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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO s de marzo de 1986 

RESTRICCIONES APLICADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Proyecto 

Informe del Grupo de Trabajo 

Corrigendum 

Se ha propuesto la substitución del párrafo 40 del proyecto de informe 

por los siguientes párrafos. 

40. Algunos miembros del Grupo de Trabajo se lamentaron de que los Estados 

Unidos fuesen contrarios a toda modificación del sistema de restricciones a 

la importación en el caso de las medidas aplicadas a ciertos productos (por 

ejemplo, el azúcar), y que, según la conclusión a que habían llegado los 

demás miembros del Grupo de Trabajo, eran incompatibles con las disposi

ciones de la propia exención. 

41. En vista de que la labor del Grupo de Trabajo en los tres decenios 

precedentes no condujo a una supresión ni a una reducción sustancial de las 

restricciones, algunos miembros del Grupo manifestaron la opinión de que el 

Comité del Comercio Agropecuario serla sin duda un órgano apropiado y más 

eficaz para conseguir la supresión o reducción de las restricciones apli

cadas por los Estados Unidos en virtud de la exención en la medida en que 

este órgano fuese el encargado de la negociación agrícola en la nueva ronda 

de negociaciones comerciales multilaterales. Se preguntaron esos miembros, 
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no obstante, si la posición de los Estados Unidos era coherente, pues en 

relación con otros temas, como el de las subvenciones a la exportación, 

dicho país era partidario de que pudieran discutirse a la vez en un órgano 

específicamente agrícola y en un órgano general para subvenciones, mientras 

que en el caso de la exención relativa a las restricciones a la importación 

les parecía apropiado que el asunto se discutiera solamente en el órgano 

agrícola. 

42. Varios miembros del Grupo de Trabajo invitaron a los Estados Unidos a 

que propusieran al Grupo soluciones que estuviesen dispuestos a contemplar 

en el órgano especifico encargado de las negociaciones agrícolas en el 

marco de la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, con 

objeto de suprimir o reducir las restricciones aplicadas por dicho país en 

virtud de la exención. Dichos miembros consideraron, por tanto, que era 

necesario que el Grupo de Trabajo prosiguiera su labor. 


