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El comercio mundial mejoró en 1992, 
pero los economistas del GATT consideran 

inciertas las perspectivas para este año 
Por primera vez desde 1988, el crecimiento 

del comercio mundial registró una acelera
ción el año pasado. Sin embargo, las perspec
tivas de que la tendencia continúe en 1993 son 
inciertas: los riesgos inclinan la balanza hacia 
el lado negativo. Estos son los rasgos funda
mentales de un informe -publicado el 29 del 
marzo por el GATT- en el que se examinan las 
tendencias del comercio mundial en 1992 y las 
perspectivas para 1993. 

Entre los puntos destacados del informe 
figuran los siguientes: 
• el volumen del comercio mundial de mer

cancías creció un 4'/2% en 1992, un punto 
porcentual y medio más que en 1991 lo que 
significa que se invirtió por primera vez la 
tendencia descendente del crecimiento del 
comercio iniciada en 1989; 

• el valor del comercio mundial de mercancías 
aumentó un 5'/¡% en 1992 y se situó en una 
cifra de $3,7 billones; 

• se estima que el comercio mundial de servi
cios comerciales creció alrededor del 8% y 
alcanzó un valor de $960.000 millones; 

• las regiones que alcanzaron en 1992 mejores 
resultados en lo que se refiere a crecimiento 
tanto de las exportaciones como de las im
portaciones fueron América del Norte (prin
cipalmente los Estados Unidos) y Asia 
(excepto el Japón); América Latina (princi
palmente la Argentina, Chile, México y 
\enezuela) y Oriente Medio (la mayoría de 
los países) registraron un notable creci
miento de las importaciones; 

• el ritmo primero lento y después negativo 
del crecimiento económico de Alemania 
provocó una brusca baja del crecimiento de 
las importaciones -del 13% en 1991 al 2% 
en 1992- y constituyó un elemento fun
damental del descenso del crecimiento de 
las importaciones de Europa Occidental; 

• las exportaciones de Europa Occidental des
tinadas a los países de Europa Central y 
Oriental aumentaron una vez más a un ritmo 
más rápido que sus importaciones pro-
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Volumen del comercio y la producción mundiales de 
mercancías, 1982-92 (Variación porcentual anual) 
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Con la adhesión de Dominica 
son 110 las partes contratantes 

El 20 abril de 1993, el Commonwealth 
de Dominica pasó a ser la 110a parte 

contratante del GATT a raíz de una notifi
cación presentada por su Gobierno al Di
rector General, Sr. Arthur Dunkel. 
Dominica se ha adherido al GATT en vir
tud de lo dispuesto en el párrafo 5 c) del 
artículo XXVI del Acuerdo General. 

El país se independizó de Gran Bretaña 
en 1978. Desde entonces ha tenido una 
autonomía completa en sus relaciones co
merciales exteriores y ha venido aplicando 

Continuación en página 8 

Los Comités de Prácticas Anti
dumping y de Subvenciones 
examinan nuevos informes 
de grupos especiales 

En su reunión de los días 26,27 y 29 de 
abril, el Comité de Prácticas Antidum

ping adoptó el informe de un grupo espe
cial que se ocupó de un litigio entre la 
República de Corea y los Estados Unidos. 

La diferencia se planteó porque, en sep
tiembre de 1991, Corea impuso derechos 
antidumping definitivos a las importacio
nes de resinas poliacetálicas (utilizadas 
como materias plásticas y en la fabricación 

Continuación en página 8 
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El comercio mundial 
(Continuación de la página I) 

cedentes de dichos países; 
• por primera vez desde que se inició su tran

sición a economías de mercado, los países 
de Europa Central y Oriental (considerados 
como grupo) registraron en 1992 un in
cremento del volumen de sus exportaciones 
y de sus importaciones; 

• aunque en los actuales pronósticos de mo
desta recuperación de la economía mundial 
se prevé un crecimiento del comercio supe
rior al 4 por ciento en el año en curso, la 
desaceleración registrada en el segundo se
mestre de 1992 y las inciertas perspectivas 
de crecimiento económico en gran parte de 
Europa Occidental y el Japón parecen indi
car un riesgo a la baja con respecto a los 
resultados comerciales. 
He aquí algunos extractos: 
Por primera vez desde 1988, el crecimiento 

de la producción y el comercio mundiales re
gistró el año pasado una aceleración, estimu
lado por la recuperación económica de 
América del Norte y la constante firmeza de la 
demanda de importaciones de América Latina, 
Oriente Medio y los países de Asia no perte
necientes a la OCDE. La expansión del volu
men del comercio de mercancías, del 4'/2 por 
ciento, fue considerablemente más rápida que 
la registrada un año antes, del 3 por ciento, y 
se aproximó al promedio del decenio anterior 
(gráfico). También se recuperó el crecimiento 
de la producción mundial, aunque siguió sien
do bastante inferior al promedio del período 
transcurrido desde la recesión de 1982. La 
inversión de la trayectoria descendente de la 
actividad económica iniciada en 1989, y en 
particular la vigorosa expansión del comercio 
mundial, constituyeron rayos de luz en un año 
por lo demás caracterizado por inquietudes en 
cuanto a las tendencias económica en zonas 
fundamentales de la economía mundial. 

Impulsado por el mayor crecimiento de su 
volumen, el valor del comercio mundial de 
mercancías registró el año pasado una expan
sión del 5H por ciento y se situó en 3,7 billones 
de dólares. Sobre la base de los limitados datos 
de que actualmente se dispone, las estimacio
nes preliminares indican que el comercio mun
dial de servicios comerciales aumentó en 1992 
un 8 por ciento y se situó en 960.000 millones 
de dólares. El año pasado fue el cuarto año 
consecutivo en el que el valor del comercio de 
servicios comerciales -en los que están com
prendidos los de transporte, turismo, teleco
municaciones, seguros, banca y otros servicios 
profesionales- aumentó a un ritmo más rápido 
que el del comercio de mercancías. Entre los 
factores que contribuyeron el año pasado al 
crecimiento del comercio de servicios figurad 
estímulo que prestó al comercio de servicios 
de viajes y transportes la recuperación econó
mica de América del Norte y la reacción tras 
los efectos de la guerra del Golfo. 

La gran diferencia entre las tasas de creci
miento del comercio y de la producción que 
revela el gráfico 1 pone claramente de mani
fiesto la medida en que el comercio mundial 
ha contribuido a mitigar la disminución de la 
actividad económica mundial desde 1989. 
Aunque el crecimiento del comercio deseen-

Principales exportadores e importadores en el comercio 
mundial de mercancías, 1992 

(Miles de millones dólares y porcentajes) 
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EXPORTADORES 

Estados Unidos 

Alemania 

Japón 

Francia 

Reino Unido 

Italia 

Países Bajos 

Canadá 

Bélgica-Luxemburgo 

Hong Kong3 

China 

Taipei Chino 

Rep. de Corea 

Suiza 

España 

Singapure 

Suecia 

Arabia Saudita 

México 

Austria 

Australia 

Dinamarca 

Malasia 

Brasil 

Noruega 

TOTAL 

TODO EL MUNDO 

Valor 
(f.o.b.) 

447 

429 

340 

236 

191 

175 

140 

135 

123 

118 

85 

81 

77 

66 

65 

64 

56 

48 

46 

44 

42 

40 

40 

36 

35 

3154 

3700 
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12.1 

11.6 
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3.3 

3.2 

2.3 

2.2 

2.1 

1.8 

1.7 

1.7 

1.5 

1.3 

1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 
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Var. 

7.2 

-4.3 

9.5 

0.2 

-0.1 
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1.1 

-0.4 

0.4 

20.0 

15.9 

13.3 

10.5 

-3.6 

7.2 

11.9 

-4.1 

9.9 

5.2 

-0.4 

5.2 

2.4 

16.8 

0.7 

0.2 

3.5 

1.7 
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IMPORTADORES 

Estados Unidos 

Alemania 

Francia 

Japón 

Reino Unido 

Italia 

Países Bajos 

Canadá 

Bélgica-Luxemburgo 

Hong Kong 

España 

Rep. de Corea 

China 

Taipei Chino 

Singapur 

Suiza 

México 

Austria 

Suecia 

Australia 

Tailandia 

Malasia 

Dinamarca 

Arabia Saudita 

Portugal 

TOTAL 

TODO EL MUNDO 

Valor 
(c.i.f.) 

552 

408 

240 

233 

222 

185 

134 

130 

126 

122 

100 

82 

81 

72 

72 

66 

62 

54 

50 

45 

41 

39 

34 

34 

30 

3211 

3830 

Por
centaje 

14.4 

10.7 

6.3 

6.1 

5.8 

4.8 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

2.6 

2.1 

2.1 

1.9 

1.9 

1.7 

1.6 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.9 

0.8 

83.8 

100 

1991 
Var. 

-1.6 

9.6 

-1.1 

0.7 

-5.8 

0.4 

0.3 

1.2 

0.4 

21.6 

7.2 

16.7 

19.6 

15.3 

8.9 

-4.6 

23.6 

3.4 

-8.7 

LO 

12.6 

25.3 

0.5 

24.6 

3.4 

3.3 

1.8 

1992 

8.5 

4.7 

3.4 

-1.8 

5.5 

1.4 

5.9 

3.8 

4.5 

21.5 

6.2 

0.2 

26.4 

15.0 

9.2 

-1.1 

23.5 

6.3 

0.1 

7.0 

9.6 

7.5 

3.8 

12.0 

6.3 

6.3 

6.0 
aComprende las reexportaciones. Comprende el monto considerable de las importaciones destinadas a la 
reexporatción. cComprende les reexportaciones. Comprende las estimaciones de las corrientes comerciale: 
en régimen de maquila. 

dio, el descenso fue en proporción mucho me
nos pronunciado que el de la producción; ade
más, según pautas históricas, el crecimiento 
del comercio ha sido -especialmente en 1991 
y 1992- excepcionalmente vigoroso con rela
ción al crecimiento de la producción. 

El mayor crecimiento registrado última
mente por el comercio con relación a la pro
ducción es consecuencia a la vez de 
acontecimientos recientes y de cambios de la 
economía mundial en curso a más largo plazo. 
Cabe citar como ejemplos de estos últimos la 
creciente proporción de las manufacturas en el 
comercio mundial (el comercio de manufactu
ras es más intenso que el de la mayoría de los 
demás productos), el estímulo al comercio de 
componentes derivado de vinculaciones más 
estrechas en materia de inversiones y los avan
ces en comunicaciones y transportes, que re
ducen la "distancia económica" entre los 
países. Como ejemplo de los acontecimientos 
más recientes cabe citar los siguientes: 
• la unificación de Alemania (en 1991 el ritmo 

de crecimiento de la demanda de impor
taciones de Alemania decuplicó con creces 
el de la producción); 

• las importaciones de Oriente Medio sostu
vieron el aumento del consumo, siendo así 
que la producción global de la región regis
tró un estancamiento durante la guerra del 

Golfeen 1991; 
• la relativamente mayor repercusión en la 

producción mundial que en el comercio 
mundial del notable descenso experimen
tado el año pasado por la actividad econó
mica en Europa Central y Oriental y la 
antigua URSS (la importancia de esta región 
en los cálculos del PIB mundial es mucho 
mayor que su importancia en el comercio 
mundial); 

• el floreciente comercio de reexportación 
entre Hong Kong y China, que repercute 
mucho más en el comercio que en el creci
miento de la producción; y 

• el notable crecimiento de las importaciones 
de América del Norte a medida que se afir
maba la recuperación económica (en 1992 
el ritmo de crecimiento del volumen de las 
importaciones quintuplicó el de la produc
ción) y de las de América Latina en 1991 y 
en 1992 como consecuencia de, entre otras 
cosas, la reestructuración económica y una 
mayor apertura al comercio. 

Perspectivas para 1993 
Al finalizar 1992 se revisaron a la baja los 
pronósticos hechos anteriormente en cuanto al 
crecimiento de la producción y el comercio en 
1993. Aunque las cifras revisadas prevén aún 
un aumento de las tasas de crecimiento mun-
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dial con respecto a 1992, se espera que la 
recuperación sea modesta; por otra parte, las 
cifras globales ocultan zonas importantes de 
crecimiento escaso o nulo, principalmente una 
gran parte de Europa Occidental -con inclusión 
de Alemania (donde se prevé actualmente un 
descenso del PIB), Francia e Italia- y el Japón. 
Si los pronósticos de una modesta recupera
ción del crecimiento económico mundial en 
1993 resultaran correctos, cabría esperar una 
expansión del comercio mundial en términos 
reales igual por lo menos a la del 4V2% regis
trada el año pasado. 

No obstante, predomina la opinión de que 
probablemente habría que revisar las expecta
tivas a la baja. Uno de los principales factores 
de inquietud reside en el hecho de que el 
crecimiento del comercio fue en el segundo 
semestre de 1992 inferior al promedio de todo 
el año, lo que significa que ha de acelerarse 
moderadamente durante 1993 para que el au
mento interanual no sea inferior al 4% del año 
pasado. Eso puede resultar difícil de lograr, 
dadas las perspectivas de Europa Occidental y 
el Japón, que en conjunto absorbieron el año 
pasado la mitad de las importaciones mundia
les. Los focos de relativa pujanza comercial 
siguen siendo principalmente América del 
Norte y las dinámicas economías de Asia no 
participantes en la OCDE, que en conjunto 
representaron cerca del 35% de las importacio
nes mundiales en 1992. 

De ese breve examen de la evolución re
ciente y de las perspectivas para 1993 se des
prenden claramente dos lecciones en materia 
de política comercial. La primera es la necesi
dad de mantener abiertos los mercados. Como 
demuestra el hecho de que el crecimiento de 
los intercambios comerciales fuera en los últi
mos años considerablemente mayor que el de 
la producción, el comercio ha sido, especial
mente para los países de crecimiento lento, una 
fuente de dinamismo relativo en un entorno 
económico por lo demás bastante lánguido. 
Por consiguiente, en la actualidad las friccio
nes comerciales encierran riesgos todavía ma
yores que antes para la recuperación 
económica. En segundo lugar, la oportunidad 
de llevar a cabo una importante liberalización 

Crecimiento del volumen del comer

cio de mercancías en algunas 

regiones, 1991-92 

(Variación anual, en procentaje) 
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Taipei Chino, Hong Kong, Rcp, de Corea, Malasia, Singapur y Tailandia. 

Valor de las exportaciones, 1992 
(En miles de millones de dólares) 

Mercancías, 3.700 

Servicios comerciales, 960 

del comercio y una extensión de las normas 
que salvaguardan el acceso a los mercados ha 
representado ventajas adicionales en un mo
mento en el que el mundo está buscando estí
mulos no inflacionarios para la producción y 
el empleo. Por lo tanto, si los gobiernos no 
aprovechan la oportunidad que les brinda la 
Ronda Uruguay, especialmente cuando los re
sultados están tan al alcance de la mano, au
mentará la incertidumbre en el sector privado 
y se dificultará la recuperación. 

El comercio de mercanías en 1992, 
por regiones y países 
Evolución del volumen 
La distribución por regiones del crecimiento 
del comercio en 1992 reflejó las tendencias 
divergentes de la actividad económica entre las 
regiones. La recuperación de América del Nor
te, centrada en los Estados Unidos, estimuló la 
demanda de la región, el volumen de cuyas 
importaciones aumentó en cerca de un 10%. 
También se aceleró el crecimiento de las ex
portaciones, estimuladas por la recuperación 
del comercio intrarregional norteamericano y 
el auge de las importaciones en América Lati
na. A pesar de la desaceleración registrada el 
año pasado en el Japón y en otras economías 
de Asia, la actividad importadora y exportado
ra de esa región siguió siendo muy superior al 
promedio mundial. Esa pujanza pudo mante
nerse, entre otros factores importantes, gracias 
a la recuperación de Norteamérica (mercado 
de importancia fundamental para muchos paí

ses de Asia) y al rápido crecimiento de las 
exportaciones e importaciones de China y 
Hong Kong. El crecimiento de las exportacio
nes presentó una estructura por regiones algo 
más equilibrada, ya que las exportaciones de 
las naciones de crecimiento más lento se vie
ron favorecidas por el aumento de la demanda 
en el resto del mundo. 

En Alemania, el crecimiento de la demanda 
se desaceleró durante el año pasado y terminó 
siendo negativo, por lo que el crecimiento de 
las importaciones se redujo del 13% registrado 
en 1991 a un 2%. Esa tendencia, sumada a la 
reducción en términos absolutos de las impor
taciones en Suecia, Suiza y Finlandia, fue uno 
de los principales factores determinantes de la 
desaceleración del crecimiento de la demanda 
total de importaciones en Europa Occidental 
durante el año pasado. 

A pesar del escaso crecimiento del comer
cio entre los países de Europa Occidental, las 
exportaciones de esa región se sostuvieron por 
la recuperación de América del Norte y el auge 
de las importaciones de América Latina y el 
Oriente Medio, el repunte de las exportaciones 
a Asia, y la persistencia de la demanda de 
productos de Europa Occidental en Europa 
Central y Oriental. En la región compuesta por 
Europa Central y Oriental y las repúblicas de 
la URSS, el año pasado fue el tercer año con
secutivo en que disminuyó el volumen del 
comercio. Esa reducción, sin embargo, es im
putable en su totalidad al comercio de la anti
gua URSS, que siguió contrayéndose 
acusadamente. En cambio, gracias a la inten
sificación del comercio con los países occiden
tales, los países de Europa Central y Oriental 
registraron, por primera vez desde el comienzo 
de la transición a economías de mercado, un 
aumento del volumen global de sus exporta
ciones e importaciones. 
Evolución del valor 
Aunque sobre las tendencias del valor del co
mercio de mercancías se dispone de datos más 
completos el análisis indica que su evolución 
general por regiones fue en 1992 la misma que 
la del volumen del comercio. Entre los 25 
principales exportadores e importadores mun
diales de mercancías, el aumento más pronun
ciado del valor del comercio correspondió el 

Valor c 

Exportaciones (f.o 
V a l o r Var i ac ió r 

1992 

3.700 

580 

150 

1,705 

1,455 

225 

85 

95 

120 

970 

340 

85 

415 

1991 

l'A 

5'A 

-1 

-1 

-1 

-31* 

-25 

0 

-9 

11U 

9'/5 

16 

15VJ 

leí comercio mundial de mercancías en 1991-92 
(Miles de millones de dólares y porcentajes) 

b.) Importacioness (c 
anual Va lo r V a r i a d o 
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51* 

6 

4 
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5 
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-3 

M 
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18 
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Todo el mundo 
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América Latina 
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CE 
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Otros seis exportadores de manufacturas 
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1,770 

1,520 
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90 
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125 
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-1 
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-5Vi 
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9 
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19'4 
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6 

TA 

18'/5 

VA 

4<A 

1 

-5 

3>A 

13H 

8 

-2 
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año pasado a China y Hong Kong. Disminuyó 
ligeramente, en cambio, el valor de las impor
taciones del Japón, lo que contribuyó a con
vertir a Francia, por primera vez desde 1987, 
en el tercer importador mundial. 

El crecimiento de las importaciones de 
América Latina, que fue del triple del prome
dio mundial, se concentró una vez más en 
México y la Argentina. Aumentaron pronun
ciadamente las importaciones de los Estados 
Unidos y las exportaciones a ese país efectua
das por México a través de las maquiladoras 
(zonas fronterizas de elaboración), pero el cre
cimiento global de las exportaciones mexica
nas se vio rezagado por la disminución de los 
ingresos por la exportación de combustibles. 
En la Argentina las importaciones aumentaron 
en un 80 por ciento en 1992, y se doblaron las 
procedentes de otros países de la región. La 
expansión del comercio intrarregional fue tam
bién el factor determinante del aumento, en 
casi un 15%, de las exportaciones del Brasil 
(se doblaron las dirigidas a la Argentina), aun
que las importaciones brasileñas se redujeron 
como consecuencia de la recesión interna. 

El ciclo económico también afectó conside
rablemente a la evolución del comercio de 
Europa Occidental en 1992. Disminuyeron las 
importaciones procedentes de Africa y del 
Oriente Medio, como consecuencia de la debi
lidad de la demanda de importación de com
bustibles y otros productos básicos, y también 
se importó menos de América Latina y de 
América del Norte. Se atenuó el crecimiento 
de las importaciones procedentes de Asia, aun
que las exportaciones de Europa Occidental a 
esa región repuntaron después de su ligera 
disminución en 1991. 

En 1992 prosiguió la recuperación del co
mercio de Europa Central y Oriental, donde la 
reorientación de las corrientes comerciales ha
cia Europa Occidental contrarrestó la disminu
ción del comercio con los países miembros del 
antiguo CAME. Las importaciones de Europa 
Occidental procedentes de Europa Central y 
Oriental, cuyo aumento en 1992 se estima en 
un 20 por ciento, siguieron concentrándose en 
las categorías tradicionales de productos ali
menticios y prendas de vestir. Las exportacio
nes a Europa Central y Oriental aumentaron en 
un 24 por ciento, estimuladas por las necesida
des de la región en materia de maquinaria para 
reequipar la industria nacional y de alimentos 
y otros productos para satisfacer la demanda 
de bienes de consumo. Aunque los datos pre
liminares indican que el margen de diferencia 
fue inferior al de 1991, las exportaciones de 
Europa Occidental a Europa Central y Oriental 
siguieron aumentando más rápidamente que 
las importaciones procedentes de esos países, 
lo que confirma que la transición a economías 
de mercado ha incrementado las oportunida
des de exportación para muchos de los interlo
cutores comerciales de los países que han 
emprendido el proceso de reforma. 

Las exportaciones de la Federación de Ru
sia (que representaron alrededor de las tres 
cuartas partes de las exportaciones de la anti
gua URSS) disminuyeron acusadamente en 
todas las grandes categorías de productos, con 
la excepción de las exportaciones de combus
tibles. Las corrientes comerciales siguieron 
reorientándose hacia los países occidentales, 
en detrimento del comercio tradicional con los 

países miembros del antiguo CAME, por lo 
que en la actualidad las transacciones comer
ciales con los países de la OCDE representan 
más de la mitad del comercio de la Federación. 

Los ingresos de exportación de la mayoría 
de los exportadores de combustible del Oriente 
Medio, Africa y otras regiones se redujeron 
como resultado de ligeras disminuciones de 
los precios y del estancamiento o la disminu
ción del volumen de la exportaciones. Bajaron 
los precios de los metales y minerales, como 
resultado de las previsiones de que la recupe
ración de la economía mundial sería lenta en 
1992 y 1993. Los precios de las bebidas tropi
cales se mantuvieron muy bajos durante buena 
parte de 1992 por la disminución de la deman
da, otrora importante, de la CEI, y por la incer-
tidumbre de los acuerdos que rigen el comercio 
de cacao y café, pero registraron algún aumen
to a finales de año al resultar el volumen de la 
producción inferior a lo previsto. Entre las 
principales categorías de productos básicos, 
sólo registraron aumentos de precios en 1992 
la madera y las grasas y aceites). 

Desequilibrios de las balanzas 
En 1992 aumentaron los desequilibrios, expre
sados en dólares, de las balanzas por cuenta 
corriente de cuatro de los cinco principales 
países comerciantes. El comienzo de la rece
sión en el Japón fue en gran medida la causa 
del aumento de su excedente por cuenta co
rriente, que alcanzó el nivel sin precedentes de 
118.000 millones de dólares. En los Estados 
Unidos, la recuperación económica agravó el 
déficit del comercio de mercancías, y el consi
guiente incremento del déficit en cuenta co
rriente, de 4.000 a 62.000 millones de dólares, 
puso fin a cuatro años de déficit decrecientes. 
En el Reino Unido, la reactivación de la de
manda de importaciones contribuyó a aumen
tar, de 11.000 a 21.000 millones de dólares, el 
déficit por cuenta corriente. En Alemania, el 
comienzo de la recesión en el segundo semes
tre de 1992 redujo sensiblemente el crecimien
to de las importaciones, pero el déficit por 
cuenta corriente aumentó de 20.000 a 25.000 
millones de dólares como consecuencia del 
incremento del déficit de las transacciones de 
servicios comerciales y de la reducción del 
superávit de los ingresos procedentes de inver
siones. El único de los principales países co
merciantes cuya balanza por cuenta corriente 
pasó de un déficit a una situación de práctico 
equilibrio fue Francia, donde el fuerte creci
miento de las exportaciones hizo que la balan
za de mercancías, antes deficitaria, arrojara un 
pequeño excedente. 

Al examinar la evolución de las balanzas de 
pagos por cuenta corriente en los últimos tiem
pos, es importante tener presente que el au
mento de los desequilibrios durante el año 
pasado se debió en gran medida a las tenden
cias divergentes de la actividad económica en 
1992. Relacionando esos desequilibrios de las 
cinco principales potencias comerciales con 
sus respectivos PIB, como se muestra en el 
gráfico 2, se adquiere una perspectiva todavía 
mayor, pues se elimina la mayor parte de los 
efectos de la inflación y de las variaciones de 
los tipos de cambio y se tiene en cuenta que un 
nivel determinado de desequilibrio de la balan
za por cuenta corriente va perdiendo importan
cia relativa a medida que aumenta el PIB. 

Puede observarse claramente que los desequi
librios del año pasado fueron mucho menores, 
en relación con el PIB, que los registrados hace 
cinco años. En un plano más general, es evi
dente que, desde ese punto de vista, los dese
quilibrios de las cuentas corrientes de cuatro 
de los cinco principales países comerciantes 
fueron en 1992 considerablemente menores 
que en la mayor parte de los años transcurridos 
desde principios del decenio de 1980. Aunque 
el excedente del Japón aumentó por segundo 
año consecutivo como proporción del PIB, 
siguió siendo inferior a los niveles registrados 
durante los tres años de 1985 a 1987. 

El mercado único 

La entrada en vigor, el lsde enero de 1993,del 
mercado único de mercancías y servicios en las 
Comunidades Europeas hace menos lejana la 
posibilidad de que en algún momento la comu
nidad internacional adopte la decisión de dejar 
de contabilizar como parte del comercio mun
dial el comercio entre países de la CE. Con el 
fin de ilustrar cómo afectaría esa medida a la 
clasificación de los principales países comer
ciantes, en la parte inferior del cuadro se indica 
qué países habrían sido los diez primeros ex
portadores e importadores en 1992 de haber 
decidido la comunidad internacional excluir 
del comercio mundial las transacciones entre 
países de la CE y considerar a la CE como una 

Diez principales exportadores si se con
sidera la CE como una única entidad 
comercial y se excluye el comercio intra-
comunitario 

Exportadores 

l .CE 

2. Estados Unidos 

3. Japón 

4. Canadá 

5. Hong Kong" 

6. China 

7. Taipei Chino 

8. Rep. de Korea 

9. Suiza 

10. Singapur* 

Valor 
(Miles de 
millones $) 

565 

447 

340 

135 

118 

86 

81 

66 

66 

64 

Porcentaje 

19.9 

16.0 

12.1 

4.8 

4.2 

3.0 

2.9 

2.3 

2.3 

2.3 

"Comprende las reexportaciones. 

única entidad comercial. Como cabía esperar, 
los cambios son espectaculares. La CE ocupa 
la primera posición, por delante de los Estados 
Unidos, y cuatro países de ingreso bajo o me
diano de Asia, junto con Suiza, se sitúan en el 
grupo de los diez primeros. La exclusión del 
comercio intracomunitario supone también 
una disminución de las exportaciones mundia
les de mercancías, de 3,7 billones a 2,8 billones 
de dólares, y un aumento del 30 al 40 por 
ciento, de la participación de los países de la 
OCDE en el total. Puesto que el volumen del 
comercio entre los países de la CE aumentó en 
1992 más lentamente que el del comercio mun
dial, su exclusión de las estadísticas hace que 
aumente del 4,5 al 5 por ciento la tasa de 
crecimiento del comercio mundial de mercan
cías en ese año. m 
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Consejo 

La CE solicita que se establezca un grupo especial sobre los 
impuestos aplicados por los EE.UU. a los automóviles 

En la reunión celebrada por el Consejo el 24 
de marzo la Comunidad Europea pidió que 

se estableciera un grupo especial para que 
examinara los impuestos aplicados por los Es
tados Unidos a los automóviles, que adujo 
discriminaban contra los automóviles impor
tados. Muchas delegaciones, encabezadas por 
el Brasil, reiteraron sus críticas respecto de los 
derechos preliminares antidumping y compen
satorios impuestos por los Estados Unidos a 
los productos de acero. Cinco países latinoa
mericanos y la CE anunciaron que han enta
blado consultas formales acerca de su litigio 
sobre el régimen de importación del plátano 
que entrará en vigor a la brevedad en la CE. 

La Comunidad se quejó de que una propor
ción muy elevada de los ingresos generados 
por tres impuestos aplicados por los Estados 
Unidos a los automóviles provenían de auto
móviles importados y sostuvo que esos im

puestos constituían una discriminación contra 
las importaciones en infracción al artículo III 
(trato nacional en materia de tributación y re
glamentación interiores) del Acuerdo General. 
Dijo que la carga aplicada en virtud de la Ley 
del Ahorro Medio de Combustible por los 
Fabricantes (CAFE), una penalización que pa
gaban los fabricantes o importadores de auto
móviles si el rendimiento medio en gasolina de 
sus productos era inferior a determinado nivel 
(fijado actualmente en 27,5 millas por galón), 
perjudicaba a los fabricantes de series limita
das de automóviles como muchos de los fabri
cantes europeos. La CE sostuvo que otro 
impuesto estadounidense, el aplicado a los au
tomóviles de gran consumo de gasolina, inci
día desproporcionadamente en los vehículos 
importados. Según la Comunidad otro impues
to, el de lujo aplicado a los automóviles que 
cuestan más de 30.000 dólares EE.UU., habían 
gravado a más de la mitad de todos los auto
móviles europeos exportados a los Estados 
Unidos. 

La CE dijo que las consultas sobre estos 
impuestos celebradas con los Estados Unidos 
en julio y septiembre de 1992 de conformidad 
con el párrafo 1 del artículo XXIII no habían 
conducido a una solución. Por consiguiente 
solicitó que se estableciera un grupo especial 
para que examinara si los impuestos estadou

nidenses eran contrarios a las disposiciones en 
materia de trato nacional recogidas en el 
Acuerdo General. 

Suecia dijo que sus exportaciones de auto
móviles a los Estados Unidos también se veían 
afectadas por las medidas estadounidenses y 
apoyó la solicitud de la CE. 

Los Estados Unidos dijeron que no estaban 
dispuestos a aceptar el establecimiento de un 
grupo especial en esa reunión del Consejo y 
sugirieron la celebración de nuevas conversa
ciones con la Comunidad. 

Los derechos preliminares aplica
dos por los EE.UU. a los produc
tos de acero 
El Brasil hizo observar que, en la reunión de 
febrero, unos 35 miembros del GATT se pro
nunciaron en contra de los derechos prelimi
nares antidumping y compensatorios 
impuestos recientemente por los Estados Uni
dos a los productos de acero. Dijo que las 
consultas bilaterales celebradas con los Esta
dos Unidos después de la reunión no habían 
disipado sus temores. El Brasil informó de que 
habían seguido proliferando nuevas determi
naciones realizadas por los Estados Unidos y 
de que un caso reciente se refería a las barras 
brasileñas al plomo y al bismuto. Además, un 
grupo estadounidense de productores de tube
rías había empezado a cabildear ejerciendo 
presiones para obtener una protección análoga. 
En esas circunstancias, el Brasil dijo que no 
podía realizarse ningún progreso apreciable en 
las negociaciones de un acuerdo multilateral 
del acero. Señaló los peligros políticos y eco
nómicos de que en el comercio internacional 
se siguiera la práctica de "empobrecer al veci
no". El Brasil dijo que le alentaba la referencia 
hecha recientemente por el Presidente Clinton 
a un empeño estadounidense en la liberaliza-
ción del comercio, y manifestó la esperanza de 
que este mensaje se tradujera en medidas a 
todos los niveles de la Administración EE.UU. 

La CE dijo que seguía considerando que las 
medidas estadounidenses no se justificaban, 
eran desproporcionadas y contribuían negati
vamente al actual entorno económico. Comu
nicó que había entablado consultas con los 
Estados Unidos respecto de esta cuestión en el 
marco de los Acuerdos de la Ronda de Tokio. 

Suecia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, dijo que en la reunión anterior las 
delegaciones habían enviado un mensaje claro 
a Washington: la masiva acción de los Estados 
Unidos era excesiva e injustificada. Se quejó 
de que las autoridades estadounidenses encar
gadas de la investigación habían hecho caso 
omiso de la información presentada por las 
empresas suecas y finlandesas, lo que llevó a 
la aplicación de elevados derechos prelimina
res. En el caso de Finlandia, la aplicación de 
derechos en la elevada proporción del 53 por 
ciento habían cortado efectivamente determi
nadas exportaciones de acero a los Estados 
Unidos. Suecia subrayó que un acuerdo multi

lateral, y no una acción unilateral masiva, era 
la única solución viable a largo plazo para los 
problemas mundiales a que se enfrentaba la 
industria del acero. 

Corea dijo que, aparte de lo que denominó 
los efectos dramáticos de la medida estadouni
dense sobre el comercio de acero, más de 300 
millones de dólares EE.UU. de sus exportacio
nes de acero se habían visto comprometidas 
por la exigencia del Departamento de Comer
cio de los Estados Unidos de que se constitu
yeran garantías equivalentes a la cuantía de los 
derechos provisionales. Instó a los Estados 
Unidos a que realizaran las investigaciones de 
una manera compatible con el GATT y mani
festó la esperanza de que se hicieran más pro
gresos en las negociaciones sobre un acuerdo 
multilateral del acero. 

Los Estados Unidos dijeron que los dere
chos preliminares no eran un invento de la 
Administración: eran el resultado de un proce
so judicial incoado por las peticiones formula
das por los productores estadounidenses de 
acero. Hicieron observar que en un artículo 
publicado recientemente en la revista News
week se había señalado que todas las regiones 
del mundo productoras de acero arrojaban ex
cedentes de producción, salvo una: América 
del Norte. El excedente de la producción mun
dial de acero, cifrado en 70 millones de tone
ladas, no tenía donde ir sino al mercado 
EE.UU., lo cual indicaba que los problemas 
estructurales del sector del acero no existían en 
los Estados Unidos sino en otros países. 

Los Estados Unidos dijeron que las investi
gaciones proseguirían. El Departamento de 
Comercio haría sus determinaciones definiti
vas en materia de derechos antidumping y 
compensatorios el 21 de junio y la Comisión 
de Comercio Internacional haría sus determi
naciones definitivas de existencia de daño a 
principios de agosto. No obstante, las determi
naciones preliminares podían desestimarse, 
subrayaron los Estados Unidos citando una 
constatación reciente de la Comisión de Co
mercio Internacional según la cual las impor
taciones de rieles de acero procedentes del 
Reino Unido no estaban causando un daño a 
los productores nacionales. Sugirieron que los 
países interesados entablaran consultas sobre 
esta cuestión en el marco de los Acuerdos 
pertinentes, tal como lo habían hecho la Co
munidad y el Brasil. 

La CE acepta celebrar consultas 
sobre el futuro régimen aplicable 
a los plátanos 
El Presidente del Consejo, Embajador András 
Szepesi (Hungría), anunció que la Comunidad 
Europea había aceptado entablar consultas for
males en virtud del artículo XXII con Colom
bia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y 
Venezuela sobre el futuro régimen de la CE 
aplicable a las importaciones de plátanos (Re
glamento sobre la organización del mercado 
común único para los plátanos adoptado por el 
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Consejo de Agricultura de la CE en febrero). 
Anteriormente la CE había rechazado tales 
consultas (véase el Focus NQ 97). 

Costa Rica, hablando en nombre de los 
cinco países latinoamericanos, comunicó que 
el 22 de marzo habían celebrado su primera 
serie de consultas con la Comunidad sobre el 
futuro régimen aplicable a los plátanos. Subra
yó la urgencia de la cuestión, señalando que la 
medida de la CE entraría en vigor en julio. 

En cuanto al régimen de la CE en vigor 
aplicable a los plátanos, Costa Rica dijo que la 
composición del grupo especial que examina
ría este caso ya la había anunciado el Director 
General del GATT, Sr. Arthur Dunkel. Añadió 
que, en sus consultas con la CE sobre el régi
men en vigor aplicable a los plátanos, se había 
convenido en que determinados Estados ACP 
participaran en la labor del grupo especial en 
tanto que terceras partes interesadas. Costa 
Rica hizo observar que la Decisión de 1966 
sobre litigios en que fueran partes países en 
desarrollo, en virtud de la cual se había esta
blecido el grupo especial, no hacía referencia 
a la participación de terceros países. 

El Brasil dijo que le preocupaba el hecho de 
que aparentemente se ejerciera presiones sobre 
los cinco países latinoamericanos a fin de in
cluir a terceras partes en el proceso del grupo 
especial. Chile, la Argentina, Panamá, Bolivia 
y el Uruguay compartieron la preocupación 
del Brasil. 

Jamaica preguntó por qué habrían de poner
se en tela de juicio los derechos de los Estados 
ACP a participar en el examen de una cuestión 
en la que estaba en juego su futuro mismo. En 
este litigio los demandados eran realmente los 
Estados ACP porque la Comunidad sólo esta
ba protegiendo los derechos de ellos dimanan
tes del Convenio de Lomé. Así pues, este caso 
no representaba un litigio bien definido entre 

GENTE 

El Consejo despidió deseando los mayo
res éxitos al Embajador de los Estados 

Unidos, Rufus H. Yerxa, y al Embajador 
de Corea, Soo Gil Park. El Embajador 
Yerxa, actualmente Adjunto del Repre
sentante de los Estados Unidos para las 
Cuestiones Comerciales en Washington, 
dijo que su misión en Ginebra había sido 
interesante y valiosa después de su bautis
mo de fuego en el GATT en 1989 (véase 
Focus Ns 63). El Embajador Park es actual
mente Canciller del Instituto de Asuntos 
Exteriores y Seguridad Nacional, en Seúl. 

El Presidente anunció los siguientes 
nombramientos: Sr. Joseph W.P. Wong 
(Hong Kong) Presidente del Grupo de Tra
bajo del Cuarto Convenio de Lomé; Sr. 
Pierre Gosselin (Canadá), Presidente del 
Grupo de Trabajo del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la AELC e Israel; Embaja
dor Winfried Lang (Austria), Presidente 
del Grupo de Trabajo de la Adhesión de 
Mongolia; y Embajador Alastair Bisley 
(Nueva Zelandia), Presidente del Grupo de 
los Acuerdos Provisionales de la CEE con 
la República Federal Checa y Eslovaca, 
Hungría y Polonia. B 

una parte contratante en desarrollo y una parte 
contratante desarrollada tal como el previsto 
en la Decisión de 1966. Jamaica sugirió que en 
este caso sería un procedimiento más apropia
do establecer, en vez de un grupo especial, un 
grupo de trabajo que concluyera su labor a 
tiempo para que los resultados se incorporaran 
al Acta Final de la Ronda Uruguay. También 
solicitó que la Secretaría del GATT prestara 
asistencia técnica a las delegaciones de los 
Estados ACP. Côte d'Ivoire, Trinidad y Taba-
go, Camerún y Madagascar compartieron las 
opiniones de Jamaica. 

El Consejo acordó volver sobre la cuestión 
en una futura reunión. 

Preferencias comerciales para los 
Países Andinos 
En marzo de 1992 las Partes Contratantes con
cedieron una exención a los Estados Unidos 
para que aplicaran su Ley de Preferencias Co
merciales para los Países Andinos (LPCPA). 
Un mes antes el Consejo había establecido un 
grupo de trabajo para que examinara la cues
tión. Los actuales beneficiarios de la LPCPA 
son Bolivia y Colombia; los Estados Unidos 
están considerando todavía la posibilidad de 
hacer extensivos los beneficios de la LPCPA 
al Ecuador y el Perú. 

El Presidente del Grupo de Trabajo, Emba
jador William Rossier (Suiza), presentó el in
forme al Consejo. Hizo observar que había un 
apoyo generalizado al objetivo de la LPCPA 
de luchar contra la producción, la elaboración 
y el tráfico de estupefacientes mediante el fo
mento de la expansión del comercio de produc
tos lícitos. No obstante, varios miembros 
reiteraron su posición general de que las exen
ciones debían otorgarse después del examen 
de la cuestión por un grupo de trabajo. Varios 
miembros también manifestaron preocupación 
respecto de una serie de criterios no comercia
les utilizados para designar a los países bene
ficiarios. El Grupo de Trabajo tomó nota con 
reconocimiento del compromiso asumido por 
los Estados Unidos de celebrar consultas con 
los miembros del GATT respecto de cualquier 
dificultad que pudiera surgir como consecuen
cia de la aplicación de la LPCPA. 

Los Estados Unidos acogieron con beneplá
cito el informe del Grupo de Trabajo e instaron 
a que fuera adoptado. Colombia y Bolivia 
dijeron que la LPCPA representaba un instru
mento de cooperación internacional para lu
char contra un importante problema mundial e 
instaron a que se adoptara el informe. 

Australia y Nueva Zelandia apoyaron la 
adopción del informe pero subrayaron, como 
cuestión de principio, que las exenciones de
bían concederse solamente después de su exa
men por un grupo de trabajo y no a la inversa. 
El Ecuador dijo que la exclusión de ciertos 
países de la cobertura de la LPCPA era injusta. 

El Consejo adoptó el informe. 

Restricciones aplicadas por los 
EE.UU. a los trajes brasileños 
El Director General recordó que, en la reunión 
anterior, el Brasil había solicitado la interposi
ción de sus "buenos oficios" para que contri
buyera a encontrar una solución a su litigio con 
los Estados Unidos respecto de las restriccio
nes aplicadas por este último país a las impor

taciones de trajes de lana para hombres y niños 
procedentes del Brasil (véase el Focus ante
rior). Como primer paso había instado a las dos 
partes a que entablaran nuevas conversacio
nes. Estos contactos bilaterales todavía no ha
bían conducido a una solución y tenía la 
intención de seguir ocupándose de la cuestión 
de manera oportuna y constructiva. 

El Brasil dijo que le seguía perjudicando el 
hecho de que los Estados Unidos no tomaran 
medidas basadas en las recomendaciones del 
Órgano de Vigilancia de los Textiles respecto 
de este litigio, lo cual ponía en duda la utilidad 
del sistema de vigilancia del Acuerdo Multifi-
bras. Manifestó la esperanza de que los buenos 
oficios interpuestos por el Director General se 
tradujeran en una rápida solución de esta con
troversia. 

Los Estados Unidos comunicaron que ha
bían celebrado varias conversaciones con el 
Brasil respecto de esta cuestión en Washing
ton. Los Estados Unidos manifestaron estar 
dispuestos a proseguir las consultas con carác
ter de urgencia. 

Consultas sobre balanza de pagos 
El Presidente del Comité de Restricciones a la 
Importación (Balanza de Pagos), Sr. Peter Witt 
(Alemania), presentó un informe sobre la con
sulta plena del Comité con Filipinas celebrada 
los días 18 y 19 de febrero. Hizo observar que 
el Comité había pedido a Filipinas que notifi
cara, por líneas arancelarias, todas las restric
ciones que seguían vigentes por motivos de 
balanza de pagos. Teniendo en cuenta los pro
gresos ya logrados en el programa de reforma 
de Filipinas y la mejora de la situación de la 
balanza de pagos, el Comité expresó la espe
ranza de que Filipinas anunciara un calendario 
para la supresión de tales restricciones. Se 
solicitó también a Filipinas que considerara la 
posibilidad de renunciar al recurso a la sección 
B del artículo XVUI. 

El Consejo adoptó el informe. 

"Otros asuntos" 
• Chile informó de que un reglamento de la 

CE, publicado el 20 de febrero, establecería 
medidas especiales de vigilancia para las 
manzanas procedentes de terceros países. 
Sospechaba que detrás de estas medidas se 
ocultaba la intención de administrar un con
tingente y manifestó la preocupación de que 
la CE impusiera de nuevo restricciones que 
un grupo especial había constatado eran in
compatibles con el Acuerdo General (véase 
el Focus N° 63). La CE dijo que había to
mado buena nota de las preocupaciones ex
presadas. 

• El Presidente informó acerca de la evolución 
de una controversia entre los países de la 
ASEAN y Austria. Dijo que el Parlamento 
austríaco había modificado recientemente la 
ley federal sobre el etiquetado y las marcas 
de calidad para la madera tropical, disposi
ción que había sido el objeto de la reclama
ción presentada por la ASEAN. El 
etiquetado obligatorio de la madera tropical 
se había abolido y la utilización de una 
marca de calidad para la madera y los pro
ductos de madera obtenidos de recursos 
forestales de aprovechamiento sostenible se 
había hecho facultativa. I 
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MEPC 

Examen de las 
políticas comerciales 

de Bolivia 

Los días 29 y 30 de marzo, el Consejo 
examinó las políticas comerciales de Boli

via en el marco del Mecanismo de Examen de 
las Políticas Comerciales. He aquí algunos 
extractos del resumen de los debates, hecho 
por el Presidente: 

En su declaración preliminar, el repre
sentante del Bolivia dijo que la Nueva Política 
Económica, adoptada en 1985, había estabili
zado la economía y la había abierto al exterior. 
Se había reducido espectacularmente la infla
ción, que en este momento estaba controlada 
y cuya tasa se preveía que en 1993 fuera infe
rior al 10 por ciento. Desde 1987 se habían 
registrado tasas de crecimiento positivas, y en 
este momento la tasa de crecimiento se situaba 
en torno al 4 por ciento. 

La liberalización del comercio y la raciona
lización de las medidas de política comercial, 
basada en el principio de la protección neutral 
respecto de los distintos sectores, indicaban 
que se habían abandonado las políticas de sus
titución de las importaciones, a pesar del dete
rioro de la relación de intercambio. Se habían 
eliminado las medidas no arancelarias y se 
habían refundido y reducido los aranceles. Los 
incentivos para fomentar las exportaciones se 
habían reducido a los productos no tradicio
nales, y se habían suprimido las subvenciones; 
se habían simplificado los documentos y trá
mites de exportación y se habían establecido 
zonas francas. En lo que respecta al trato SGP, 
los Estados Unidos y la CE habían ampliado 
la cobertura de sus esquemas en beneficio de 
Bolivia. Se había dado un relieve cada vez 
mayor a los acuerdos regionales de comercio, 
la intensificación del trato preferencial dentro 
del Grupo Andino y la conclusión de nuevos 
acuerdos con algunos interlocutores de la 
ALADI. Aunque, a medida que se había abier
to la economía, se había producido una expan
sión de las importaciones y un aumento del 
déficit comercial, la situación de la balanza de 
pagos era sólida. Al mismo tiempo, se había 
diversificado considerablemente la estructura 
de las exportaciones y el volumen y valor de 
los artículos de exportación no tradicionales 
iban en aumento. Se había reducido la partici
pación del sector público en las exportaciones. 
La futura Ley de Exportaciones establecería un 
nuevo marco para la política boliviana de ex
portación. 

Todos los participantes felicitaron viva
mente a Bolivia por el éxito alcanzado en la 
aplicación de sus nuevas políticas económicas 
y señalaron, entre otras cosas, que ese éxito se 
había conseguido gracias a una política ma-
croeconómica estable, uno de cuyos elementos 
era la disciplina fiscal y monetaria. Con el 
sistema de flotación ordenada, el tipo de cam
bio real había experimentado desde 1987 una 
depreciación continua, aunque no espectacu
lar. Los participantes valoraron favorablemen
te la reducción de los aranceles a un nivel bajo 
y estable, la eliminación de las restricciones 
cuantitativas a la importación, la consolida-

Minero boliviano: la riqueza de los recursos minerales de Bolivia atrae inversiones extranjeras, 
(foto OIT) 

ción de la casi totalidad de los aranceles a raíz 
de la adhesión del país al Acuerdo General en 
1990, la reciente adhesión de Bolivia a los 
Acuerdos de las NCM sobre Valoración en 
Aduana y Procedimientos para el Trámite de 
Licencias de Importación, la simplificación de 
los trámites de exportación y la introducción 
de nuevas políticas de inversión que colocaban 
en un plano de igualdad a los inversores nacio
nales y extranjeros. 

También merecieron una acogida favorable 
las iniciativas de Bolivia enderezadas a una 
mayor integración regional. Los participantes 
subrayaron que era necesario que esas inicia
tivas, que debían notificarse al GATT, fueran 
plenamente compatibles con el Acuerdo Gene
ral y no dieran lugar a desviaciones de las 
corrientes comerciales. 

Se reconocieron las dificultades provocadas 
por la influencia del sector de la coca y la 
cocaína en la economía boliviana. Se recabó 
información sobre el tamaño de ese sector y se 
solicitaron detalles del programa de erradica
ción en curso. 

Varios participantes pusieron de relieve que 
la comunidad internacional de los países co
merciantes debía apoyar las reformas de Boli
via y ayudar a ese país a beneficiarse de las 
ventajas de su proceso de reestructuración. El 
empeoramiento de la relación de intercambio, 
a causa de la caída de los precios de exporta
ción de los minerales y de las restricciones al 
acceso de los productos agropecuarios a los 
mercados aminoraba las posibilidades de di-
versificación y expansión de las exportacio
nes. 

Preocupaciones 
Aunque acogieron favorablemente las políti
cas comerciales liberales de Bolivia, los parti
cipantes manifestaron su preocupación por los 
siguientes aspectos: 
• la disparidad entre los tipos consolidados y 

aplicados de los derechos de aduana; 
• existencia de una serie de impuestos y 

cargas adicionales internos y el elevado 
nivel global de protección que proporciona
ban; 

• la aplicación discriminatoria del impuesto a 

los consumos específicos sobre ciertos ar
tículos; 

• la aplicación discriminatoria de las tarifas de 
los fletes ferroviarios, que, al ser Bolivia un 
país sin litoral, incrementaba conside
rablemente los costes de los importadores y 
parecía incompatible con las disposiciones 
sobre trato nacional del artículo III del 
Acuerdo General; 

• la inexistencia de normas uniformes y trans
parentes en la esfera de las compras del 
sector público; y 

• ciertos aspectos de la nueva legislación 
sobre medidas antidumping y compensato
rias, como la compatibilidad con el GATT 
de la cláusula que prevé la suspensión de las 
importaciones por un plazo de diez días, la 
existencia o inexistencia de una cláusula de 
extinción y la participación del sector pri
vado en el proceso de adopción de deci
siones. 

Respuesta de Bolivia 
El representante de Bolivia analizó las cuestio
nes macroeconómicas y la política comercial 
y respondió a varias preguntas concretas. Dijo 
que de los datos recientes se desprendía que las 
repercusiones de la coca y la cocaína en la 
economía se habían atenuado conside
rablemente en los últimos años, debido al Pro
grama de Desarrollo Alternativo, al programa 
de erradicación y a la caída de los precios. Las 
exportaciones brutas del sector de la coca y la 
cocaína, que habían disminuido, repre
sentaban en ese momento entre el 31 y el 38 
por ciento de las exportaciones lícitas; y sólo 
una tercera parte de los ingresos obtenidos en 
ese sector se quedaban en Bolivia. En conse
cuencia, sus posibles repercusiones en los ti
pos de cambio reales y en la asignación de 
recursos se habían atenuado sensiblemente. 

En cuanto a la política comercial, el repre
sentante facilitó información detallada sobre 
las políticas de Bolivia en materia de compras 
del sector público. Indicó que la adhesión de 
Bolivia al Código de Valoración en Aduana 
estaba pendiente de la ratificación del Parla-

Continuación en página 8 
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de plásticos) procedentes de los Estados Uni
dos, después de haber llegado a conclusiones 
positivas de existencia de dumping y de daño 
en relación con esas importaciones. La cues
tión sometida al grupo especial por los Estados 
Unidos no era la decisión positiva de exis
tencia de dumping, sino la decisión positiva de 
existencia de daño, emitida por la Comisión de 
Comercio de Corea (KTC) en la investigación 
que había desembocado en la imposición de 
derechos antidumping. 

El grupo especial llego a la conclusión de 
que la decisión de existencia de daño, pronun
ciada por la KTC, era incompatible con deter-
minadas disposiciones del Código 
Antidumping. Recomendó a Corea que pusie
ra la medida aplicada (los derechos antidum
ping impuestos al producto estadounidense) en 
conformidad con sus obligaciones en virtud 
del Código. 

También se presentó al Comité otro informe 
de un grupo especial que se ocupó de los 
derechos antidumping impuestos por los Esta
dos Unidos a las importaciones de salmón del 
Atlántico, fresco y refrigerado, procedente de 
Noruega. El grupo especial llegó a la conclu
sión de que los Estados Unidos habían actuado 
de manera incompatible con las obligaciones 
que les imponen los párrafos 4 y 6 del artículo 
2 del Acuerdo Antidumping, en relación con 
su decisión definitiva de existencia de dum
ping. El grupo especial recomendó que se pi
diera a los Estados Unidos que reconsideraran 

110 las partes contratantes 
(Continuación de la página 1) 

de facto el Acuerdo General. En estas circuns
tancias, habiendo reunido las condiciones exi
gidas en el párrafo 5 c) del articulo XXVI. 
Dominica sólo necesitaba notificar al Director 
General del GATT su deseo de ser reputada 
parte contratante. 

Desde cominezos del presente año, se han 
adherido al Acuerdo General seis países: Malí 
en enero, Swazilandia en febrero y Santa Lu
cía, la República Checa, la República Eslovaca 
y Dominica en el mes en curso. Varios grupos 
de trabajo del GATT están examinando actual
mente las solicitudes de adhesión de Albania, 
Argelia, Bulgaria, el Ecuador, Eslovenia, Hon
duras, Mongolia, Nepal, Panamá, el Paraguay 
y el Taipei Chino. Otro grupo de trabajo exa
mina el estatuto de China como parte contra
tante. 

Situada en el Caribe oreintal, Dominica es 
la más septentrional de las Islas de Barlovento. 
Tiene 72,000 habitantes (1991) y sus activida
des económicas fundamentales son la agricul
tura (cultivos principales: el banano, los 
cítricos y el coco) y el turismo. 

El 13 de abril, Santa Lucia pasó a ser parte 
contratante del GATT a raíz de una notifica
ción presentada por su Gobierno al Director 
General. Santa Lucia se ha adherido al GATT 
en virtudo de lo dispuesto en el párrafo 5 c) del 
artículo XXVI del Acuerdo General. H 

dicha decisión definitiva de existencia de dum
ping con arreglo a las constataciones del grupo 
especial, y que adoptaran las medidas que se 
justificasen a la luz de tal reconsideración. 

Noruega impugnó varias interpretaciones 
técnicas hechas por el grupo especial. Los 
Estados Unidos dijeron que a pesar de tener 
ciertas dudas acerca de algunos aspectos del 
informe, permitirían que se adoptase y se reco
mendase. 

El Comité de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias examinó dos nuevos infor
mes de grupos especiales los días 28 y 29 de 
abril: 
• Noruega/Estados Unidos: Medidas com

pensatorias aplicadas por los Estados 
Unidos al salmón del Atlántico, fresco y 
refrigerado. El grupo especial llegó a la 
conclusión de que la imposición del derecho 
compensatorio por parte de los Estados 
Unidos no era incompatible con las disposi
ciones del Código de Subvenciones. Al im
pugnar el informe, Noruega previno contra 
las repercusiones que dicho informe tendría 
para el GATT y en relación con las normas 
previstas en el Código para los procedi
mientos en materia de derechos compensa
torios. Los Estados Unidos también 
expresaron algunas reservas pero instaron a 
Noruega en que, al igual que ellos, no se 
opusiera a la adopción del informe. 

• Canadá/Estados Unidos: Medidas com
pensatorias impuestas por los Estados 
Unidos a las importaciones de madera 
blanda procedentes del Canadá. El grupo 
especial llegó a dos conclusiones: las 
medidas compensatorias provisionales de 
los Estados Unidos, anunciadas el 4 de oc
tubre, eran incompatibles con el Código; la 
iniciación de oficio por los Estados Unidos, 
el 31 de octubre de 1991, de una investiga
ción de esos mismos productos para la im
posición de un derecho compensatorio no 
era contraria a las prescripciones del 
Código. El Canadá y los Estados Unidos 
manifestaron preocupación por distintos as
pectos del informe. 
La CE pidió al Comité que iniciara el pro

ceso de conciliación en su diferencia con los 
Estados Unidos acerca de los derechos com
pensatorios, definitivos y preliminares, im
puestos por este país a determinados productos 
de acero procedentes de algunos Estados 
miembros de la Comunidad. Impugnó la me
todología utilizada por los Estados Unidos 
para calcular las subvenciones como contraria 
a las disposiciones del Código. Los Estados 
Unidos insistieron en que las investigaciones 
seguían en curso y que respetaban las prescrip
ciones establecidas en el Acuerdo sobre Sub
venciones. El Comité instó a ambas partes a 
que hallaran una solución mutuamente satis
factoria de esta diferencia. I 
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mentó. La adhesión del país a otros Códigos se 
examinaría a la luz del acuerdo de la Ronda 
Uruguay. Al adherirse al Acuerdo General, 
Bolivia había contraído una serie de compro
misos que se consideraban parte de su oferta 
en la Ronda Uruguay; nuevas ofertas, supedi
tadas a la satisfacción de peticiones bilaterales, 
habían complementado esos compromisos. 
Bolivia esperaba conseguir un mejoramiento 
del acceso a los mercados contractual, sosteni
do y previsible. Había que entender la partici
pación de Bolivia en el Pacto Andino y en la 
ALADI como una liberalización en el marco 
del sistema multilateral; esa participación ha
bía sido notificada al Comité de Comercio y 
Desarrollo de conformidad con la Cláusula de 
Habilitación. La Ley de Exportaciones, que 
estaba siendo examinada en el Parlamento, 
preveía ciertas garantías de exportación, una 
reducción de los impuestos indirectos y la 
creación de un Consejo Nacional de Comercio 
Exterior, que tendría a su cargo la formulación 
de la política de exportación. Bolivia ha reafir
mado su vinculación al sistema internacional 
de comercio. 

Conclusión 
El Consejo acogió favorablemente la impor
tancia atribuida por Bolivia a un sistema mul
tilateral de comercio abierto y la intensa 
participación de ese país en el proceso de la 
Ronda Uruguay. Reconoció que Bolivia había 
llevado a cabo importantes reformas económi
cas, que habían tenido ya resultados tangibles 
y, en algunos casos, espectaculares, en lo que 
respecta a la estabilidad de los precios, el cre
cimiento económico y la viabilidad externa. 
Admitió que un entorno económico exterior 
favorable, y, especialmente, una conclusión 
satisfactoria de la Ronda Uruguay acrecenta
rían sensiblemente la capacidad de Bolivia 
para proseguir y ampliar el proceso de libera
lización y reforma. H 


