-19 Bal. de Pagos: Filipinas 
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