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El multilateralismo y el regionalismo pueden 
apoyarse mutuamente, dice Dunkel, pero 
el "comercio dirigido" es una amenaza 

El Sr. Arthur Dunkel, Director General del 
GATT, advirtió el 24 de mayo que la idea 

del "comercio dirigido" es una amenaza al 
sistema multilateral de comercio. Dijo también 
que los gobiernos deben perseguir el logro de 
objetivos medioambientales y sociales por 
conducto de los organismos internacionales 
apropiados y no por medio de la imposición 
unilateral de normas o el uso de la política 
comercial como arma. 

El Sr. Dunkel hablaba en Seúl, en una reu
nión del Consejo Económico de la Cuenca del 
Pacífico. 

Refiriéndose a la Ronda Uruguay, el Sr. 
Dunkel señaló alentadoras expresiones de em
peño por llegar a una rápida conclusión, y 
exhortó a los líderes mundiales que asistirán a 
la Cumbre Económica de Tokio en el mes de 
julio a que infundan credibilidad al plazo de 
diciembre de 1993 contenido en la solicitud de 
prórroga de la autorazación de negociar por el 
procedimiento de la "vía rápida", dirigida por 
el President Clinton al Congreso de los Estados 
Unidos. 

He aquí algunos extractos: 

Diré que el aumento de los acuerdos regio
nales de comercio se convertiría en ame

naza para el sistema multilateral sólo si esas 
agrupaciones se encerrasen en sí mismas, eri
gieran nuevos obstáculos al comercio y se 
convirtieran en bloques hostiles. El mundo 
asistió por última vez a este fenómeno en el 
decenio de 1930, y no necesito exponer en 
detalle las terribles consecuencias. De hecho, 
el GATT nació de una decisión colectiva de no 
repetir esos errores, y personalmente sigo con
fiando en que los líderes políticos del mundo 
no olvidarán -ni se les permitirá que olviden-
las penosas lecciones de nuestro pasado re
ciente. 

La clave para que los bloques comerciales 
hostiles permanezcan en el olvido de la historia 
donde tienen su lugar propio está en una pala
bra. Esa palabra es "apertura". 

La apertura, en efecto, es la piedra de toque 
de los acuerdos regionales: permite establecer 
cuáles hacen una contribución neta al volumen 
del comercio mundial, y no se limitan a des-

Reverdecimiento del GATT: Arthur Dunkel, Director General del GATT, Michel Rosetti, Alcalde 
de Ginebra, y el Embajador del Japón, Hidetoshi Ukawa, plantan un cerezo, regalo del Gobierno 
del Japón al GATT y a la ciudad de Ginebra, que lleva una placa con la inscripción "Confiamos 
en el GATT". La ceremonia tuvo lugar el 29 de abril frente a la fachada principal del Centro 
William Rappard, sede del GATT. (Tania TangIGATT) 

viarlo; los que representan un desmantela-
miento de obstáculos al comercio, sin erigir 
otros nuevos; y por supuesto, los que respetan 
las normas del GATT. 

... Incluso antes de haber concluido la Ron
da, ya se está analizando la trascendencia co
mercial de políticas referidas a otras esferas, 
como el medio ambiente, las normas laborales 
y las preocupaciones sociales. El peligro en 
este caso es que preocupaciones legítimas y 
ampliamente compartidas están trasladándose 
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Consejo 

Un grupo especial sobre los impuestos de los EE.UU. a los automóviles 

La solución de diferencias sigue constitu
yendo la parte principal del orden del día 

del Consejo. En la reunión celebrada los días 
12 y 13 de mayo de 1993 la Comunidad Euro
pea reiteró su solicitud de establecimiento de 
un grupo especial que examinara la compati
bilidad con el GATT de tres impuestos aplica
dos por los Estados Unidos a los automóviles: 
la carga aplicada en virtud de la Ley del Ahorro 
Medio de Combustible por los Fabricantes 
(CAFE), el impuesto sobre los automóviles de 
gran consumo de gasolina y un impuesto de 
lujo aplicable a los automóviles (véase el an
terior Focus). La Comunidad se quejó de que 
estos impuestos recayeran en proporciones 
muy elevadas en los automóviles importados, 
lo que representaba una discriminación contra
ria al artículo III del Acuerdo General (Trato 
nacional en materia de tributación y de regla
mentación interiores). Según la Comunidad, 
en las consultas bilaterales celebradas no se 
había resuelto la cuestión. 

Suecia, que manifestó que también sus fa
bricantes de automóviles resultaban afectados, 
apoyó la solicitud. 

Los Estados Unidos lamentaron que la CE 
no hubiera estado dispuesta a celebrar nuevas 
conversaciones bilaterales sobre la cuestión. 
Creían firmemente en el derecho de los miem
bros del GATT al establecimiento de un grupo 
especial y, por consiguiente, aunque no se 
unirían a un consenso sobre la solicitud pre
sentada por la CEE, tampoco lo obstaculiza
rían. 

El Consejo estableció un grupo especial 
para que examinara la reclamación de la CE. 
Australia y el Japón indicaron que participa
rían en dicho grupo especial como terceras 
partes interesadas. 

Solicitud de establecimiento de un 
grupo especial en relación con el 
inminente régimen de importa
ción del banano de la CE 
Costa Rica, hablando también en nombre de 
Colombia, Guatemala, Nicaragua y Venezue
la, pidió al Consejo que estableciera un grupo 
especial para que examinara un reglamento de 
la CE por el que se establece un régimen 
unificado de importación del banano que en
trará en vigor el Is de julio de 1993 (véase el 
recuadro). Sostuvo que el Reglamento NQ 

404/93, sobre la organización común de mer
cados en el sector del plátano, adoptado por el 
Consejo de la Comunidad Europea el 13 de 
febrero de 1993, infringía varias disposiciones 
del Acuerdo General, entre ellas las siguientes: 
el artículo primero, dada la discriminación 
contra las importaciones de banano proceden
tes de América Latina; el artículo II, puesto que 
se imponían derechos superiores al tipo del 20 
por ciento consolidado por la CE respecto del 
banano; el artículo XI, porque se aplicaba un 
contingente para las importaciones de banano; 
y el artículo VIII, porque se establecía un 
sistema discriminatorio de licencias de impor
tación. 

Costa Rica subrayó la urgencia de su solici
tud alegando que el reglamento de la CE afec

taba ya desfavorablemente a sus economías 
con descenso de la producción e inversiones y 
aumento del desempleo. Subrayó también la 
naturaleza perecedera del banano. Pidió que el 
grupo especial utilizara el procedimiento de 
urgencia establecido en la Decisión de 1989 
sobre mejoras del sistema de solución de dife
rencias del GATT (Nota: en casos de urgen
cia, incluidos los relativos a productos 
perecederos, en el párrafo F 0 5 de la Decisión 
de 1989 se reduce a tres meses el plazo normal 
de seis meses previsto para que el grupo espe
cial facilite su informe a las partes). 

Los países de la ASEAN, México, El Sal
vador, Uruguay, Brasil, Chile, la Argentina, 
los Estados Unidos, Bolivia, Australia, el Perú 
y el Ecuador (observador) apoyaron el estable
cimiento de un grupo especial. 

Dominica señaló la importancia crucial de 
las exportaciones de banano para su economía 
y las de otros países ACP e hizo observar que 
muchos de los 69 países ACP eran partes con
tratantes del GATT. Cuestionó la procedencia 

de establecer un grupo especial con respecto a 
una medida aún no aplicada. Côte d'Ivoire, 
Jamaica, el Camerún, Madagascar y Trinidad 
y Tabago se opusieron también a la solicitud 
de establecimiento de un grupo especial. 

La CE indicó que el establecimiento de un 
grupo especial era prematuro puesto que el 
Reglamento no había aún entrado en vigor y el 
Grupo Especial encargado de examinar el ré
gimen del banano vigente en la CE todavía no 
había concluido su labor. Seguía dispuesta a 
tratar de hallar una solución a la cuestión me
diante la celebración de consultas con las par
tes interesadas. 

El Consejo acordó abordar de nuevo esta 
cuestión en su siguiente reunión. 

Éxito de las conversaciones entre 
el Brasil y los Estados Unidos 
El Director General recordó que en febrero el 
Brasil había solicitado interpusiera sus buenos 
oficios para tratar de hallar una solución a su 
reclamación contra las restricciones impuestas 

Mercado comunitario de los plátanos 

En 1991 el consumo total de plátanos en 
la Comunidad fue de 3,68 millones de 

toneladas, de las cuales un 19 por ciento 
procedió de países de la CE, un 16 por ciento 
de países ACP y un 65 por ciento de provee
dores de América Latina. En seis Estados 
miembros (España, Francia, Grecia, Italia, 
Portugal y el Reino Unido), el acceso a los 
mercados en este sector se ha regulado tradi-
cionalmente mediante regímenes nacionales 
de contingentes más que mediante el arancel 
comunitario del 20 por ciento, consolidado 
en el GATT o, como en el caso de Alemania, 
mediante un contingente arancelario al que 
se aplican derechos del cero por ciento. 

Francia, Italia y el Reino Unido aplicaban 
restricciones cuantitativas a los plátanos de 
América Latina, con lo que se ofrecía una 
protección suplementaria a las importaciones 
en régimen preferencial procedentes de terri
torios de ultramar y de proveedores ACP 
tradicionales. En un Protocolo de los Conve
nios de Lomé, la CE garantizó a los países 
ACP que les concedería ese trato preferencial 
y, en virtud del cuarto Convenio de Lomé, 
que lo mantendría en el contexto del mercado 
interior (sección II.5 iv). Portugal y España 
también han recurrido a restricciones cuanti
tativas para proteger a los productores nacio
nales, por ejemplo, Madeira y las Islas 
Canarias. Según parece, la preferencia aran
celaria del 20 por ciento con respecto a los 
productores de América Latina no ha sido 
suficiente para permitir la penetración en los 
demás mercados no sujetos a restricciones de 
los proveedores comunitarios y ACP; sus 
envíos a los países del Benelux, Dinamarca 
e Irlanda han sido prácticamente nulos. 

Un Reglamento del Consejo (No. 404/93) 
de 13 de febrero de 1993 tiene por objeto 
"establecer en este sector una organización 
común de mercados equilibrada y flexible" 

que sustitutya a los diversos regímenes na
cionales. Los principales elementos del nue
vo régimen de importación, cuya aplicación 
está prevista para el 1 de julio de 1993, son 
el acceso en franquicia arancelaria de las 
entregas tradicionales de países ACP y un 
contingente arancelario de dos millones de 
toneladas aplicable al conjunto de los envíos 
de terceros países y los suministros ACP no 
tradicionales. Las importaciones comprendi
das en el contingente y procedentes de fuen
tes ACP están exentas de derechos, mientras 
que otros suministors externos están grava
dos con una exacción de 100 ecus por tone
lada. Los envíos suplementarios de plátanos 
procedentes de países ACP y de terceros 
países están sujetos, respectivamente, a exac
ciones de 750 y 850 ecus por tonelada. Se 
prevé que el volumen del contingente au
mente en el caso de que las previsones anua
les de mercado de la Comunidad indiquen un 
incremento de la demanda. Las licencias de 
importación se asignan principalmente a im
portadores establecidos de plátanos de países 
terceros o plátanos no tradicionales ACP 
(66,5 por ciento) y a empresas que hasta 
ahora se dedicaban a comercializar los pláta
nos comunitarios o tradicionales ACP (30 
por ciento). 

Desde junio de 1992 cinco partes contra
tantes de América Latina (Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Nicaragua y Venezuela) 
han tomado diversas iniciativas en el marco 
del GATT para impugnar las políticas nacio
nales aplicadas al banano por determinados 
Estados miembros y el futuro régimen comu
nitario. En febrero de 1993, el Consejo del 
GATT estableció un grupo especial encarga
do de examinar los regímenes nacionales de 
importación vigentes. H 
(Informe de la Secretaría del GATT, MEPC CE, 
abril de 1993) 
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por los Estados Unidos a las importaciones de 
trajes de lana para hombres y niños proceden
tes del Brasil (véase el Focus N° 97). Como 
primera medida, había pedido a ambas partes 
que intensificaran las conversaciones bilatera
les encaminadas a hallar una solución. 

El Sr. Dunkel dijo que, "gracias al positivo 
y pragmático enfoque adoptado por ambas 
partes en los contactos bilaterales", se había 
resuelto la cuestión. 

Medidas de los Estados Unidos 
sobre los productos de acero 
Varias delegaciones comunicaron que habían 
iniciado consultas bilaterales con los Estados 
Unidos sobre esta cuestión, en el marco de los 
Acuerdos de la Ronda de Tokio sobre prácticas 
antidumping y sobre subvenciones y medidas 
compensatorias. 

El Brasil expresó la esperanza de que sus 
consultas dieran un resultado satisfactorio. La 
Comunidad Europea indicó que el Comité de 
Subvenciones había accedido en fecha recien
te a su solicitud de entablar el procedimiento 
de conciliación en su diferencia con los Esta
dos Unidos. Finlandia y Suecia calificaron de 
útiles las consultas que habían mantenido con 
los Estados Unidos a finales de abril. 

Algunas delegaciones reiteraron sus críticas 
con respecto a las medidas de los Estados 
Unidos. Polonia dijo que seguía perpleja por 
lo que llamó medidas arbitrarias de los Estados 
Unidos en relación con los productos de acero 
polacos y se quejó de que los Estados Unidos 
hubieran hecho caso omiso de la información 
facilitada por los fabricantes de acero polacos. 
Corea dijo que seguía creyendo que las medi
das de los Estados Unidos no tenían justifica
ción. Austria y Australia manifestaron que la 
mejor solución a los problemas que se plantea
ban en el comercio mundial del acero era el 
establecimiento de un acuerdo multilateral so
bre dicho producto. 

Los Estados Unidos confirmaron que ha
bían mantenido contactos bilaterales sobre 
esta cuestión con Finlandia, Suecia, la Comu
nidad Europea y México. Subrayaron que se
guían en curso las investigaciones: el 
Departamento de Comercio y la Comisión de 
Comercio Internacional formularían determi
naciones definitivas, el 21 de junio y el 4 de 
agosto respectivamente, sobre la imposición 
de derechos antidumping y derechos compen
satorios. Invitaron a otras delegaciones a cele
brar consultas bilaterales, en el marco del 
Código Antidumping y del Código de Subven
ciones, con respecto a sus intereses. 

Renegociaciones de la CE 
En junio de 1992 el Consejo autorizó a la 
Comunidad Europea a entablar negociaciones, 
de conformidad con el párrafo 4 del artículo 
XXVIII, con los Estados Unidos y otros miem
bros del GATT afectados con el fin de modi
ficar sus concesiones arancelarias con respecto 
a las semillas y tortas oleaginosas, en respuesta 
a la conclusión de un segundo informe de un 
grupo especial sobre esta diferencia en el sen
tido de que el nuevo régimen de la CE aplicado 
a las semillas oleaginosas seguía menoscaban
do las concesiones de la Comunidad -aranceles 
nulos- respecto de estos productos. En el cua
dragésimo octavo período de sesiones de las 
Partes Contratantes, celebrado en diciembre de 

Adhesión de San Vicente y las Granadinas; 
Croacia adquiere la condición de observador 

Con la adhesión de San Vicente y las 
Granadinas el 18 de mayo, tras la notifi

cación hecha por su Gobierno al Director 
General, Sr. Arthur Dunkel, el número de las 
partes contratantes del GATT se eleva a l l í . 

El país obtuvo la independencia del Reino 
Unido en 1979. Desde entonces ha tenido 
una autonomía completa en sus relaciones 
comerciales exteriores y ha venido aplicando 
de facto el Acuerdo General. En estas cir
cunstancias, habiendo reunido las condicio
nes exigidas en el párrafo 5 c) del artículo 
XXVI, San Vicente y las Granadinas sólo 
necesitaba notificar al Director General del 
GATT su deseo de ser considerado parte 
contratante. 

En 1991 las exportaciones de San Vicente 
y las Granadinas ascendieron a 65,7 millones 
de dólares EE.UU. y sus importaciones al
canzaron un valor de 110,7 millones de dó
lares. La agricultura es el principal sector de 
la economía; el cultivo más importante es el 
de los plátanos, que en 1989 representaron el 
44,6 por ciento de las exportaciones totales 
de mercancías. Las islas son el principal pro-

1992, la CE y los Estados Unidos anunciaron 
que el acuerdo de Blair House les había permi
tido poner fin a sus negociaciones bilaterales 
en el marco del artículo XXVIII. 

En la reunión del Consejo celebrada en 
mayo el Canadá expresó serias preocupacio
nes en cuanto a sus negociaciones con la CE, 
en el marco del artículo XXVIII, en relación 
con las semillas oleaginosas. Calificó de insu
ficiente la actual oferta de compensación de la 
Comunidad y subrayó que ésta tenía la obliga
ción de conducir las negociaciones hacia una 
solución mutuamente satisfactoria. 

La Argentina criticó lo que llamó tácticas 
dilatorias de la CE en las renegociaciones. El 
Brasil hizo hincapié en su interés comercial en 
el trato dispensado por la CE a los productos 
de soja y las tortas de girasol. La India mani
festó su decepción por el hecho de que las 
negociaciones celebradas en virtud del párrafo 
4 del artículo XXVIII con la CE, que tenían un 
plazo de 60 días, hubieran durado cerca de un 
año. El Pakistán, Uruguay y Hungría instaron 
también a la Comunidad a ultimar las negocia
ciones entabladas en el marco del artículo 

xxvm. 
Suecia comunicó que había concluido las 

negociaciones entabladas con la Comunidad 
sobre las semillas oleaginosas a principios del 
presente año y que estaba satisfecha con los 
resultados logrados. Instó a la CE a ultimar sus 
negociaciones con las otras partes "de manera 
que podamos dar por terminada esta cuestión". 

La CE reconoció que había habido demoras 
en las negociaciones mantenidas en virtud del 
artículo XXVIII. Esperaba que el Consejo de 
Ministros de la CE adoptara una decisión en 
junio sobre su acuerdo bilateral con los Esta
dos Unidos con respecto a las semillas oleagi
nosas, tras lo cual haría cuanto fuera posible 
para concluir rápidamente sus negociaciones 
con otros miembros del GATT. 

ductor mundial de arrurruz. Existe también 
un pequeño sector manufacturero, que en 
1989 representó el 8,9 por ciento del PIB. 
Entre las principales actividades se cuentan 
la elaboración de prendas de vestir, la fabri
cación de raquetas de tenis y la transforma
ción de productos agropecuarios. 

En la reunión del Consejo del GATT ce
lebrada en mayo, la República de Croacia 
solicitó la condición de observador como 
primer paso de una futura solicitud de adhe
sión. Indicó que, con relación al régimen 
comercial de la antigua República Federativa 
Socialista de Yugoslavia, la República de 
Croacia había emprendido reformas comer
ciales sustanciales, entre ellas la supresión de 
las subvenciones a la exportación y la reduc
ción a la mitad del número de contingentes 
de importación. Croacia subrayó la impor
tancia del comercio en los esfuerzos interna
cionales de reconstrucción de su economía, 
que, según indicó, había experimentado da
ños que se estimaban en 24.000 millones de 
dólares EE.UU. debido a la guerra. El Con
sejo accedió a la solicitud formulada. H 

Unión aduanera 
La República Checa y la República Eslovaca 
dijeron que la entrada en vigor de su unión 
aduanera el l9 de enero de 1993 constituía el 
punto final de la disolución de Checoslovaquia 
como miembro del GATT. Estimaban que esta 
unión aduanera no requería la celebración de 
las negociaciones con otros miembros previs
tas en el artículo XXIV, ya que ambos Estados 
sucesores habían asumido las obligaciones de 
la antigua Checoslovaquia en el marco del 
GATT. 

El Consejo estableció un grupo de trabajo 
para que realizara un examen de la unión adua
nera. 

Solicitud de exención de la CE 
La CE solicitó una exención con respecto a las 
medidas comerciales transitorias adoptadas en 
relación con la unificación de Alemania. En 
virtud de una exención anterior, que expiró a 
finales de 1992, la CE estaba autorizada a 
otorgar trato de franquicia arancelaria a ciertas 
importaciones procedentes de Bulgaria, la an
tigua Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Ru
mania, la antigua URSS y Yugoslavia dentro 
de los límites previstos en los acuerdos comer
ciales concluidos por la antigua República De
mocrática Alemana. 

La CE dijo que, como la situación económi
ca de la antigua RDA y sus interlocutores 
comerciales seguía siendo precaria, había de
cidido prorrogar por otro año, hasta el 31 de 
diciembre de 1993, su trato preferencial con 
respecto a un número más reducido de produc
tos. Este trato de franquicia arancelaria se apli
caría a ciertas importaciones procedentes de 
Bulgaria, la República Checa, la República 
Eslovaca, Hungría, Polonia, Rumania, Esto
nia, Letonia, Lituania, Ucrania, Belarus, Mol
dova, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, 
Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayi-
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kistán, Kirguistán, Bosnia-Herzegovina, 
Croacia, Eslovenia y la antigua república yu
goslava de Macedonia. 

El Consejo aprobó un proyecto de decisión 
sobre la exención y lo sometió a votación 
postal de los miembros del GATT. 

Los informes de grupos especiales 
Los Estados Unidos comunicaron que se esta
ban realizando progresos en la aplicación del 
informe del Grupo Especial que examinó las 
medidas estadounidenses relativas a las impor
taciones de cerveza (véase el Focus Ns 90). 
Indicaron que se habían aprobado disposicio
nes legislativas estatales para aplicar las reco
mendaciones del Grupo Especial en Nuevo 
México y se estaban examinando en Massa-

GENTE 

El Presidente de las Partes Contratantes, 
Embajador B.K. Zutshi, presentó un 

breve informe en la reunión de mayo del 
Consejo sobre sus consultas para nombrar 
un sucesor del Sr. Arthur Dunkel, cuyo 
mandato como Director General del GATT 
expira a fines de junio. Dijo que hasta el 30 
de abril se habían presentado (por orden 
cronológico) tres candidaturas: la del 
Sr. Peter Sutherland, de Irlanda; la del Sr. 
Luis Fernando Jaramillo, de Colombia; y 
la del Sr. Julio Lacarte-Muró, de Uruguay. 

La candidatura del Sr. Sutherland había 
sido propuesta por el Gobierno de Irlanda 
y apoyada por todos los Estados miembros 
de la Comunidad. El Sr. Jaramillo y el Sr. 
Lacarte estaban patrocinados por los países 
de América Latina y el Caribe. El Embaja
dor Zutshi dijo que la cooperación de los 
gobiernos había sido excelente. Manifestó 
su esperanza de que pudiera adoptarse una 
decisión "lo antes posible, en todo caso 
antes de fin de mes". 

El Consejo dio la bienvenida a tres nue
vos representantes ante el GATT: el Emba
jador Donald Kenyon de Australia, el 
Embajador Seung Ho de la República de 
Corea y el Embajador Charles A. Savarin 
del Commonwealth de Dominica. El Con
sejo rindió homenaje al Embajador Hide-
toshi Ukawa, que cesa en sus funciones 
como Representante Permanente del Japón 
en Ginebra, por su contribución al GATT. 
El Embajador Ukawa viajará periódica
mente a Ginebra en su calidad de Presiden
te del Grupo de las Medidas Ambientales 
y el Comercio Internacional del GATT. 

Los miembros del Consejo manifesta
ron también su agradecimiento a la Sra. 
Simone Niklaus-Berthin, de la Oficina de 
Conferencias de la Secretaría del GATT, 
que se jubilará a fines del presente mes. 
Desde 1957, la Sra. Niklaus-Berthin se ha 
encargado de la organización de aproxima
damente 250 reuniones del Consejo y 30 
períodos de sesiones de las Partes Contra
tantes así como de las negociaciones co
merciales que se han celebrado desde la 
Ronda Kennedy a la Ronda Uruguay, m 

chusetts y Minnesota; también avanzaban los 
trabajos en curso en otros Estados. El Canadá 
expresó su satisfacción por la información fa
cilitada por los Estados Unidos y pidió que se 
celebraran consultas bilaterales sobre la con
formidad de las nuevas disposiciones legisla
tivas con el informe del Grupo Especial. 

Consultas 
El Presidente del Comité de Restricciones a la 
Importación (Balanza de Pagos), Sr. Peter Witt 
(Alemania), presentó los informes de las con
sultas recientemente celebradas con Polonia 
(31 de marzo y 2 de abril) y Turquía ( l9 de 
abril). 

El Comité reconoció que el recargo tempo
ral a la importación del 6 por ciento establecido 
por Polonia en noviembre de 1992 se aplicaba 
de manera compatible con las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo General. No obstante, 
animó a Polonia a que continuara su programa 
de reformas mediante medidas económicas en
caminadas a la expansión, y no a la contrac
ción, del comercio internacional. El Comité 

instó, pues, a Polonia a que respetara el calen
dario inicialmente establecido para la reduc
ción del recargo al 3 por ciento y expresó la 
esperanza de que se suprimiera para finales de 
1994, o incluso antes. 

El Comité elogió el proceso general de libe-
ralización del comercio emprendido por Tur
quía, incluida la supresión de todas las 
restricciones cuantitativas. No obstante, obser
vó que los efectos combinados de los derechos 
de importación y de los pagos al Fondo Público 
para la Vivienda representaban la imposición 
a las importaciones de cargas totales que exce
dían los niveles consolidados en el caso del 12 
por ciento de las líneas arancelarias de la lista 
de concesiones del país. A este respecto, aco
gió con satisfacción que Turquía estuviera dis
puesta a notificar todas las líneas arancelarias 
pertinentes, ya que el Comité reconoció que el 
Fondo Público para la Vivienda no obedecía 
fundamentalmente a motivos de balanza de 
pagos. Tomó nota de la intención de Turquía 
de renunciar en el futuro a su recurso a la 
sección B del artículo XVIII. H 

"Otros asuntos" 

El Brasil exteriorizó su preocupación por 
su reciente identificación, en el marco del 

artículo 301 "especial" de los Estados Uni
dos, como "país prioritario" a efectos de las 
investigaciones de falta de protección de los 
derechos de propiedad intelectual. Indicó 
que la medida de los Estados Unidos repre
sentaba "otro duro golpe" para el sistema 
multilateral de comercio. También Tailandia 
y la India se opusieron a su identificación 
como "países prioritarios" en el marco de la 
legislación estadounidense. Australia, el Ja
pón, Hungría, la Argentina y Corea indicaron 
que también ellos habían resultado afectados 
por medidas similares de los Estados Unidos 
y expresaron su preocupación por el carácter 
unilateral de dichas medidas. La CE dijo que 
la mejor solución sería concluir la Ronda 
Uruguay. 

Los Estados Unidos cuestionaron la perti
nencia de tratar esta cuestión en el Consejo, 
puesto que el actual GATT no abarcaba los 
DPI. Subrayó que el anuncio de los "países 
prioritarios" era obligatorio en virtud de la 
legislación estadounidense y que aún no se 
había adoptado decisión alguna de iniciar 
investigaciones o adoptar medidas de retor
sión. Añadieron los Estados Unidos que las 
infracciones de los DPI costaban anualmente 
a las empresas estadounidenses miles de mi
llones de dólares. 

Se expresó preocupación por los regíme
nes de licencias de importación aplicados por 
la CE a ciertos productos agropecuarios. El 
Brasil dijo que temía que el régimen de licen
cias de importación establecido en febrero 
con respecto al jugo de naranja diera lugar a 
restricciones de la importación de dicho pro
ducto. La CE dijo que el régimen de licencias 
automáticas aplicado al jugo de naranja cons
tituía simplemente una medida de vigilancia. 

Chile comunicó que había celebrado con
sultas con la Comunidad Europea en relación 
con el establecimiento por parte de esta últi

ma de un régimen de licencias de importa
ción respecto de las manzanas chilenas. Dijo 
que este régimen se había traducido en un 
arancel implícito del 40 por ciento sobre la 
fruta chilena, que representaba una infrac
ción de los artículos primero y II del Acuerdo 
General. El Brasil, México, Australia, la Ar
gentina, Colombia, Nueva Zelandia y Guate
mala apoyaron a Chile. El representante de 
la CE dijo que daría traslado de las preocu
paciones expresadas a Bruselas, aunque hu
biera preferido que el examen de este tema 
se hubiera realizado en el marco del orden del 
día ordinario. 

Hungría sostuvo que las medidas de sal
vaguardia recientemente aplicadas por Aus
tria al cemento y los abonos húngaros no 
estaban en conformidad con las condiciones 
establecidas en el artículo XIX del Acuerdo 
General. La República Checa, la República 
Eslovaca, Polonia y Rumania compartían las 
preocupaciones de Hungría. Austria explicó 
que esas medidas obedecían al enorme au
mento de las importaciones en momentos de 
atonía de la demanda interna y expresó la 
esperanza de que la cuestión se resolviera 
mediante la celebración de consultas. 

México dijo que había solicitado la cele
bración de consultas con Venezuela, de con
formidad con el párrafo 1 del artículo XXIII, 
en relación con las decisiones judiciales que 
habían restringido la entrada de cemento me
xicano. Venezuela accedió a la celebración 
de consultas con México. 

Siempre en el punto "Otros asuntos", el 
Japón anunció una nueva serie de medidas 
económicas, que representaban un nuevo 
gasto público de 13,2 billones de yen (alre
dedor de 116.000 millones de dólares 
EE.UU.), encaminadas a un mayor estímulo 
de su economía interna. Se esperaba que esas 
medidas contribuyeran a aumentar las impor
taciones del mercado japonés. I 
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MEPC 

El Consejo examina los regímenes de comercio de México y de la CE 

El Consejo examinó recientemente las polí
ticas comerciales de México ( 19 y 20 de 

abril) y realizó su segundo examen del régimen 
comercial de la CE (16 y 17 de mayo) en el 
marco del Mecanismo de Examen de las Polí
ticas Comerciales (MEPC). A continuación 
figuran algunos extractos de las observaciones 
formuladas por el Presidente a modo de con
clusión: 

MEXICO 

En su declaración de apertura, el repre
sentante de México ha dicho que, desde la 

profunda crisis de los primeros años del dece
nio de 1980, su país ha pasado de una econo
mía muy protegida y excesivamente 
reglamentada a un sistema abierto y orientado 
hacia el mercado. Desde 1983 se ha seguido 
un programa de liberalización del comercio 
con el fin de promover una mayor eficiencia 
en la industria de México y una mayor partici
pación en los mercados mundiales. Las expor
taciones se han diversificado sustancialmente 
pasando del petróleo a las manufacturas. 

México ha concedido gran importancia a su 
participación en el GATT. También ha con
cluido acuerdos regionales en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y otros acuerdos relacionados con el 
comercio con países de Europa y de la Cuenca 
del Pacífico. El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte -que todavía no ha sido 
ratificado, se considera plenamente compati
ble con las normas del GATT. Ese tratado 
forma parte del amplio programa de modifica
ciones políticas en materia económica y social 
que ha emprendido México. 

Todos los participantes felicitaron a México 
por sus trascendentales reformas, que habían 
sido realizadas con un éxito notable. La esta
bilidad de las políticas macroeconómicas, con 
disciplina fiscal y monetaria, se había apoyado 
en medidas destinadas a lograr un amplio con
senso social y aliviar la carga del ajuste, con 
inclusión de pactos sobre salarios y precios. 
Ello había permitido a México estabilizar y 
transformar su economía al mismo tiempo que 
reanudar su crecimiento económico. 

Los principales cambios en las políticas de 
México tendían a la consolidación de una eco
nomía abierta y orientada al mercado. La libe
ral izacion del régimen comercial , la 
privatización de la mayoría de las empresas 
estatales y la desregulación de las actividades 
económicas estaban teniendo resultados im
presionantes. 

Los participantes se congratularon de que 
México hubiese consolidado todos los arance
les al adherirse al GATT en 1986, reducido y 
racionalizado los derechos arancelarios, mo
dernizado los procedimientos aduaneros, eli
minado virtualmente las restricciones 
cuantitativas y disminuido en forma consider
able el alcance de los requisitos para la expe
dición de licencias de importación. Los 
participantes alentaron sin reservas al Gobier
no mexicano a que prosiguiese sus reformas. 

Las cuestiones 
Varias delegaciones hicieron preguntas acerca 
de la legislación de México en materia de 
derechos antidumping y compensatorios. Las 
cuestiones que en especial les preocupaban 
eran la regla de los cinco días para el estable
cimiento de medidas provisionales, el efecto 
"congelador" sobre las importaciones de la 
iniciación de las investigaciones, el papel del 
margen de dumping en la consideración de la 
existencia de daño, las posibilidades de una 
revisión al alza de los tipos de los derechos 
recomendada por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial (SECOFI), la falta de una 
cláusula de extinción y la medida en que los 
procedimientos tenían en cuenta el criterio del 
interés público. Los participantes acogieron 
con beneplácito el compromiso anunciado por 
México de que no recurriría a medidas anti
dumping o compensatorias con fines protec
cionistas. 

Los participantes pidieron a México que 
estableciese una lista consolidada de los pro
ductos que aún seguían sujetos a licencia de 
importación. Por otra parte, manifestaron du
das acerca de las razones aducidas para man
tener ese requisito. 

Algunos participantes preguntaron si Méxi
co proyectaba cambiar la tasa ad valorem que 
percibía por los servicios aduaneros en una 
tasa específica, más relacionada con el coste 
de los servicios prestados. 

Muchos participantes manifestaron su gra
ve preocupación por el recurso de México a las 
medidas sanitarias, fitosanitarias y demás me
didas relacionadas con normas para limitar las 
importaciones. Al parecer en algunos casos los 
requisitos en materia de licencias habían sido 
sustituidos por obstáculos sanitarios, fitosani-
tarios o administrativos. Se hizo también re
ferencia a la falta de transparencia de los 
procedimientos de México. 

Varios participantes pidieron mayores deta
lles sobre la experiencia de las maquiladoras, 
con inclusión de su futuro a la luz de la libera
lización general del comercio. Se manifestó 
inquietud acerca de la probabilidad de que los 
incentivos establecidos para las maquiladoras 
existentes fuesen erosionados por las disposi
ciones del Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte, en especial las normas de 
origen. 

También se pidieron aclaraciones y se hicie
ron observaciones acerca de las siguientes 
cuestiones específicas: 
• la diferencia entre los tipos consolidados y 

los tipos arancelarios actualmente aplica
dos; 

• la progresividad arancelaria; 
• el reciente incremento de los aranceles apli

cados a las importaciones de animales vivos 
y carne de bovino; 

• los efectos sobre el comercio de los mono
polios y las corporaciones estatales y los 
planes previstos para su futura desincorpo
ración; y 

• la existencia de planes para desregular el 
sector del petróleo y privatizar la compañía 
petrolera PEMEX, de propiedad estatal. 

Cantera de mármol en México: la liberaliza
ción del comercio tiene por objetivo fomentar 
la eficiencia industrial. 

Muchos miembros del Consejo se congra
tularon del futuro Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. Se reconoció que la 
presente reunión del Consejo no era el foro 
donde debía celebrarse un debate a fondo sobre 
ese Tratado, que todavía no estaba ratificado. 
En ese contexto, los participantes manifesta
ron que esperaban llevar a cabo un examen 
completo del Tratado en el marco del artículo 
XXIV del Acuerdo General. Algunos miem
bros señalaron que el Tratado ofrecía la posi
bilidad de reforzar la integración de México en 
la economía mundial y consolidar sus esfuer
zos autónomos de liberalización. Otros miem
bros manifestaron su inquietud acerca de la 
posible desviación del comercio que actual
mente se hacía con interlocutores comerciales 
externos y la amplitud del período de transi
ción para la abolición de los aranceles. 

Respuesta 
En cuanto a los aranceles, el diferencial entre 
los tipos consolidados y los realmente aplica
dos se debía al ritmo de la liberalización. La 
progresividad arancelaria se estaba reduciendo 
paulatinamente y se procedía a la simplifica
ción de la estructura de los aranceles.La tasa 
arancelaria de un 0,8 por ciento se utilizaba 
para financiar el proceso de modernización. Se 
había mejorado la comunicación con los ex
portadores e importadores para explicarles los 
cambios y para solucionar los problemas ope
rativos que se derivaban de ellos. 

En cuanto a las preguntas relativas a secto
res específicos, el representante de México 
describió los planes para la desregulación y 
liberalización del sector del automóvil y del 
sector farmacéutico. Se esperaba la pronta eli
minación del requisito de la licencia previa 
para la importación de productos farmacéuti
cos. El decreto relativo a la industria del auto
móvil se había justificado en el Protocolo de 
Adhesión de México, pues se había adquirido 
el compromiso, que se estaba llevando a cabo, 
de liberalizar gradualmente el sector. Seguida
mente explicó determinados aspectos del régi-
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men aplicado al azúcar y subrayó que no se 
había registrado ninguna perturbación en los 
suministros n.m.f. Por lo que se refería a la 
carne de bovino y los animales vivos, los aran
celes se habían incrementado recientemente en 
el marco de las consolidaciones realizadas por 
México en el GATT a causa de las dificultades 
surgidas en el sector como consecuencia del 
exceso de oferta existente en los mercados 
mundiales. Respecto de la tarificación en la 
agricultura, México había ofrecido en el marco 
de la Ronda transformar virtualmente todas sus 
medidas no arancelarias en derechos de adua
na. Sin embargo, existía un número limitado 
de excepciones en las que México no podía 
aceptar la tarificación y para las que buscaba 
una solución pragmática y equitativa en las 
negociaciones. El orador deploró que las pro
puestas del proyecto de Acta Final referentes 
a las subvenciones internas y a la exportación 
fuesen tan débiles en el caso de la agricultura. 

El representante de México hizo una des
cripción detallada del procedimiento seguido 
para el establecimiento y aplicación de los 
reglamentos sanitarios y fitosanitarios, así 
como del procedimiento seguido para otras 
normas. Señaló que si bien en 1986 todos los 
productos agrícolas, forestales y pesqueros es
taban sometidos a esos reglamentos, en la ac
tualidad sólo se aplicaban a los productos que 
entrañaban grandes riesgos. 

El representante respondió detalladamente 
a las preguntas relativas a la legislación y 
procedimientos antidumping de México. Los 
plazos para responder a los cuestionarios eran 
más amplios que los fijados en el Código y se 
concedían prórrogas cuando se estimaba justi
ficado. México se proponía establecer un tri
bunal de comercio internacional para las 
apelaciones relativas a los casos antidumping. 

Para concluir el representante señaló que 
México se contaba actualmente entre las eco

nomías más abiertas. Por ello era también vul
nerable a la competencia desleal. Esa era la 
razón de que hubiese aumentado el número de 
investigaciones antidumping, si bien el comer
cio que abarcaban era todavía escaso. La libe
ralización general de la economía era la mejor 
garantía contra el abuso del sistema antidum
ping. Se estaba evaluando la conveniencia de 
nuevas reformas legislativas. 

Conclusion 
El Consejo reconoció la adhesión de México 
al sistema de comercio multilateral abierto y 
su activa participación en las negociaciones de 
la Ronda Uruguay. También señaló que la 
continuación de la liberalización y el proceso 
de reforma en México resultarían mucho más 
fáciles con el apoyo del entorno económico 
exterior y, en especial, si concluía pronto con 
éxito la Ronda Uruguay. • 

LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 

Se reconoce la gran influencia que ejercen 
las Comunidades Europeas, por ser la ma

yor unidad comercial, en el sistema multilate
ral de comercio, lo que hace que para los 
interlocutores comerciales de la CE sea indis
pensable estar constantemente atentos a la ten
dencia de las políticas comunitarias. 

El Consejo identificó cinco temas principa
les para sus debates: 

Acontecimientos internos 
Se ha aceptado ampliamente que la aplicación 
del programa de formación del Mercado único 
ha mejorado la flexibilidad del mercado y ha 
incrementado las oportunidades comerciales 
para proveedores tanto internos como exter
nos. Se ha suprimido un gran número de obs
táculos al comercio aplicados durante mucho 
tiempo entre los Estados miembros y han de
saparecido los controles en las fronteras inter
nas. Aunque se expresó inquietud porque las 
disposiciones jurídicas del artículo 115 del 
Tratado Constitutivo de la CEE siguen vigen
tes, el representante de la CE confirmó que el 
Acta única Europea no deja ningún margen 
para la adopción de medidas comerciales inter
nas respecto de las importaciones procedentes 
de fuentes extracomunitarias. Se han suprimi
do los contingentes regionales anteriormente 
aplicados a los textiles y las prendas de vestir. 

No obstante, algunos miembros afirmaron 
que la armonización de las medidas naciona
les, mediante instrumentos aplicables en toda 
la Comunidad, respecto de los vehículos auto
móviles, el pescado en lata y los plátanos ha 
creado nuevas restricciones en los mercados de 
Estados miembros que anteriormente estaban 
abiertos. La "comunitarización" de anteriores 
medidas nacionales en esas esferas parecía 
estar en conflicto con el objetivo general de 
liberalización y desreglamentación del progra
ma de formación del Mercado único. 

Se formularon preguntas sobre las nuevas 
disposiciones de reciprocidad, en particular las 
referentes a los servicios públicos y la propie
dad intelectual. También se expresó inquietud 
sobre los posibles aspectos discriminatorios 

del acuerdo concertado recientemente entre la 
CE y los Estados Unidos sobre compras del 
sector público en materia de equipo eléctrico 
pesado. 

Se observó que el proceso de armonización 
repercutía poco en los impuestos nacionales 
sobre el consumo. Algunos participantes seña
laron a la atención los niveles prohibitivos del 
impuesto sobre el consumo aplicado al café en 
algunos Estados miembros. 

El representante de la CE dijo que la distin
ción entre liberalización y armonización era 
artificial. En el proceso comunitario de armo
nización se hacía hincapié en la liberalización; 
el objetivo era conseguir un régimen uniforme 
mediante la reducción, y finalmente la supre
sión, de los obstáculos antes existentes. Por 
consiguiente, la aplicación de la política comu
nitaria en materia de armonización ha ido a la 
par con la apertura de todo el mercado de la CE 
a los agentes económicos de la Comunidad y 
de terceros países. 

En el sector del automóvil se han suprimido 
las restricciones nacionales, y ningún mercado 
que estuviera anteriormente abierto estaba su
jeto a limitaciones; se aplicaría un sistema de 
supervisión de las exportaciones durante un 
período de transición claramente definido. La 
organización del mercado común para los plá
tanos se basaba en el principio de la aranceli-
zación de los regímenes previamente 
existentes y preveía el establecimiento de un 
contingente arancelario consolidado en el 
GATT. 

Relaciones comerciales exteriores 
Algunos participantes consideraron que las re
laciones comerciales de las Comunidades eran 
como una serie de círculos concéntricos cuyo 
radio partía de los doce Estados miembros y se 
extendía mediante la concesión de niveles de
crecientes de trato preferencial, con complejas 
interacciones entre los diferentes grupos que 
recibían ese trato. Se reconoció que la integra
ción económica regional, si iba acompañada 
por la liberalización del comercio, suponía una 
contribución positiva al sistema multilateral de 
comercio. Sin embargo, las disposiciones del 
Acuerdo General exigían que los acuerdos de 
libre comercio fueran amplios y desalentaran 
la creación de obstáculos al comercio. 

Algunas delegaciones expresaron inquietud 
porque el alcance sectorial de los acuerdos de 
las Comunidades variaba considerablemente, 
en particular respecto de la agricultura y de 
otras esferas "sensibles". Se puso en tela de 
juicio la compatibilidad con el Acuerdo Gene
ral de las disposiciones especiales en materia 
de salvaguardia y solución de diferencias que 
figuraban en determinados acuerdos. Se hizo 
hincapié en que la ampliación de las Comuni
dades no debía traducirse en la extensión de las 
restricciones al comercio, por ejemplo de tex
tiles y prendas de vestir, a nuevos Estados 
miembros que anteriormente habían concedi
do un trato más liberal. 

El representante de la CE dijo que en los 
Acuerdos Europeos se establecía un calenda
rio definido para la liberalización total de las 
restricciones y de los aranceles aduaneros im
puestos al comercio de productos industriales 
entre los interlocutores comerciales y la CE en 
todos los sectores dentro de un plazo especifi
cado. En cuanto a la agricultura, se preveía una 
apreciable apertura del mercado basada en im
portantes reducciones de los derechos y en la 
supresión de los contingentes aplicados a to
dos los productos sujetos a concesiones en 
régimen SGP; otras medidas están a la espera 
de la conclusión de la Ronda Uruguay y del 
proceso de arancelización.. 

La CE había defendido reiteradamente la 
idea de que las controversias entre interlocuto
res preferenciales, que se plantearan principal
mente a causa de sus obligaciones bilaterales 
o de diferencias en la interpretación de acuer
dos bilaterales, se resolvían mejor en el marco 
de los mecanismos de dichos acuerdos. Aná
logamente, las cuestiones en materia de salva
guardias que se plantearan en el marco de 
relaciones bilaterales debían tratarlas en pri
mer lugar los interlocutores directamente inte
resados. Ninguna de las partes perdería porello 
sus derechos dimanantes del Acuerdo General. 

El Presidente señaló también que el comer
cio fuera del espacio europeo, excepto el de 
petróleo, representaba un 65% aproximada
mente del comercio comunitario total. En la 
práctica, casi el 70% de las importaciones co
munitarias se realizaban en franquicia arance
laria o con derechos n.m.f. 
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Los principales instrumentos 
Los miembros del Consejo reconocieron que 
los aranceles aplicados a las manufacturas por 
la CE estaban en general consolidados a nive
les bajos y que para los productos industriales 
el mercado estaba en gran medida abierto. No 
obstante, las crestas y la progresividad arance
larias eran evidentes en sectores como, por 
ejemplo, metales no ferrosos, textiles y pren
das de vestir y electrónica, así como alimentos 
elaborados, incluido el pescado. 

Algunos participantes observaron una preo
cupante tendencia a recurrir a la vigilancia de 
las importaciones y a regímenes de licencias 
(por ejemplo, respecto de las manzanas proce
dentes de América Latina) así como a introdu
cir modificaciones en las normas de origen con 
fines restrictivos del comercio. 

Algunos miembros observaron que el nú
mero de procedimientos antidumping inicia
dos había disminuido y reconocieron que la 
cláusula de extinción había resultado eficaz 
para suprimir gradualmente antiguas medidas. 
No obstante, se expresó inquietud por la falta 
de transparencia de los mecanismos comunita
rios, por las dilatadas investigaciones y por los 
problemas metodológicos que, al parecer, fa
vorecían las conclusiones de dumping. 

El representante de la CE respondió que las 
medidas antidumping afectaban a menos del 
0,5% de las importaciones totales de la CE. 
Durante el último decenio tan sólo 19 casos 
anuales en promedio dieron lugar a la aplica
ción de medidas definitivas, y la interpretación 
sumamente estricta de "producto similar" que 
hacía la CE significaba que la repercusión de 
cualquier medida se circunscribía a productos 
precisos. La duración de las actuaciones obe
decía al riguroso cumplimiento de las normas 
de procedimiento. 

El régimen de licencias automáticas de im
portación de la CE para los productos agrope
cuarios que se sometía a las organizaciones de 
mercado común tenía por objeto supervisar el 
volumen de las importaciones. 

Cuestiones sectoriales 
Aunque las recientes reformas introducidas en 
la Política Agrícola Común se consideraban 
alentadoras, se señaló que la estructura básica 
de la PAC se mantenía invariable y que se
guían aplicándose gravámenes variables y 
concediéndose reembolsos por las exportacio
nes. Asimismo, los participantes dijeron que 
las medidas adoptadas en los sectores de los 
cereales y de la carne de vacuno debían hacerse 
extensivas a otros sectores sumamente prote
gidos como, por ejemplo, el de los productos 
lácteos. Además, el hecho de compensar los 
cambios en el sistema agromonetario podría 
reducir el efecto de las reformas. 

Se expresó decepción ante los recientes 
acontecimientos registrados en el sector pes
quero de la CE, en particular por la introduc
ción de precios mínimos para el pescado 
blanco y, de forma más general, por la aplica
ción restrictiva de normas y reglamentos sani
tarios. También se hizo referencia al hecho de 
que sectores importantes de la industria comu
nitaria -acero, astilleros y, en determinados 
Estados miembros, carbón- seguían disfrutan
do de elevados niveles de subvención. 

El representante de la CE respondió que las 
nuevas decisiones sobre la introducción de 

Buque para el transporte de mercancías en contenedores en un puerto de la CE: el proceso del 
Mercado Único está creando un mercado unificado basado en el principio de la libre circulación 
en la Comunidad de las mercancías comunitarias y de las importadas. 

cambios de gran alcance en la PAC se pon
drían gradualmente en vigor durante las cam
pañas de comercialización de 1993/94, 
1994/95 y 1995/96. Confirmó que la reforma 
no afectaba a los principios básicos de precios 
únicos, preferencia comunitaria, responsabili
dad y solidaridad financiera. En principio, el 
mecanismo de comercio exterior permanecía 
invariable; el resultado de las negociaciones de 
la Ronda influiría en su evolución futura. 

La política comunitaria en materia de sub
venciones a sectores tales como el acero, los 
astilleros o la industria extractiva del carbón 
consistía en introducir una mayor disciplina 
respecto de la asistencia concedida por los 
Estados miembros. 

Las CE y el sistema multilateral 
No podía prejuzgarse el efecto de la amplia
ción de la CE respecto del acceso de nuevos 
miembros. 

Los miembros del Consejo reconocieron 
que, debido a su envergadura y a la importante 
posición que ocupaba en un entorno comercial 
en evolución, la CE compartía una grave res
ponsabilidad en cuanto a la solidez del sistema 
multilateral. Las medidas de liberalización y 
armonización adoptadas durante los últimos 
años demostraban el apoyo de la CE al sistema. 

Se observó que la CE apenas había recurri
do a su Nuevo Instrumento de Política Comer
cial; de conformidad con el Instrumento se 
comprometía a respetar las normas internacio
nales y los procedimientos de solución de di
ferencias. No obstante, los miembros 
indicaron que las Comunidades seguían prefi
riendo las soluciones ajenas a los procedimien
tos de salvaguardia previstos en el artículo 
XIX; esta preferencia acentuaba la tendencia 
hacia el comercio dirigido. Las Comunidades 
habían experimentado también dificultades en 
cuanto a la aplicación de las recomendaciones 
de grupos especiales del GATT. 

El representante de la CE respondió que la 
gestión de las relaciones comerciales -como en 
los acuerdos de libre comercio- no debía con
fundirse con la gestión de las corrientes comer

ciales. El principal objetivo de la CE en mate
ria de política de comercio exterior era reforzar 
el sistema de comercio multilateral. Una con
clusión satisfactoria de la Ronda, que incluye
ra la introducción de un procedimiento de 
apelación, ayudaría a resolver los problemas 
relacionados con la aplicación de las recomen
daciones de los grupos especiales. 

Mi valoración global como Presidente es 
que, en primer lugar, la CE merece una felici
tación por los logros positivos del proceso de 
formación del Mercado único. Con él se está 
creando un mercado unificado basado en el 
principio de que las mercancías producidas en 
la CE y los productos importados deben circu
lar libremente. Esperamos con interés la con
clusión de este proceso. No obstante, se sigue 
sintiendo inquietud porque la unificación de 
los mercados condujo, en algunos casos im
portantes, a unas condiciones de comercio ex
terior que, en general, parecen más restrictivas 
que las anteriormente vigentes. 

Es evidente que, en el marco de la red de 
acuerdos europeos de comercio, el Espacio 
Económico Europeo y los acuerdos de libre 
comercio concertados con países de Europa 
Central y Oriental están contribuyendo al de
sarrollo del comercio. Sin embargo, en el con
texto del GATT, debe asegurarse a las partes 
contratantes que la integración regional no 
crea obstáculos a terceras partes. 

A las CE, como la mayor unidad comercial 
del mundo, le incumbe la grave responsabili
dad de garantizar que el sistema multilateral 
siga siendo sólido. A este respecto, es indis
pensable asegurar que las relaciones entre los 
principales interlocutores comerciales, y entre 
ellos y los más pequeños, se desarrollen de 
forma armoniosa y compatible con las normas 
y disciplinas multilaterales. En este contexto, 
es evidente que es fundamental lograr la con
clusión satisfactoria de la Ronda y la introduc
ción de un nuevo impulso en las relaciones 
comerciales multilaterales; la función de las 
Comunidades en cuanto a llegar a esa conclu
sión satisfactoria es de importancia vital. I 
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equivocadamente al ámbito de la política co
mercial, donde se traducen con demasiada fre
cuencia en afirmaciones como que el comercio 
es de algún modo "hostil al medio ambiente" 
o "contrario a los intereses de la población". 
Por lo demás, también siguen manifestándose 
los antiguos intereses proteccionistas, a la es
pera de una oportunidad para afirmarse y en
cantados de poder adquirir ciertos visos de 
respetabilidad. 

Algunos políticos y funcionarios que debe
rían estar defendiendo el sistema comercial 
abierto que ha hecho de las suyas unas socie
dades más prósperas y seguras no lo hacen, 
debido a la capacidad de seducción de ideas 
como la de "campo de juego no desnivelado", 
"comercio leal" o "comercio dirigido". 

Ante nuestros ojos, por ejemplo, se intenta 
imponer normas de protección del medio am
biente o laborales, de carácter interno, a otros 
países a través de medidas comerciales y se 
pretende abrir los mercados a través de presio
nes bilaterales y no de una negociación multi
lateral. 

Este bilatéralisme representa una amenaza 
tanto para los acuerdos comerciales regionales 
abiertos, como para un sistema comercial mul
tilateral abierto. 

¿Qué podemos hacer? Todos los interesa
dos en una economía abierta -creo que ello 
quiere decir todos los que nos encontramos en 
esta sala- deben oponerse, unidos, al repliegue 
de las ideas y el comercio. 

Es preciso defender vigorosamente el siste
ma multilateral abierto, es preciso reconocer la 
amenaza que representa para un sistema co
mercial abierto la idea del "comercio dirigido", 
que es fundamentalmente antimultilateral por
que es intrínsecamente discriminatoria. Re
cuerden mi anterior comentario sobre la 
cláusula de la nación más favorecida. Es pre
ciso alentar a los dirigentes políticos a que 
persigan el logro de objetivos de protección del 
medio ambiente y sociales a través de políticas 
internas específicas y selectivas y a través de 
la negociación en los foros internacionales 
pertinentes (por ejemplo, la OIT, los organis
mos de las Naciones Unidas) -no a través de la 
imposición unilateral de normas o el uso de la 
política comercial como un arma. Es preciso 
alentarles a actuar de forma más acorde con las 
normas y principios multilaterales (por ejem
plo, la aplicación de las conclusiones de los 
grupos especiales) y a que renuncien al bilaté
ralisme 

Sobre todo, el sistema comercial abierto 
necesita -todas las economías, todas las empre
sas necesitan- que concluya la Ronda, el ins
trumento individual más significativo que 
tienen a su alcance los dirigentes mundiales 
para reafirmar su compromiso con el multila
téralisme y hacernos llegar a todos, de paso, 
algunos beneficios económicos. 

No existen motivos técnicos que impidan 
finalizar las negociaciones en breve plazo. Son 
más bien una serie de obstáculos de carácter 
político los que tienen bloqueado el proceso 
desde hace ya más de un año. 

Tras el período inevitable de ajuste que tuvo 
lugar a principios del presente año, es alenta

dor oír declaraciones de compromiso con la 
rápida conclusión de la Ronda y ver que esas 
declaraciones se traducen en la intensificación 
del ritmo de los contactos bilaterales. Resulta 
especialmente alentador que el Presidente 
Clinton haya solicitado la prórroga hasta el 15 
de diciembre de este año de la autorización 
concedida a la Administración de negociar por 
el procedimiento de la "vía rápida", y que esta 
solicitud goza de amplio apoyo. Se trata de un 
plazo suficientemente largo para ser realista, 
pero no tan largo que genere nuevos retrasos 
innecesarios. 

Sinceramente creo que la reunión de Tokio 
del 7 de julio dará a este plazo la credibilidad 
indispensable. 

"Actualmente es posible hacer que la 
Ronda ocupe el lugar más destacado 
en la agenda económica internacional. 
Si el mundo desperdicia esta 
oportunidad, nada nos permite 
asegurar que se presentará otra..." 

Pero también es necesario que otros partici
pantes renueven su compromiso. 

Los que desconfían de los cambios que 
entraña la Ronda tienen que recordar que éstos 
son normalmente inevitables, los queramos o 
no, pero que es preferible un ajuste gradual 
programado en un marco convenido de normas 
-y de procedimientos de solución de diferen
cias- que un salto brusco. 

La gran mayoría de los países que participan 
en las negociaciones están dispuestos -más que 
dispuestos- a concluirlas. Los países en desa
rrollo que intentan negociar su salida de la 
trampa de la deuda, los países desarrollados 
que sufren las consecuencias de la desacelera
ción del crecimiento y los altos niveles de 
desempleo, las antiguas economías de planifi
cación centralizada que se están abriendo do-
lorosamente al mercado, los productores y 
exportadores agrícolas eficientes que se ven 
amenazados por los excedentes vendidos a 
precios de dumping, todos estos problemas 
necesitan soluciones profundas ahora mismo. 
Muchos países han emprendido programas 
unilaterales de reestructuración económica 
que incluyen un cierto grado de liberalización 
del comercio y de este modo han apostado 
profundamente por la esperanza de que el éxito 
de la Ronda Uruguay constituya un apoyo 
multilateral a sus esfuerzos individuales. 

La voluntad de salir del presente marasmo 
sólo puede venir de las capitales, pero ha de 
traducirse en medidas multilaterales en Gine
bra, y pronto. En términos prácticos, sólo resta 
finalizar las negociaciones sobre el acceso a 
los mercados y los servicios y aprobar el Acta 
Final una vez se hayan introducido en ella los 
cambios que se acepten multilateralmente, que 
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no pueden ser muy importantes. Queda por 
decidir el orden preciso en que se producirán 
los acontecimientos. Importa menos cómo se 
romperá el punto muerto, que el hecho en sí de 
que se haya roto la inercia. 

Después de tantos reveses, me siento reacio 
a utilizar términos tales como "margen de po
sibilidad". Sin embargo, asumo el riesgo de 
afirmar que en el futuro inmediato se presenta 
una clara secuencia de posibilidades de dar a 
la Ronda el impulso político que necesita. Ac
tualmente es posible hacer que la Ronda ocupe 
el lugar más destacado en la agenda económica 
internacional. Si el mundo desperdicia esta 
oportunidad, nada nos permite asegurar que se 
presentará otra. M 


