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Los Gobiernos exhortan a los Estados 
Unidos, la CE y el Japón a concluir la Ronda 

Señalando la "precaria salud" de la econo
mía mundial, que ha originado un elevado 

nivel de desempleo y presiones proteccionis
tas, 37 Gobiernos encabezados por el de la 
Argentina han exhortado recientemente a los 
Estados Unidos, la Comunidad Europea y el 
Japón a otorgar la máxima prioridad a una 
conclusión rápida y feliz de la Ronda Uruguay. 

El llamamiento figura en una carta que, en 
nombre de los 37 Gobiernos, el Presidente 
Carlos Menem envió el 11 de marzo al Presi
dente de los Estados Unidos, Bill Clinton, al 
Presidente de la Comisión de la CE, Jacques 
Delors, al Primer Ministro de Dinamarca y 
Presidente del Consejo de la CE, Paul Nyrup 
Rasmussen, y al Primer Ministro del Japón, 
Kiichi Miyazawa. 

Los 37 Gobiernos afirman que "el futuro de 
la Ronda y, de hecho, de todo el sistema mul
tilateral de comercio, depende en gran medida 
de los países económicamente más podero
sos". Al recalcar que la Ronda "puede impul
sar el crecimiento del comercio mundial y la 
recuperación económica", piden a los países 
más poderosos que "se pongan a la cabeza del 
proceso en esta etapa crítica y otorguen a la 
Ronda la prioridad que evidentemente mere
ce". 

El Director General del GATT, Sr. Arthur 
Dunkel, saludó la iniciativa porque resalta 
"que la Ronda es, en lo que a crecimiento y 
empleo se refiere, esencial para todos los paí
ses, sea cual fuere su grado de desarrollo". 

Los participantes en esta iniciativa son los 
siguientes: Argentina, Australia, Austria, 
Bangladesh, Bolivia, Corea, Chile, Chipre, 
Cuba, El Salvador, Filipinas, Finlandia, Gua
temala, Honduras, Hong Kong, Hungría, Indo
nesia, Islandia, Malasia, Noruega, Nueva 
Zelandia, Pakistán, Perú, Polonia, República 
Checa, República Eslovaca, República Domi
nicana, Rumania, Senegal, Singapur, Suecia, 
Suiza, Tailandia, Tanzania, Trinidad y Taba-
go, Uruguay y Venezuela. El texto de la carta 
del Presidente Menem es el siguiente: 

"En nombre de los (37 Gobiernos), le escri
bo con la finalidad de exhortarlo a que se 
otorgue la máxima prioridad a los esfuerzos 
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Alio horno. Los exportadores de acero critican los derechos preliminares por excesivos e 
inoportunos, mientras los Estados Unidos propugnan un acuerdo multilateral sobre el acero. 

Consejo 

Airadas reacciones contra los derechos de 
EEUU sobre el acero; Grupo Especial del 

régimen bananero de CE 

Los litigios comerciales sobre el acero y el 
banano dieron la tónica de los debates en 

el Consejo los días 9 y 10 de febrero. Los 
derechos antidumping preliminares anuncia
dos por los Estados Unidos dos semanas antes 
respecto de los productos de acero provenien
tes de cerca de 20 países suscitaron airadas 
reacciones de parte de numerosos miembros 
del GATT. En el caso de otra controversia, la 
Comunidad Europea aceptó que se establecie
ra un grupo especial para examinar el régimen 
comunitario de importación del banano pero 
rechazó las consultas formales solicitadas por 
los países latinoamericanos exportadores con 
vistas a la sustitución de ese régimen. 

Numerosos miembros del GATT, encabe
zados por el Brasil, han censurado por injusta 
e inoportuna la reciente decisión de los Estados 
Unidos de imponer derechos antidumping pre
liminares sobre las importaciones de acero 
procedentes de 19 países -adoptada el 27 de 
enero- así como una decisión anterior por la 
cual el mismo país aplica derechos compensa
torios preliminares a análogos productos (véa
se "Partes Contratantes", Focus Ng 96). Los 
Estados Unidos destacaron que estas decisio
nes no eran definitivas y encarecieron la cele-
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Consejo 
(Continuación de la página 8) 

bración de un acuerdo multilateral sobre el 
acero. 

A juicio del Brasil las medidas estadouni
denses sumen en la incertidumbre a las nego
ciaciones de la Ronda y al GATT. Según el 
país sudamericano, "prácticamente la totalidad 
de los países que más activamente comercian 
en acero se ven hoy día afectados; hay miles 
de millones de dólares en juego, y ya han 
resultado perturbadas las corrientes de inter
cambio y las relaciones comerciales entre mer
cados y entre empresas". El Brasil advirtió que 
las medidas estadounidenses podían constituir 
un serio obstáculo a los programas de privati
zación y de liberalización comercial del país. 

La Comunidad Europea señaló que la ac
ción antidumping no era sino la medida más 
reciente de los Estados Unidos en su asalto al 
mercado mundial del acero y recordó que en 
1982 había aceptado, junto a otros exportado
res de acero, limitaciones voluntarias de la 
exportación sumamente ventajosas para los 
productores estadounidenses del ramo. Pre
guntó si la iniciación de más de 80 expedientes 
antidumping y compensatorios podía conside
rarse una aplicación normal de la legislación 
comercial, y si tal proceder era el indicado en 
momentos de recesión mundial. 

El Canadá sostuvo que la reciente medida 
de los Estados Unidos era un capítulo más de 
la protección especial de que gozaba la indus
tria siderúrgica estadounidense, protección 
que contaba en su haber con medidas de salva
guardia, limitaciones voluntarias de la expor-
tación y disposiciones sobre compra 
imperativa de productos estadounidenses. De 
1984 a 1992, período en que estuvieron vigen
tes las limitaciones voluntarias, la parte de 
importación de acero de los Estados Unidos 
bajó del 26 al 18 por ciento, siendo, pues, 
injustificadas las medidas antidumping y com
pensatorias de Washington. 

El Japón dijo que la acción antidumping, al 
constituir uno de los primeros pasos de la 
nueva Administración, era motivo de preocu
pación en muchos países como signo de una 
posible orientación en materia de política co
mercial. Las medidas estadounidenses eran in
justificadas por cuanto las exportaciones de 
acero del Japón a los Estados Unidos venían 
bajando desde hacía varios años. 

México se quejó de que, aparte de los dere
chos preliminares, los Estados Unidos hubie
ran impuesto recientemente derechos 
antidumping definitivos sobre los cables de 
acero mexicanos, mientras que el programa de 
liberalización comercial de México había dado 
lugar a un crecimiento sin precedentes de las 
exportaciones de acero de los Estados Unidos 
a México. 

Varios países se quejaron de haber sido 
incluidos en las medidas estadounidenses no 
obstante lo limitado de su participación en el 
mercado. Austria dijo que había debido trami
tar costosos procedimientos para defender 
unas 700 toneladas de exportaciones de acero. 
En el caso de Australia, uno de sus productores 
se veía perjudicado pese a ocupar sólo un 
0,33% del mercado del acero de los Estados 

Unidos. Suecia y Finlandia se preguntaron 
cómo podía ser que sus respectivas cuotas del 
1,6 y el 1,5% del mercado estadounidense del 
acero causaran daño a los productores de los 
Estados Unidos. 

En respuesta, los Estados Unidos recalcaron 
que el artículo VI del Acuerdo General y los 
Códigos Antidumping y de Subvenciones per
mitían expresamente imponer derechos espe
ciales para compensar el dumping o la 
subvención causantes de daño. Las decisiones 
preliminares en materia de derechos compen
satorios y antidumping anunciadas por el De
partamento de Comercio de los Estados 
Unidos el 30 de noviembre de 1992 y el 27 de 
enero de 1993 eran en todo compatibles con 
las disposiciones del GATT y de los Códigos 
y habían sido tomadas a raíz de investigaciones 
transparentes realizadas en atención a peticio
nes de la industria estadounidense del ramo. 
Los Estados Unidos subrayaron que las deci
siones en cuestión eran preliminares. 

El mercado mundial del acero era extrema
damente débil, según los Estados Unidos. Por 
eso muchos productores incurrían en dumping 
y sus competidores acudían a las autoridades 
de sus países en demanda de medidas antidum
ping y compensatorias. Un ejemplo -dijeron 
los Estados Unidos- era el derecho antidum
ping del 45% recientemente impuesto por Mé
xico al acero estadounidense. Las decisiones 
adoptadas por los Estados Unidos sobre los 
márgenes preliminares de dumping eran com
parables a recientes determinaciones pronun
ciadas por el Canadá. 

Los Estados Unidos, aun considerando que 
las medidas antidumping y compensatorias 
podían remediar problemas concretos, estaban 
convencidos de que a largo plazo la mejor 
solución de este problema mundial sería la 
conclusión de las negociaciones de un acuerdo 
multilateral del acero, que sometería a una 
disciplina eficaz la aplicación de subvenciones 
oficiales y otros obstáculos al comercio en el 
sector del acero. 

Un Grupo Especial sobre el 
régimen actual de la CE para 
la importación de banano 
Cinco países latinoamericanos exportadores 
de banano -Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Nicaragua y Venezuela- han presentado dos 
demandas en el GATT contra la Comunidad 
Europea. La primera se refiere a las restric
ciones actualmente aplicadas a esa fruta por 
distintos Estados miembros de la CE, y que 
estos países latinoamericanos consideran in
compatibles con el GATT. La segunda tiene 
que ver con el régimen comunitario de import
ación del banano que entrará en vigor en julio 
y que -dicen los cinco países- cercenará con
siderablemente sus exportaciones a la CE. 

En la reunión del Consejo el Director Gene
ral del GATT, Sr. Arthur Dunkel, informó 
sobre sus "buenos oficios" para hallar una 
solución a la primera demanda. Recordó que 
en septiembre de 1992 había aceptado la soli
citud de los países latinoamericanos exporta
dores de banano de que interpusiera sus 
buenos oficios, tras haber recibido la seguridad 
de una plena cooperación de parte de la Comu
nidad. El Sr. Dunkel dijo que a principios de 

Swazilandia pasa a ser parte 
contratante del GATT 

El Consejo dio la bienvenida a Swazi
landia. El 8 de febrero, el país pasó a 

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

El Consejo aprobó las condiciones de los 
respectivos proyectos de Protocolo de Ad
hesión de la República Checa y de la Repú
blica Eslovaca y el texto de las decisiones 
correspondientes, que se sometieron a la 
votación de las partes contratantes. (Nota: 
El número requerido de votos afirmativos, 
a saber, dos tercios de las partes contratan
tes -71 votos- fue alcanzado el 19 de febre
ro. Los dos Protocolos entrarán en vigor a 
los 30 días de haberlos aceptado los respec
tivos países, que al mismo tiempo pasarán 
a ser partes contratantes del GATT.) 

El Consejo concedió la condición de 
observador a la República del Azerbaiyán. 
En su solicitud a las partes contratantes, el 
Azerbaiyán expresaba la esperanza de que 
la condición de observador en el GATT 
facilitara y acelerara los procesos de transi
ción a una economía de mercado. I 

diciembre de 1992 había sugerido que se sus
pendiese el procedimiento formal de buenos 
oficios hasta el 15 de enero de 1993, para 
facilitar los progresos (véase Focus N° 95). 
Entretanto, y con objeto de estudiar posibilida
des de solución, siguió realizando consultas 
informales con las partes. 

Dijo el Sr. Dunkel que el 13 de enero de 
1993 se puso término a las consultas informa
les a petición de los demandantes y a raíz de 
una decisión adoptada por el Consejo de Mi
nistros de la CE (17 de diciembre de 1992) 
sobre un nuevo sistema comunitario para la 
importación de banano. Al día siguiente se 
reanudó el proceso formal de "buenos oficios", 
que, con arreglo al procedimiento establecido, 
debía concluir el 10 de febrero a medianoche. 
(Nota: en virtud de una decisión del GATT, 
adoptada en 1966, sobre las diferencias en que 
intervienen países en desarrollo, se debe esta
blecer sin demora un grupo especial en caso de 
que no se llegue a una solución en el proceso 
de "buenos oficios", y el grupo debe presentar 
sus conclusiones en un plazo de 60 días.) 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicara
gua y Venezuela subrayaron que, con arreglo 
al procedimiento del GATT, tenían derecho 
ahora a que se estableciera un grupo especial. 

Los cinco países sostuvieron que el proce
dimiento de buenos oficios había fracasado 
como consecuencia de la decisión unilateral 
adoptada el 17 de diciembre de 1992 por el 
Consejo de Ministros de la CE, por la cual se 
establecía el fundamento de un régimen co
mún del banano que entraría en vigor en julio 
de este año. Dijeron que el sistema impondría 
aranceles diferenciados del 25% al banano 
comprendido en un contingente de 2 millones 
de toneladas y del 225% a las importaciones 
efectuadas fuera de contingente, lo que supon
dría una pérdida inmediata del 30% con res-
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pecto al nivel actual de sus exportaciones a la 
Comunidad. Acusaron al futuro régimen co
munitario de infringir el arancel máximo del 
20% vigente en la CE para el banano, consoli
dado en la Ronda Dillon de 1961, y de violar 
diversas disposiciones del Acuerdo General, 
incluidas la cláusula de la nación más favore
cida y la de la eliminación de las restricciones 
cuantitativas, así como la Parte IV relativa a 
los países en desarrollo. El nuevo régimen de 
la CE para el banano traería consigo para sus 
países la pérdida de 173.000 puestos de traba
jo, de 500 millones de dólares de inversiones 
y de 1.000 millones de dólares de ingresos de 
exportación durante los dos años siguientes. 
Manifestaron que pedirían la constitución de 
un grupo especial para examinar un nuevo 
régimen del banano en la CE, dado que la 
Comunidad se había rehusado a celebrar con
sultas formales respecto a esta cuestión. 

La CE replicó que se hallaba en el difícil 
proceso de concluir la tarea pendiente de esta
blecer un régimen comunitario para el banano. 
En este caso, tenía que conciliar obligaciones 
contractuales opuestas con el GATT y con los 
países ACP y tomar en cuenta intereses en 
pugna entre grupos de países en desarrollo. No 
había tomado una posición negativa frente a 
los exportadores latinoamericanos pero la can
tidad de bananos que la CE podía consumir 
tenía límites. La Comunidad estaba dispuesta 
a proseguir el diálogo informal con los recla
mantes acerca de la evolución del régimen 
comunitario del banano pero no podía partici
par en consultas formales sobre un régimen 
que todavía no existía. 

Jamaica señaló que la cuestión era de im
portancia primordial para los países ACP. Su
brayó que el Cuarto Convenio de Lomé 
contenía compromisos expresos de la CE con 
los países ACP exportadores de banano. 

Los Estados Unidos hablaron en favor del 
derecho que asistía a los países latinoamerica
nos exportadores, en virtud del GATT, al esta
blecimiento de un grupo especial que estudiara 
la reglamentación vigente de la CE. Sobre la 
otra cuestión, instaron a la Comunidad a que 
respetara las normas del GATT al establecer el 
futuro régimen comunitario del banano. 

Al final del debate, el Presidente del Conse
jo, Embajador András Szepesi (Hungría), pre-
guntó a la CE si podía aceptar el 
establecimiento de un grupo especial sobre el 
régimen actual del banano. 

La CE dijo que el proceso de "buenos ofi
cios" terminaría ese día ( 10 de febrero) a media 
noche y que, en rigor, el grupo especial debería 
establecerse en la siguiente reunión del Con
sejo. No obstante, y por tener clara conciencia 
de la necesidad de que el mecanismo de solu
ción de diferencias del GATT funcionara de
bidamente, no obstruiría un procedimiento 
caracterizado por un alto grado de automa
tismo. Añadió la CE que, si bien podía aceptar 
en principio el establecimiento de un grupo 
especial, haría falta más tiempo para determi
nar el mandato y la composición del grupo. 

El Director General comunicó formalmente 
al Consejo el resultado de sus consultas en el 
procedimiento de buenos oficios y confirmó 
que, después de una serie de consultas celebra
das individual y colectivamente con las partes, 
no tenía, por desgracia, ninguna solución mu
tuamente satisfactoria que proponer. 

Nuevos acuerdos comerciales 

El Consejo estableció un grupo de trabajo 
para examinar las disposiciones comer

ciales del Cuarto Convenio de Lomé entre la 
Comunidad Europea y los 69 Estados ACP, 
que entró en vigor el I s de septiembre de 
1991. La Comunidad dijo que el Cuarto Con
venio de Lomé era continuación lógica de los 
anteriores Convenios de Lomé, ya examina
dos en el GATT. 

Se estableció otro grupo de trabajo para 
examinar el Acuerdo de Libre Comercio en
tre la AELC e Israel, que se firmó en septiem
bre de 1992 y entró en vigor a principios de 
este año. El Acuerdo va encaminado a abolir 
los aranceles y demás restricciones sobre lo 
esencial de los intercambios entre los países 
miembros de la AELC e Israel. 

Los Estados Unidos señalaron que los paí
ses miembros de la ASEAN, en su Cumbre 
de enero de 1992, habían concluido el 
"Acuerdo sobre el Esquema de Arancel Pre
ferencia! Común Efectivo (CEPT) para la 
Zona de Libre Comercio de la ASEAN 
(AFTA)". Los Estados Unidos instaron a los 
miembros de la ASEAN a notificar por ex
tenso al Consejo el nuevo programa. 

Malasia, hablando también en nombre de 
Filipinas, Indonesia, Singapur y Tailandia, 
contestó que ya habían notificado el esquema 
del CEPT al Comité de Comercio y Desarro
llo, cuyo Presidente entablaría pronto con
sultas sobre la cuestión. Malasia se 

El Consejo estableció un grupo especial 
para examinar la reclamación de Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Venezue
la contra el régimen actual del banano en la CE 
y acordó volver a examinar la cuestión del 
próximo régimen comunitario del banano en 
su próxima reunión. 

Restricciones de los EE.UU. a 
los trajes del Brasil 
El Brasil se quejó de que los Estados Unidos 
no hubiesen espetado las recomendaciones del 
Órgano de Vigilancia de los Textiles (OVT) 
acerca del litigio por las restricciones cuanti
tativas impuestas por los Estados Unidos en 
abril de 1992 a los trajes de lana para hombres 
y niños procedentes del Brasil. El Brasil ha
bían planteado la diferencia dos veces el año 
pasado ante el OVT, que en ambas ocasiones 
había recomendado que el Brasil fuera "tratado 
con equidad" en relación con otros 
proveedores en lo tocante a los productos con
siderados. El Brasil dijo que los Estados 
Unidos había optado erróneamente por inter
pretar "equidad" en un sentido general y se 
habían negado a levantar la limitación de que 
eran objeto los productos brasileños. El ob
jetivo del Brasil seguía siendo obtener una 
solución aceptable para ambas partes, al 
tiempo que deseaba que el Director General 
emplease sus buenos oficios para facilitar la 
solución de esta diferencia. 

Los Estados Unidos dijeron que habían he
cho cuatro propuestas distintas para resolver la 
diferencia pero que hasta ahora no habían re
cibido del Brasil más que una propuesta: que 

comprometió a proporcionar al Comité de 
Comercio y Desarrollo una información 
completa tan pronto como dispusiera de ella. 

Polonia, en nombre también de Hungría, 
la República Checa y la República Eslovaca, 
hizo saber que el 21 de diciembre de 1992 los 
respectivos ministros de comercio habían fir
mado en Cracovia, Polonia, el Acuerdo de 
Libre Comercio de Europa Central, que, se
gún lo previsto, entraría en vigor el Ie de 
marzo de 1993. Abarcaba el comercio de 
productos industriales y agrícolas y estipula
ba la eliminación de los obstáculos arancela
rios y no arancelarios a lo largo de un período 
de ocho años respecto de lo esencial de los 
intercambios entre los signatarios. Dijo Po
lonia que el Acuerdo, una vez ratificado, 
sería debidamente notificado al GATT. 

Al tratarse el punto "otros asuntos", el 
Canadá, los Estados Unidos y México infor
maron al Consejo de que sus intensas nego
ciaciones para el establecimiento del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
habían culminado con la firma del Tratado el 
17 de diciembre de 1992. Subrayaron que el 
TLC era compatible con las disposiciones del 
GATT y prometieron notificar detallada
mente el Tratado tan pronto como fuese rati
ficado. Numerosos países anunciaron que 
participarían activamente en el futuro exa
men de este instrumento comercial en el 
GATT. • 

los Estados Unidos simplemente dejaran sin 
efecto la medida. Los Estados Unidos no esta
ban al corriente de que el Brasil fuese a recabar 
los buenos oficios del Director General y pro
pusieron que el Consejo aplazara el debate 
sobre este asunto hasta que el OVT hubiera 
concluido el examen del mismo. 

El Director General tomó nota de la petición 
del Brasil y convino en celebrar consultas con 
las dos partes pero primero instó a ambas a 
tratar de resolver la cuestión por medio de 
consultas intensivas. 

Otros asuntos 
El Consejo trató también los siguientes temas: 
• Exención agrícola de los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos presentaron su último 
informe periódico sobre los programas de 
apoyo a productos básicos amparados por 
una exención concedida en el GATT en 
1955. Señalaron que seguían dispuestos a 
convertir en aranceles sus obstáculos no 
arancelarios en el sector de la agricultura 
como parte del resultado final de la Ronda 
Uruguay. 

• Seguimiento de los informes de los grupos 
especiales. Los Estados Unidos presentaron 
un informe de situación sobre las disposicio
nes tomadas para aplicar el informe del Gru
po Especial que examinó las medidas 
estadounidenses relativas a la cerveza. El 
Canadá dijo que esperaba que para el próxi
mo verano los Estados Unidos hubieran 
dado cumplimiento a las recomendaciones 
del Grupo Especial. El Brasil instó nueva
mente a los Estados Unidos a tomar en cuen-



ta la conclusión del Grupo Especial según la 
cual la medida por éstos adoptada no preveía 
el trato n.m.f. para el calzado distinto del de 
caucho importado del Brasil. 
Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
unificación de Alemania. En diciembre de 
1990, las Partes Contratantes, mediante el 
procedimiento -inusitado en el GATT- de la 
votación nominal, concedieron a la CE una 
exención para aplicar medidas comerciales 
transitorias en relación con la unificación de 
Alemania antes de establecer un grupo de 
trabajo (véase Focus N" 77). Tras la presen
tación del informe por el Presidente del Gru
po de Trabajo, el Director General Adjunto 
Charles Carlisle, la CE indicó que posible
mente volvería a referirse a este asunto en el 
Consejo en fecha próxima. La exención de 
la CE expiró al final del año 1992. 
Renegociación por la CE de las concesio
nes sobre oleaginosas. La Argentina se 
quejó de lo que calificó como falta de dispo
sición de la CE para concluir estas negocia
ciones. El Canadá, el Uruguay, el Brasil, la 
India y el Pakistán expresaron preocupacio
nes análogas. La Comunidad replicó que no 
había "cerrado la puerta" a la consideración 
de este asunto y que esperaba reanudar pron
to las negociaciones. 

Supresión del carácter reservado de los 
documentos. Los Estados Unidos pidieron 
que la Secretaría estudiara la forma de racio
nalizar la práctica seguida actualmente por 
el GATT para levantar el carácter reservado 
de algunos documentos. Señalaron que el 
Presidente del Consejo, en el cuadragésimo 
octavo período de sesiones, había hecho 
referencia a la creciente demanda de infor
mación actualizada y más completa sobre 
las actividades del GATT por parte de la 
prensa, las empresas y las instituciones aca
démicas. H 

GENTE 

En la reunión celebrada por el Consejo 
en febrero se dio la bienvenida a tres 

nuevos representantes ante el GATT: los 
Embajadores Lilia Bautista, de Filipinas, 
José Urrutia, del Perú, y Augustin Kara-
mage, de Rwanda. 

EI Presidente del Consejo anunció los 
siguientes nombramientos para 1993: Sr. 
Peter Witt (Alemania), Presidente del Co
mité de Restricciones a la Importación (Ba
lanza de Pagos); Embajador K. 
Kesavapany (Singapur), Presidente del 
Comité de Asuntos Presupuestarios, Finan
cieros y Administrativos; Embajador Er
nesto Tironi Barrios (Chile) y Sr. 
Johannes Potocnik (Austria), Presidente 
y Vicepresidente respectivamente del Co
mité de Concesiones Arancelarias. 

También se anunciaron las siguientes 
designaciones: Embajador Christer Man-
husen (Suecia), Presidente del Grupo de 
Trabajo de la Adhesión del Ecuador, y 
Embajador Jesús Seade (México), Presi
dente del Grupo de Trabajo sobre los 
Acuerdos de Libre Comercio entre Finlan
dia y Estonia, Letonia y Lituania. H 
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Las medidas 
ambientales y el 

comercio 
internacional 

Se presentan a continuación extractos de una 
alocución pronunciada por el Director 
General Adjunto del GATT, Charles R. Car-
lisie, ante la reunión "Synergy 93" de la 
Federación Nacional de la Naturaleza, cel
ebrada el 26 de enero de 1993 en Washington, 
D.C.: 

Considero que la comunidad internacional 
debe abordar varias cuestiones de suma 

importancia. En primer lugar, ¿deben utilizar
se restricciones comerciales para reducir la 
"contaminación por la producción"? Por ese 
término entiendo la contaminación causada 
por la producción, para distinguirla de la "con
taminación por el consumo", la resultante del 
uso de productos. 

El GATT permite la imposición de restric-

Charles R. Carlisle, Director General Adjunto 
del GATT. Por una alianza constructiva. 

ciones comerciales a los productos cuya utili
zación o cuya presencia misma sea contami
nante. Sin embargo, no hay nada en el Acuerdo 
General ni en el proyecto de texto de la Ronda 
Uruguay que permita la imposición de restric
ciones comerciales basadas en los métodos de 
producción. 

¿Serían deseables disposiciones de esa ín
dole? Creo que es esa una cuestión que tendrán 
que abordar los gobiernos, sin duda con mu
chas aportaciones de personas presentes hoy 
en este auditorio. Además de las consideracio
nes ambientales, que han de examinarse cuida
dosamente, las restricciones al comercio 
basadas en la forma en que se ha recolectado, 
capturado o fabricado un producto plantean 
cuestiones comerciales de fondo que los gru
pos con intereses en el comercio tendrán que 
estudiar cabalmente para adoptar una posición 
al respecto. 

En segundo lugar, si han de utilizarse medi
das comerciales para aplicar normas sobre la 
contaminación por la producción, ¿a quién 
corresponde establecer esas normas, a cada 
gobierno o a la comunidad internacional, por 
medio de acuerdos negociados? 

Creo yo que no nos conviene un sistema en 
el que los diferentes gobiernos, por muy sen
satos y bienintencionados que sean, y por mu
cha razón que les asista, puedan establecer 
normas no sólo para sus respectivos países, 
sino para las demás naciones. Ello sería, en mi 
opinión, una fuente inagotable de conflictos. 

Si las normas en materia de procesos y 
métodos de producción han de imponerse por 
medio de restricciones comerciales, será nece
sario, en mi opinión, que acordarlas internacio-
nalmente. Y no es en el GATT donde deben 
ser negociadas, sino en órganos internaciona
les que tengan competencias en materia de 
medio ambiente. 

En tercer lugar, ¿en qué medida es preciso 
armonizar internacionalmente las normas am
bientales? Esa pregunta nos conduce inevita
blemente al argumento de la equidad. Si las 
normas ambientales del país X son mucho más 
laxas que las del país Y, ¿no tendrán los pro
ductores de X una ventaja comparativa respec
to de los de Y, y no trasladarán éstos sus 
instalaciones de producción para sacar partido 
de las reglamentaciones menos exigentes? 

Algunos abogarán quizás por la armoniza
ción al más alto nivel posible, pero la intuición 
y la experiencia nos dicen que no es factible. 
A ese respecto cabe citar al Vicepresidente de 
los Estados Unidos, que en su libro Earth in 
the Balance, que ha tenido gran difusión, al 
hablar de "una nueva generación de acuerdos 
internacionales", dice que "esos acuerdos han 
de tener especialmente en cuenta las grandes 
diferencias entre la capacidad y de necesidades 
de las naciones desarrolladas y las de las na
ciones en desarrollo". Me parece muy buen 
consejo. 

En cuarto lugar, ¿es deseable que las dispo
siciones comerciales de los acuerdos interna
cionales sobre el medio ambiente puedan 
aplicarse a países que no sean signatarios pero 
a los que amparen derechos dimanantes del 
Acuerdo General?Esos acuerdos contienen, 
justificadamente, disposiciones sobre comer
cio. Por supuesto, los signatarios pueden acor
dar lo que deseen, pero los problemas surgen 
cuando esas disposiciones sobre comercio se 
aplican a países no signatarios. 

En quinto y último lugar, ¿son las restric
ciones al comercio la mejor forma de aplicar 
normas ambientales? Muchos economistas 
sostienen que las restricciones comerciales no 
deben utilizarse para ese fin, o sólo raramente, 
como último recurso. En su opinión, las opcio
nes preferibles son los incentivos monetarios 
y la transferencia de tecnología. 

Todos los países tienen un interés vital en la 
protección del medio ambiente, y es muy im
portante que haya organizaciones como las 
que ustedes representan, luchando denodada
mente por ese objetivo. Sin embargo, también 
interesa mucho a la comunidad internacional 
que termine con éxito la Ronda Uruguay. 

Me parece que de lo que se trata no es de 
decidir qué interés ha de prevalecer, sino cómo 
pueden concillarse ambos. Lo que necesitamos 
es forjar una alianza constructiva y mutuamen
te beneficiosa entre la liberalización del co
mercio, por una parte, y la protección y 
conservación del medio ambiente, por la otra. 
Esa tarea no será fácil, pero tampoco imposible 
si conversamos y razonamos entre nosotros. 
Por eso acepté encantado esta invitación.H 
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MEPC 

Examen de las políticas comerciales de Polonia y Filipinas 

El Consejo llevó a cabo sus dos primeros 
exámenes de 1993 en el marco del Meca

nismo de Examen de las Políticas Comerciales 
(MEPC): el de Polonia los días 11 y 12 de 
enero y el de Filipinas los días 16 y 17 de 
febrero. 

A continuación figuran extractos de los re
súmenes hechos por el Presidente del Consejo 
de los correspondientes debates. La Secretaría 
del GATT publicará en breve los informes 
íntegros sobre los dos países citados realizados 
con arreglo al MEPC. 

POLONIA 

El representante de Polonia recordó que su 
país había emprendido un camino hacia la 

reforma por "terapia de choque", lo que se 
había traducido en importantes costes sociales: 
elevada inflación de corrección en la etapa 
inicial, profunda recesión y alto desempleo. 
No obstante, parecía haberse superado el punto 
crítico, ya que en 1992 se había reanudado el 
crecimiento industrial y mostraban signos de 
mejora otros indicadores económicos. 

El comercio exterior era de importancia vi
tal en la transformación de Polonia en una 
economía de mercado. Las políticas seguidas 
desde el principio, basadas en la eliminación 
del monopolio estatal del comercio exterior, la 
convertibilidad del zloty para los pagos co
rrientes y la liberalización de los obstáculos 
administrativos al comercio, reflejaban el re
conocimiento de que podrían identificarse me
jor las deficiencias del sistema si se exponía a 
la economía al pleno y libre impacto de la 
competencia exterior. El Gobierno había adop
tado actualmente un enfoque más activo, en 
particular para combatir prácticas ilícitas que 
aprovechaban lagunas de la estructura general
mente liberal de las leyes y reglamentos en 
materia de comercio. 

Polonia consideraba que su marco comer
cial debía basarse firmemente en el GATT. Por 
consiguiente, deseaba una renegociación de su 
Protocolo de Adhesión que estuviera en plena 
armonía con las normas del GATT. Los esfuer
zos de integración internacional de Polonia se 
reflejaban igualmente en la conclusión de 
acuerdos bilaterales con interlocutores euro
peos. El acuerdo de asociación con las Comu
nidades Europeas constituía un 
reconocimiento del objetivo de Polonia de 
convertirse en miembro de la CE; los acuerdos 
de libre comercio concluidos con los países de 
la AELC y con la República Checa, Hungría y 
Eslovaquia entrarían en vigoren breve. En este 
contexto, Polonia estaba convencida de que 
predominarían los efectos de creación de co
mercio de tales acuerdos. 

El establecimiento del arancel como princi
pal medida de política comercial había mostra
do la sensibilidad de los agentes económicos a 
las señales del mercado. Polonia quería utilizar 
el arancel con flexibilidad durante el período 
de transformación, lo que implicaba algunos 
ajustes de un número reducido de tipos y la 
aplicación a veces de suspensiones parciales 

Fábrica de productos farmacéuticos en Varsovia. En un primer momento la "terapia de choque" 
aplicada a la economía polaca causó recesión, pero el crecimiento industrial se ha reanudado. 
(Foto OIT) 

con límites temporales. Ahora bien, su objeti
vo era establecer una estructura arancelaria 
estable y previsible a largo plazo. Por motivos 
de balanza de pagos, en diciembre de 1992 se 
había impuesto un recargo del 6% a casi todas 
las mercancías, que se aplicaba sin discrimina
ciones. Este recargo se reduciría al 3% en 1994 
y quedaría eliminado al final de dicho año. 

Reformas económicas radicales 
Todos los participantes elogiaron las radicales 
reformas económicas emprendidas por Polo
nia. Se habían establecido muchas de las in
stituciones básicas de una economía de 
mercado y una parte sustancial de la economía 
funcionaba ya de acuerdo con los principios de 
mercado. La adopción de políticas macroecon-
ómicas básicamente sanas se estaba com
plementando con medidas de 
desreglamentación y apertura del mercado y 
los primeros pasos para la aplicación de un 
programa de privatización de gran alcance 
potencial. Estas medidas se habían adoptado a 
pesar del desfavorable entorno económico in
ternacional, incluido el práctico derrumba
miento del comercio con los países del antiguo 
CAME. 

Los miembros del Consejo alabaron enca
recidamente la liberalización del comercio que 
había tenido lugar en Polonia. Se había elimi
nado el monopolio del Estado y la reglamen
tación directa del comercio, y el sector privado 
realizaba ya alrededor del 60% de las importa
ciones. El principal instrumento de política 

comercial era actualmente el arancel; apenas 
se utilizaban las licencias de importación, los 
contingentes u otras medidas. 

Varios miembros exteriorizaron su preocu
pación en relación con las siguientes cuestio
nes: el movimiento hacia una mayor 
protección que revelaban las modificaciones 
arancelarias introducidas en agosto de 1991 y 
febrero de 1992; el recargo a la importación 
establecido en diciembre de 1992; la amplia
ción del ámbito de aplicación del régimen de 
licencias de importación; y el establecimiento 
en proyecto de gravámenes variables en el 
sector de la agricultura. Se animó a Polonia a 
concluir la renegociación de su Protocolo de 
Adhesión sobre la base de aranceles consoli
dados, lo que aumentaría la estabilidad de su 
régimen de comercio y confirmaría su inten
ción de basar firmemente su sistema de comer
cio en las normas y principios del GATT. A 
este respecto, se invitó a Polonia a que presen
tara en la Ronda Uruguay su oferta en materia 
de acceso a los mercados, como una prueba 
más de su creciente integración en la economía 
mundial. 

Por lo general, los participantes considera
ron positiva la reciente conclusión por parte de 
Polonia de un acuerdo de Asociación con la 
CE y de acuerdos de libre comercio con los 
países de la AELC y con la República Checa, 
Hungría y Eslovaquia; en opinión de algunos 
miembros, los acuerdos podían ayudar a la 
transformación de la economía de Polonia. Sin 
embargo, preocupaba que esos acuerdos pu
dieran dar lugar a la desviación del comercio. 



Se expresaron también dudas en cuanto a que, 
dada la exclusión de la mayor parte del comer
cio agropecuario, el acuerdo de asociación con 
la CE abarcara "lo esencial de los intercambios 
comerciales", como exigían las normas del 
GATT. 

Preguntas e inquietudes 
Los participantes formularon una serie de 
preguntas y manifestaron inquietudes con re
specto a los siguientes puntos concretos: 
• Las frecuentes modificaciones de los aran

celes y otros instrumentos de política rela
cionados con el comercio, junto con la 
ausencia de aranceles consolidados, la falta 
de transparencia en la distribución de los 
contingentes de importación y en la conce
sión de licencias de importación, y la exis
tencia de una considerable burocracia 
comercial, afectaban negativamente a la es
tabilidad, transparencia y previsibilidad del 
régimen de comercio; 

• Se indicó que el establecimiento de un sis
tema de precios mínimos que abarcaba a 
algunos productos agropecuarios y la pro
puesta de crear un sistema de gravámenes 
variables a la importación en el sector de la 
agricultura -cuya procedencia cabía poner 
en cuestión- podían lesionar los intereses de 
los interlocutores comerciales de Polonia; 

• Se exhortó a Polonia a que hiciera decididos 
esfuerzos por acelerar la aplicación de su 
programa de privatización; 

• Algunas delegaciones expresaron preocu
pación por el contingente arancelario con 
derechos nulos establecido en el marco del 
acuerdo interino entre la CE y Polonia para 
las importaciones de automóviles, que con
sideraban discriminatorio y restrictivo; 

• Se animó a Polonia a que aumentara el nú
mero de normas basadas en las aceptadas 
intemacionalmente; a que liberalizara los 
aspectos restrictivos de su procedimiento de 
homologación en los sectores de los produc
tos farmacéuticos y las telecomunicaciones; 
y a que se adhiriera a los Códigos de la 
Ronda de Tokio sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio y Compras del Sector Público. 

Respuesta de Polonia 
En respuesta, el representante de Polonia dijo 
que su país se proponía concluir la renegocia
ción de sus condiciones de adhesión al GATT 
y aceptar los acuerdos de la Ronda de Tokio 
de los que aún no era signatario, con el fin de 
respaldar la evolución, orientada al mercado, 
de sus políticas comerciales. Polonia conside
raba importantes los principios del GATT de 
previsibilidad, transparencia y no discrimina
ción de las políticas comerciales. La renego
ciación del Protocolo de Adhesión de Polonia 
al GATT y su participación en acuerdos 
comerciales regionales contribuían a su obser
vancia de esos principios. 

Los reajustes del arancel de Polonia realiza
dos en agosto de 1991 y las modestas modifi
caciones introducidas después debían 
considerarse en relación con la radical libera
lización de las políticas comerciales empren
dida en 1990 y la práctica inexistencia de 
obstáculos no arancelarios en Polonia. La par
ticipación en acuerdos regionales debía tam-
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bien evaluarse en el contexto de la mayor 
integración de Polonia en la economía mun
dial. 

Polonia estaba decidida a establecer una 
economía de mercado completa. Al mismo 
tiempo, el proceso de reforma había de tener 
en cuenta las limitaciones endógenas y exóge-
nas: por ejemplo, la elevada tasa de desempleo, 
los efectos de la recesión y las desfavorables 
condiciones económicas exteriores. 

Conclusiones 
Los miembros del Consejo expresaron su ad
miración por el alcance y ritmo de las reformas 
económicas fundamentales emprendidas hasta 
la fecha por Polonia y por los progresos hasta 
ahora logrados para su transformación en una 
economía de mercado. El sacrificio y la deci
sión de Polonia parecían estar dando sus 
primeros frutos habida cuenta de la reanuda
ción del crecimiento económico y del desar
rollo. Los miembros animaron a Polonia a 
proseguir una firme política de reforma macro 
y microeconómica, a aplicar políticas comer
ciales abiertas, estables y no discriminatorias, 
y a resistir a las presiones proteccionistas. Se 
expresó satisfacción por los acuerdos con
cluidos por Polonia con interlocutores comer
ciales europeos; al mismo tiempo, en opinión 
de muchos, debían adoptarse medidas para 
reducir al mínimo los posibles efectos de des
viación del comercio de terceras partes. Se 
insistió en que la presentación en la Ronda 
Uruguay de una oferta de Polonia en materia 
de acceso a los mercados podía contribuir en 
gran medida a la previsibilidad, estabilidad y 
naturaleza no discriminatoria de la política 
comercial de Polonia. Se subrayó también la 
importancia crucial que para el éxito de la 
transición a una economía de mercado tenía un 
entorno comercial exterior más propicio; a este 
respecto, constituía un importante factor la 
conclusión satisfactoria de la Ronda Uruguay. 

FILIPINAS 

En su declaración introductoria, la repre
sentante de Filipinas dijo que los resulta

dos económicos de su país habían registrado 
notables oscilaciones cíclicas en los últimos 
años. La profunda recesión de la primera mitad 
del decenio de 1980 había ido seguida de lo
gros máximos en 1988 y 1989 y de una nueva 
disminución de la actividad económica a partir 
de 1990. Con la ayuda de las medidas de 
estabilización adoptadas en los dos últimos 
años, se esperaba que la economía experimen
tara cierta recuperación en 1993. Se plantea
ban, sin embargo, importantes problemas: 
entre ellos, la gran dependencia de los recursos 
de capital extranjeros; el nivel del déficit fiscal; 
la precaria situación de la balanza por cuenta 
corriente; las insuficiencias de infraestructura, 
en particular en la esfera de la energía; y la 
necesidad de mantener un equilibrio entre la 
lucha contra la inflación y el fomento del cre
cimiento económico. 

En el marco del programa de liberalización 
de las importaciones, desde 1981 se habían 
suprimido restricciones a la importación que 
afectaban a más de 2.700 productos. Las res
tricciones aún vigentes abarcaban menos del 

5% de las líneas arancelarias y la mitad de ellas 
aproximadamente sería objeto de liberaliza
ción con el tiempo; las demás se mantendrían 
en vigor por razones de salud o seguridad. La 
segunda etapa de la reforma arancelaria con
duciría a una disminución del promedio simple 
de los aranceles nominales, del 26% en 1991 a 
alrededor del 20% en 1995 (ponderado en 
función del comercio, del 20 al 14 por ciento), 
y reduciría sustancialmente la dispersión aran
celaria. Se habían aumentado algunos dere
chos al liberalizar medidas no arancelarias, 
pero en 1995 habrían quedado reducidos de 
nuevo. Se había suprimido antes de lo previsto 
el gravamen a la importación, salvo en el caso 
de algunos productos del petróleo. En 1992 se 
habían eliminado muchas restricciones a la 
obtención de divisas y los exportadores podían 
actualmente conservar la totalidad de sus in
gresos en divisas. 

Filipinas trataba de racionalizar la estructu
ra de protección intersectorial de la economía 
con el fin de reducir distorsiones, promover la 
competitividad internacional y mejorar los re
sultados de sectores de producción fundamen
tales, entre ellos el de los textiles y el vestido; 
a este respecto, quería resaltar el hecho de que 
la estructura del sector podía haber sido sus
tancialmente diferente de no haber existido las 
distorsiones relacionadas con el AMF. Tam
bién era objeto de examen regular la política 
de fomento del sector de los vehículos automó
viles. Las prescripciones en materia de conte
nido nacional vigentes en esta esfera eran de 
carácter esencialmente voluntario y se pon
drían en conformidad con los resultados de la 
Ronda Uruguay. 

Los miembros del Consejo aplaudieron ca
lurosamente las medidas de liberalización 
adoptadas de manera autónoma en materia de 
comercio, divisas e inversiones extranjeras di
rectas, aplicadas por el Gobierno de Filipinas 
en un contexto de desastres naturales y de 
incertidumbre política y económica. 

Preguntas e inquietudes 
Los participantes expresaron su satisfacción 
por las reformas arancelarias emprendidas, en 
virtud de las cuales había descendido ya con
siderablemente el promedio simple (del 41% 
en 1981 a alrededor del 25% en la actualidad), 
que descendería aún más (al 20 por ciento) para 
1995, y se había simplificado la estructura 
arancelaria. No obstante, el nivel actual era aún 
elevado y seguía habiendo crestas arancela
rias; también la progresividad arancelaria era 
aún sustancial, y las reducciones arancelarias 
previstas sólo corregirían en parte el tradicio
nal sesgo antiexportador de las anteriores pol
íticas comerciales. Se formularon también 
preguntas en cuanto a los motivos de la exclu
sión del programa de reducciones arancelarias 
de 208 partidas estratégicas. 

Los miembros del Consejo apreciaron la 
oferta presentada por Filipinas en la Ronda 
Uruguay de elevar su nivel de consolidaciones 
arancelarias del actual 7% de las líneas aran
celarias al 37 por ciento, aunque recomenda
ron un mayor aumento de ese nivel como 
medio de asegurar la estabilidad y permanen
cia de las reformas. La publicación de los 
informes sobre las audiencias de la Comisión 
Arancelaria aumentaría también la transparen-
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Grúa pesada del puerto de Manila. Con arreglo al programa de liberalización de las importa
ciones, Filipinas ha suprimido desde 1981 las restricciones aplicadas a unos 2.700 productos. 
(Foto OIT) 

cia, tanto en el interior del país como en el 
plano internacional. 

Los miembros elogiaron la amplia liberali
zación de las medidas cuantitativas realizada 
por Filipinas desde 1981 y las medidas recien
temente adoptadas con miras a la aranceliza-
ción de algunas de las que aún quedaban. Se 
pidieron aclaraciones sobre la razón del man
tenimiento de restricciones con respecto a 69 
partidas y sobre el calendario de liberalización 
de las otras 66. Se calificaron de engorrosos 
los procedimientos en materia de licencias y se 
recomendó una mayor racionalización. Se ma
nifestó preocupación por el aumento de los 
derechos aplicados a la came de bovino y otros 
productos cárnicos con motivo de la aranceli-
zación, sin que se hubieran eliminado al mis
mo tiempo las prescripciones en materia de 
licencias. Ello había dado lugar a una restric
ción del acceso al mercado de tales productos. 

Los participantes acogieron con satisfac
ción la declaración de que se estaba revisando 
el sistema de valoración de las importaciones 
basado en el precio de consumo interno e 
instaron a que se concluyera rápidamente el 
proceso legislativo. Filipinas era la única parte 
contratante que empleaba actualmente ese pro
cedimiento. Dicho método, que establecía va
lores en aduana arbitrariamente elevados e 
imprevisibles, debía sustituirse rápidamente 
por un procedimiento basado en el valor de 
transacción. 

Se pidieron detalles del acuerdo sobre el 
CEPT de la ASEAN, firmado en 1992, así 
como listas de concesiones arancelarias espe
cíficas e información sobre los posibles efectos 
de desviación del comercio. Varios participan
tes pidieron la notificación del CEPT y del 
Acuerdo de Libre Comercio de la ASEAN, con 
arreglo a las disposiciones pertinentes del 
Acuerdo General, con el fin de que las partes 

contratantes pudieran realizar un examen com
pleto. 

En cuanto a cuestiones sectoriales, se pidie
ron aclaraciones sobre los siguientes puntos: 
razón de las restricciones aplicadas al carbón 
para equilibrar el comercio; justificación de las 
crestas arancelarias con respecto a las impor
taciones de productos químicos, maquinaria, 
calzado, muebles y otros productos; y efectos 
del procedimiento fitosanitario recientemente 
establecido que afectaba a la fruta fresca. Los 
miembros pidieron también información sobre 
las medidas arancelarias y no arancelarias apli
cadas a las semillas oleaginosas, los distintos 
tipos de carne, los animales vivos y los produc
tos alimenticios elaborados. Asimismo, se for
mularon preguntas sobre la aplicación de las 
prescripciones en materia de contenido nacio
nal en relación con el Programa de Desarrollo 
de la Industria de Automóviles de Viajeros y 
sobre un posible calendario para su elimina
ción. 

Respuesta de Filipinas 
La representante de Filipinas indicó que no 
podía deducirse la existencia de un sesgo anti
exportador únicamente de la aplicación de 
tipos negativos de protección efectiva a pro
ductos exportables, ya que la actual metodolo
gía para realizar tales cálculos se basaba en una 
serie de supuestos simplificadores. No ob
stante, las autoridades filipinas mantenían en 
constante examen la estructura arancelaria. 

Se necesitaba nueva legislación para intro
ducir cambios en el sistema de valoración en 
aduana basado en el precio al consumo interno. 
Los importadores que consideraran que no se 
había realizado debidamente la valoración po
dían recurrir a la Junta de Apelaciones. Esta
ban en curso de examen en el Congreso dos 
proyectos de ley en los que se recomendaba 

una modificación del sistema de valoración. 
Los resultados de la Ronda Uruguay serían 
vinculantes para Filipinas. 

El aumento propuesto del nivel de consoli
daciones arancelarias del 7 al 37% constituía 
un esfuerzo importante para un país en desa
rrollo como Filipinas. El nivel de las consoli
daciones de límites máximos estaba aún en 
curso de examen. Se había reducido la progre-
sividad de los aranceles en la esfera de las 
manufacturas; el número de partidas gravadas 
con un arancel del 50% quedaría reducido para 
1995 a 208 partidas de productos agrícolas y 
manufacturados. 

Se habían liberalizado las importaciones de 
abonos. Los únicos productos objeto de regu
lación en el sector de la agricultura eran el 
arroz, el maíz y los plaguicidas. Se estaba 
examinando la prohibición de las importacio
nes de cebollas, ajos, patatas y coles, excepto 
para siembra. Las disposiciones de Filipinas en 
materia de cuarentena se ajustaban a las nor
mas internacionales y se aplicaban sobre la 
base de las características técnicas. El apoyo 
prestado a los productores de arroz y maíz era 
insignificante. 

El precio de los automóviles en el mercado 
interno era uno de los más competitivos de la 
región, a pesar de los elevados impuestos. El 
sector suministraba empleo directo a alrededor 
de 9.000 trabajadores y era fuente de unos 
100.000 puestos de trabajo en la producción de 
partes y piezas y otras industrias auxiliares. El 
Programa de Desarrollo de la Industria de Au
tomóviles de Viajeros no preveía incentivos 
fiscales. Las disposiciones en materia de con
tenido nacional se pondrían en conformidad 
con el acuerdo sobre las medidas en materia de 
inversiones relacionadas con el comercio una 
vez concluida la Ronda Uruguay. 

En la reunión celebrada en Singapur en 
1992, los Jefes de Gobierno de los países de la 
ASEAN habían reconocido que debía refor
zarse la cooperación económica entre los paí
ses de la ASEAN para sostener el crecimiento 
económico y el desarrollo de todos los Estados 
miembros, de importancia esencial para la es
tabilidad y prosperidad de la región. Para lo
grar ese objetivo, se acordó el establecimiento 
de una Zona de Libre Comercio de la ASEAN 
(AFTA) en un plazo de 15 años. Aunque el 
CEPT o la AFTA podrían causar cierta desvia
ción del comercio, el esquema encerraba tam
bién un potencial de creación de comercio 
como consecuencia del logro de un elevado 
crecimiento en la región. Una vez finalizados 
los detalles operativos del CEPT, la ASEAN 
haría la correspondiente notificación al Comité 
de Comercio y Desarrollo. 

Conclusiones 
El Consejo acogió con satisfacción las decla
raciones hechas por la delegación de Filipinas. 
Animó a las autoridades a proseguir el proceso 
de reforma y liberalización del comercio, en 
curso ya desde hace algún tiempo. Se recon
oció plenamente la activa participación de 
Filipinas en el GATT y en la Ronda Uruguay; 
se consideró que era de importancia crucial 
para la continuación del proceso de reforma un 
sistema multilateral de comercio abierto y di
námico y un resultado satisfactorio de la 
Ronda Uruguay. I 
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tendentes a alcanzar una rápida y feliz conclu
sión de la Ronda Uruguay. 

Los dirigentes mundiales no pueden sino 
sentirse preocupados por la precaria salud de 
la economía mundial, que ha originado un 
nivel de desempleo persistentemente elevado 
y presiones proteccionistas cada vez mayores. 
El éxito de la Ronda Uruguay puede contribuir 
sustancialmente a invertir esas tendencias in
quietantes. Mediante nuevas reducciones de 
las barreras comerciales, el fortalecimiento de 
las disciplinas multilaterales del comercio y la 
ampliación de su ámbito de aplicación, la feliz 
conclusión de la Ronda brindará un estímulo 
muy necesario para la confianza de los empre
sarios, que es de vital importancia para las 
inversiones y el aumento del crecimiento del 
comercio internacional. También alentará la 
liberalización autónoma del comercio, que se 
está realizando en numerosos países, especial
mente en muchos países en desarrollo, así 
como en países que se encuentran en una etapa 
de transición hacia una economía de mercado. 

Para que la Ronda Uruguay tenga éxito, 
también será preciso tomaren cuenta las nece
sidades de los países en desarrollo, en particu
lar de los menos adelantados, como prevé la 
Declaración de Punta del Este. 

Han sido necesarios seis años de ingentes 
esfuerzos para que las negociaciones alcanza
sen, tras superar las dificultades del camino, el 
estado actual en que están ampliamente senta
das las bases para lograr el resultado final. Para 
completar las tareas, deben resolverse todos 

Las exportaciones 
mundiales de carne de 

bovino tienden a la baja 

El efecto de unas perspectivas económicas 
inciertas y de una modificación de los 

hábitos alimentarios se está haciendo sentir 
sobre el mercado internacional de la carne de 
bovino. En 1992 el valor total de las exporta
ciones mundiales de dicha carne bajó entre el 
2 y el 3 por ciento, debido sobre todo a la caída 
de las exportaciones de la Comunidad Europea 
y la Argentina. En 1993 los exportadores de 
carne de bovino habrán de hacer frente a una 
contracción similar. 

Estas son algunas de las conclusiones de 
Los mercados internacionales de la carne en 
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los detalles de los compromisos en materia de 
acceso a los mercados para el conjunto de 
sectores de bienes y servicios, y superarse las 
pocas divergencias subsistentes con respecto 
al Proyecto de Acta Final. Si estas tareas no se 
realizan con urgencia y no se limitan al mínimo 
indispensable las modificaciones al Proyecto 
de Acta Final, las posibilidades de éxito de la 
Ronda se verán seriamente amenazadas. El 
futuro de la Ronda y, de hecho, de todo el 
sistema multilateral de comercio, depende en 
gran medida de los países económicamente 
más poderosos. A este respecto, hemos recibi
do con satisfacción el reciente anuncio de que 
se pedirá al Congreso de los Estados Unidos 
que renueve al Gobierno la facultad de proce
der por la "vía rápida" ("fast track") para la 
negociación. Es fundamental que el plazo pre
visto para dicha renovación responda a la ur
gente necesidad de concluir las negociaciones 
sobre la base de los objetivos fijados en Punta 
del Este. Por otra parte, contamos con que los 
Estados Unidos, la Comunidad Europea y el 
Japón, en su carácter de principales interlocu
tores comerciales, entablarán de manera cons
tructiva nuevas negociaciones en Ginebra con 
el fin de lograr una rápida y feliz conclusión 
de la Ronda. 

Reconocemos, sin embargo, que la Ronda 
Uruguay es una empresa mundial que puede 
impulsar el crecimiento del comercio mundial 
y la recuperación económica que todos podría
mos compartir. Consiguientemente, al exhor
tar a los países más poderosos a que se pongan 
a la cabeza del proceso en esta etapa crítica y 
otorguen a la Ronda la prioridad que evidente
mente merece, recalcamos nuestro compromi
so de contribuir a su éxito." M 

1992193 publicado el 26 de febrero por el 
GATT. El informe se publica en español, fran
cés e inglés y puede obternerse en la Secretaría 
del GATT y en las librerías acreditadas, al 
precio de 25 francos suizos. HI 

CALENDARIO 

Programa provisional de reuniones: 

Sujeto a convocatoria inmediata: 
Comité de Negociationes 

Abril 

1-2 

15-16 

19-20 

22-23 

Sem. 

26 

Mai 

5 

11 

12-13 

17-18 

Junio 

1-2 

16-17 

18 

Órgano de Vigilancia 

de los Textiles 

Grupo de Trabajo: Acuer

do AELC-Turquía 

Grupo de Trabajo: Taipei 

Chino 

Grupo deTrabajo: 

Honduras; 

Consejo MEPC: México 

G. de Trabajo: Eslovenia 

Comité de Prácticas de 

Antidumping; Comité 

de Subvenciones 

Comité de Valoración 

en Aduana 

Comité de Obstáculos 

Técnicos al Comercio 

Consejo 

Consejo MEPC: CEE 

Consejo MEPC: Sudáfrica 

Consejo 

Consejo Internacional 

de la Carne 

A comienzos de febrero la Secretaría del GATT organizó en Bangkok un seminario regional sobre 
la Ronda Uruguay, destinado a unos 40funcionarios procedentes de 18 países de Asia. Financiado 
por el Japón, el seminario tuvo por finalidad facilitar una participación más eficaz de los países 
en desarrollo en la fase final de la Ronda. En la fotografía aparecen la Sra. Sukon Kanchanalai, 
Directora General de Economía de la Empresa del Ministerio de Comercio de Tailandia, y los 
Sres. David Hartridge y Raymond Krommenacker, de la Secretaría del GATT. 


