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1. El Grupo de Trabajo del Acuerdo entre los Estados Unidos e Israel para 
el Establecimiento de una Zona de Libre Comercio celebró su primera reunión 
el 16 de octubre de 1986 bajo la presidencia del Embajador A. Oxley 
(Australia). El mandato y la composición del Grupo de Trabajo figuran en 
el documento L/5862/Rev.1. El Grupo de Trabajo tenía ante sí el texto del 
Acuerdo entre los Estados Unidos e Israel para el Establecimiento de una 
Zona de Libre Comercio (distribuido con el documento L/5862/Add.1) y las 
respuestas dadas por las dos Partes en el Acuerdo a las preguntas hechas 
por las partes contratantes (L/6019). 

1. DECLARACIONES GENERALES 

2. La representante de los Estados Unidos recordó que las dos partes, 
después de haber firmado el Acuerdo el 22 de abril de 1985, informaron al 
Consejo del GATT el 12 de mayo del mismo año (C/M/187). El Acuerdo fue 
notificado formalmente al GATT el 29 de agosto de 1985, una vez terminado 
el proceso de ratificación (L/5862). Ambas partes querían que el Acuerdo 
de Libre Comercio cumpliera integralmente los requisitos del artículo XXIV 
del Acuerdo General, y así era efectivamente, ya que: i) tendía a eliminar 
los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restric
tivas con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre los 
Estados Unidos e Israel; ii) la eliminación de. los obstáculos y la libera-
lización de las demás prácticas se realizarían dentro de un período de 
diez años, conforme al requisito del "plazo razonable" establecido en el 
párrafo 5 c) del artículo XXIV; iii) los derechos de aduana y demás 
reglamentaciones comerciales aplicables en virtud del Acuerdó no eran más 
elevados ni más restrictivos que los existentes antes de la formación de la 
zona de libre comercio y el Acuerdo no crearía nuevos'obstáculos; iv) las 
partes habían cumplido todos los requisitos previstos en el Acuerdo General 
en materia de notificación y consulta y habían respondido detalladamente a 
las preguntas hechas por las partes contratantes. En un esbozo de las 
disposiciones del Acuerdo, la oradora subrayó que los efectos restrictivos1 

de los obstáculos no comerciales en esferas tales como el trámite de 
licencias, las subvenciones y las compras del sector público, habían sido 
totalmente eliminados o apreciablemente reducidos de manera recíproca. El 
Acuerdo seguía los criterios fijados en el artículo XXIV y, desde el punto 
de vista de su redacción jurídica, se basaba en el marco de derechos y 
obligaciones del Acuerdo General. En ciertas materias reforzaba las 
obligaciones del Acuerdo General con disciplinas adicionales, por ejemplo 
en el caso de las disposiciones relativas a las industrias nacientes y a la 

86-1938 

\ • 

/• 



\ 

Spec(86)57 ' \ 
Página 2 

balanza de pagos, así como en el de las referentes a los derechos especí
ficos. Trataba de ciertos temas que eran objeto de acuerdos en el marco 
del GATT, como el trámite de licencias,.las compras del sector público y 
las subvenciones a la exportación. Contenía, también disposiciones sobre 
transparencia, consulta, solución de diferencias y normas de origen y 
reafirmaba los compromisos comerciales bilaterales y multilaterales. La 
oradora terminó diciendo que sus autoridades estimaban que el Acuerdo era 
totalmente conforme con el Acuerdo General y que liberalizaba el comercio 
de manera apreciable. 

3. El representante de Israel dijo que compartía las opiniones de la 
representante de Estados Unidos, en el sentido de que el Acuerdo era 
totalmente conforme a la letra y el espíritu del artículo XXIV del Acuerdo 
General. Recordó que su país había concluido acuerdos de libre comercio 
con la Comunidad Económica Europea y con los Estados Unidos en el contexto 
de' una política de liberalización del comercio e integración económica 
conforme a las disposiciones del artículo XXIV. En 19*85 aproximadamente el 
65 por ciento del comercio de su país había tenido lugar con esos dos 
interlocutores. Israel consideraba que este Acuerdo formaba parte de su 
política general consistente en garantizar a sus interlocutores comerciales 
un acceso al mercado basado en la reciprocidad. Con la entrada en vigor 
del Acuerdo, quedaban libres de derechos intercambios que representaban el 
43,2 por ciento del comercio bilateral realizado en 1984 entre Israel y los 
Estados Unidos, y esa proporción sería del 58 por ciento e'l 12 de enero 

de 1989. Por tanto, el programa de eliminación de los derechos era total
mente conforme a los requisitos fijados por el artículo XXIV. La condición 
de país en desarrollo de Israel venía reconocida en el Acuerdo, concreta
mente en su preámbulo y en las disposiciones relativas a -la protección de 
las industrias nacientes y al compromiso contraído por Israel y anexo al 
Acuerdo a adherirse al Código de Subvenciones. Las exportaciones de Israel 
a los Estados Unidos seguirían disfrutando del trato SGP. Sin embargo en 
virtud del Acuerdo el número de productos que gozarían de la exención de 
derechos sería mayor que en el actual esquema SGP. Además, hizo hincapié 
en que el libre acceso que otorgaba el Acuerdo era de naturaleza 
contractual y no podía afectarlo ningún tipo de límite aplicado por la 
necesidad de mantener la competencia ni disposición alguna en materia de 
gradación salvo en virtud de medidas temporales de salvaguardia tomadas al 
amparo de su artículo 5. El orador confiaba en que, con el habitual 
espíritu pragmático del GATT, se llegara a la conclusión de que el Acuerdo 
de Libre Comercio era conforme a las disposiciones del «cuerdo General y 
contribuía al desarrollo del sistema comercial internacional. 

\ . ' . 
4. El representante de la Comunidad Económica Europea dijo que el Acuerdo 
constituía una novedad*, ya que establecía una zona de libre comercio con 
países entre los cuales no había ni proximidad geográfica ni vínculos 
comerciales históricos. Recordó que la Comunidad Económica Europea había 
celebrado con Israel un acuerdo similar, que había sido notificado al GATT 
y examinado por éste. Su delegación véiloraha positivamente las respuestas 
dadas a las preguntas escritas y deseaba obtenar aclaraciones sobre ciertos 
puntos para estar en situación de aprecia- ^íibalmente la.compatibilidad del 
Acuerdo de Libre Comercio con las disposi< iones del Acuerdo General. 
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5. El representante de Australia dijo que una de las cuestiones clave que 
debía examinar el Grupo de Trabajo era si el Acuerdo preveía la eliminación 
de los derechos de aduana y demás reglamentaciones comerciales restrictivas 
respecto de lo esencial de los intercambios entre las dos partes. El 
Acuerdo era claro en lo referente a la eliminación de los derechos de 
aduana, pero no lo era tanto en el caso de las medidas no arancelarias. De 
conformidad con los principios generales del Acuerdo General y con el 
párrafo 4 de su artículo XXIV, esa cuestión debía considerarse no sólo 
desde el punto de vista del aumento del comercio de productos tradicionales 
sino también desde el de la creación de nuevo comercio, y ambos objetivos 
parecían poder ser frustrados por el'artículo 6 del Acuerdo, que permitía 
el mantenimiento de restricciones a la importación por razones de política 
agraria. Las medidas no.arancelarias, que constituían actualmente uno de 
los principales problemas del comercio mundial,.especialmente en el sector 
de los productos agropecuarios, merecían especial atención por parte del 
Grupo de Trabajo. El representante añadió que, como la eliminación de los 
obstáculos al comercio se efectuaría en un período de por lo menos ocho 
años, ambas partes deberían presentar periódicamente al GATT informes sobre 
la aplicación del Acuerdó. 

6. El representante del Canadá dijo que el Acuerdo parecía ser uno de los 
más completos que se hubiesen examinado en el marco del artículo XXIV y 
que, en conjunto, satisfacía los requisitos fijados por dicho artículo. 
Considerando la situación al 12 de enero de 1995, los derechos de aduana y 
demás .reglamentaciones restrictivas del comercio no parecían en conjunto 
más elevados ni restrictivos, y el Acuerdo parecía abarcar lo esencial de 
todos los principales sectores. El orador mostró también su satisfacción 
por lo completo de la documentación y por las respuestas facilitadas por 
escrito. Añadió que trataría de varios puntos que presentaban especial 
interés para su delegación, reservó los derechos del Canadá en el contexto 
del Acuerdo y dijo que los plantearía.en los órganos apropiados. 

/ 
II. PREGUNTAS Y RESPUESTAS ' . . . . . . . . 

\ : 
Preguntas 1-4; Cuestiones generales 

7. . Con referencia al párrafo 4 del artículo XXIV del Acuerdo General, los 
representantes del Canadá, la Comunidad Económica Europea y Nueva Zelandia 
hicieron alusión a los posibles efectos perjudiciales del Acuerdo dé Libre 
Comercio para los terceros países y para las relaciones competitivas en 
general, y pidieron que se ampliase la respuesta a la pregunta 3 en lo 
relativo a los posibles ajustes compensatorios y a los derechos y obliga

ciones de las partes contratantes a ese respecto. 

8. Los representantes de Israel y Estados Unidos dijeron que el Acuerdo 
no podía sino facilitar el comercio y. no, era perjudicial para los terceros 
países. No se había hecho ningún intento de evaluar la prevista creación o 
desviación de comercio. En todo caso, los derechos dimanantes del Acuerdo 
General para las partes contratantes con respecto a esos posibles efectos 
perjudiciales no quedaban afectados por el Acuerdo. La representante de 

/ 
/ 
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los Estados Unidos añadió que en opinión de su delegación el quid de esa 
cuestión era la relación entre el artículo XXIV y los demás artículos del 
Acuerdo General, y no incumbía al Grupo de Trabajo ocuparse de ese tema. 

9. Contestando al representante de Austria, la representante de los 
Estados Unidos dio ejemplos de los aspectos en que el Acuerdo de Libre 
Comercio iba más lejos que las disposiciones del Acuerdo General: el 
umbral para las compras del sector público se había reducido bilateralmente 
en medida apreciable; se fijaban condiciones más estrictas para las 
excepciones relativas a la balanza de pagos y a las industrias nacientes; 
los procedimientos para el ajuste de los derechos eran más detallados; se 
había incluido una reafirmación de las actuales obligaciones en materia de 
protección de la propiedad intelectual. 

Preguntas 5-7: Normas de origen 

10. Los representantes de Israel y los Estados Unidos, contestando a 
preguntas de los representantes del Canadá y la Comunidad Económica 
Europea, explicaron que las normas de origen se habían tomado de dos 
fuentes: la norma relativa al 35 por ciento de contenido nacional ya se 
aplicaba a las importaciones procedentes de Israel que entraban en Estados 
Unidos al amparo del SGP; el elemento del 15 por ciento de contenido de 
una u otra parte era un elemento liberalizador, que se había tomado de las 
normas de la iniciativa relativa a la Cuenca del Caribe, igual que los 
requisitos en materia de dilución y transformación. Por tanto, las normas 
de origen eran conocidas de las Partes en el Acuerdo, y se consideraba que 
no eran restrictivas ni distorsionantes. 

Preguntas 13-19: Restricciones cuantitativas y otras medidas no 
arancelarias 

11. Contestando al representante de Australia, los representantes de 
Israel y los Estados Unidos explicaron que, debido a la naturaleza de las 
medidas no arancelarias, que son difíciles de cuantificar no se había 
establecido un programa para su liberalización y su eliminación. En lugar 
de ello, después de pasar revista a los obstáculos existentes, en el 
Acuerdo se habían especificado procedimientos para su liberalización, que 
en algunos casos iba más lejos que lo previsto en el GATT, por ejemplo en 
lo referente al trámite de licencias, las compras del sector público y las 
excepciones por razones de balanza de pagos. También se incluían en el 
Acuerdo disposicroi.tís para la celebración de consultas en el Comité Mixto 
sobre los obstáculos que surgieran en el futuro. Sería difícil hacer una 
lista de las medidas que subsistirían. En todo caso, en el Acuerdo se 
habían previsto procedimientos para ocuparse de las medidas no arance
larias. De todas formas, Israel no ocupaba ningún lugar destacado en la 
documentación sobre otras medidas no arancelarias del Grupo de las 
Restricciones Cuantitativas y Otras Medidas no Arancelarias. Las 
restricciones qae imponía por motivos de balanza de pagos estaban sujetas a 
examen en el GATT y eran excepciones autorizadas por el párrafo 8 b) del 
artículo XXIV. En lo referente a los Estados Unidos, las restricciones que 
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subsistían serían las del artículo 22 de la Ley de Ordenación Agraria, que 
estaba amparada por una exención concedida en el- GATT y que sólo afectaba a 
las 'exportaciones israelíes dé queso. 

12. El representante de Australia subrayó que el Grupo de Trabajo tenía 
que apreciar la conformidad del Acuerdo de Libre Comercio con las dispo
siciones del artículo XXIV del Acuardo General y que, en ausencia de una 
lista de las restricciones que subsistirían, su delegación tendría que 
reservarse suposición sobre ese punto. 

13. Contestando al representante del Canadá, la representante de los 
Estados Unidos explicó que un año después de la entrada en vigor del 
Acuerdo se había rebajado bilateralmente el umbral aplicable a las compras 
del sector público efectuadas por las entidades enumeradas en las listas de 
ambos países, que eran las especificadas en el Acuerdo del GATT, con la 
excepción del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Próximamente se 
iniciarían las consultas sobre la cobertura de las compras del Ministerio 
de Defensa de Israel. Una vez se hubiesen terminado esas negociaciones, se 
aplicaría el umbral rebajado para las entidades de defensa de ambos países. 
La interpretación de las disposiciones del Acuerdo referentes a las compras 
del sector público en lo relativo a los gobiernos de los Estados era la 
misma que en el contexto >. .1 Acuerdo del GATT sobre Compras .del-Sector 

Público. 
/ 

14. Contestando a una pregunta del representante del Canadá, el represen
tante de Israel dijo que la atenuación de los requisitos de compensación a 
que se refería él párrafo 5 del artículo 15 del Acuerdo de Libre Comercio 
no hacía más que formalizar la práctica existente. En virtud de una ; 
política de cooperación industrial, se sugería a los suministradores" 
potenciales de entidades gubernamentales de Israel que en el caso de las 
compras civiles, hicieran compras de compensación por valor de alrededor 
del 35 por 'ciento del importe del contrato, pero nunca se permitía que esa 
práctica prevaleciese sobre las consideraciones puramente comerciales, 
tendentes a .obtener el mejor producto al mejor precio. 

Preguntas 20-22: Agricultura 

15. Los.representantes de Australia, Canadá y la Comunidad Económica 
Europea preguntaron acerca del alcance y cobertura de las medidas que se 
podían mantener, según el Acuerdo de Libre Comercio, por razones de polí
tica agrícola. La palabra "mantener" ("maintain") del artículo 6 del 
Acuerdo, ¿se refería únicamente a las medidas existentes o también a nuevas 
medidas posibles? En la respuesta a la pregunta 22, ¿cómo se había 
calculado la cifra del 0,5 por ciento para indicar la parte del actual 
comercio agropecuario afectada por medidas no arancelarias? 

ló.xLos representantes de Israel y los Estados Unidos recordaron que antes 
de la entrada en vigor del Acuerdo el comercio agropecuario entre los dos 
países constituía una proporción relativamente pequeña del conjunto de su 
comercio bilateral (véase el documento' L/6019, cuadro 6) y se realizaba de 
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conformidad con el Acuerdo General. Las exportaciones de.. Israel, formadas 
principalmente por productos perecederos, no podían, por su misma natura
leza, encontrar un mercado importante en Estados Unidos. La mayoría de las 
importaciones de productos agropecuarios ya entraban libres de derechos en 
ambos países y no estaban sujetas, a obstáculos no arancelarios. Se preveía 
que se mantendría esa misma situación y que se eliminarían todos los 
derechos arancelarios. Era cierto que en el Acuerdo se preveía el manteni
miento de ciertas medidas existentes, principalmente en virtud del 
artículo 22 de la Ley de Ordenación Agraria de Estados Unidos, y la adop
ción de las medidas adicionales que fueran necesarias, por ejemplo en el 
contexto de un sistema de apoyo a los precios interiores,•pero ninguna de 
las dos partes preveía que esas medidas afectasen jamás a una proporción 
importante de su comercio bilateral. 

Preguntas 23-28: Otras preguntas 

17. Contestando a preguntas de los representantes de Australia y de la 
Comunidad Económica.Europea, la representante de los Estados Unidos dijo 
que el primer examen de la Declaración sobre el Comercio de Servicios no 
se celebraría hasta la reunión del Comité Mixto, programada para noviembre 
de 1986. Las partes habían empezado examinando la aplicabilidad de la 
declaración sobre una base sectorial, comenzando por el turismo. No se 
había llegado a ningún entendimiento sectorial, aunque había cierto 
consenso sobre cuáles eran los problemas y sobre la forma de tratarlos. El 
examen de otros sectores de servicios se iniciaría en muy breve plazo. 

18. Atendiendo a una petición del representante de la Comunidad Económica 
Europea, que deseaba tener cifras que indicasen los efectos de creación de 
comercio producidos por el Acuerdo en el primer año de aplicación, los 
representantes de Israel y los Estados Unidos dijeron que estaban 
dispuestos a comunicar al Grupo de Trabajo las cifras'que se estaban 
preparando para la reunión del Comité Mixto en -noviembre-de 1986, pero 
advirtieron que no podían deducirse conclusiones basándose únicamente en 
las cifras. Por ejemplo, al mismo tiempo qué entraba en vigor el Acuerdo 
había habido cambios de nomenclatura y se habían producido amplias fluctua
ciones monetarias, Además, antes del establecimiento de la zona de libre 
comercio más del 90 por\ciento de las exportaciones dé Israel a los Estados 
Unidos gozaban de derechos nulos, sea consolidados, sea en virtud del SGP. 
El representante de la Comunidad Económica Europea dijo que comprendía la 
dificultad de analizar las cifras y convino én que habría que tener en 
cuenta los distintos aspectos al decidir si las cifras permitían deducir 
alguna conclusión en el presente estadio. 

FECHA Y ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

19.• El Grupo de Trabajo acordó reunirse nuevamente el 10 de diciembre 
de 1986 a las 10 h para concluir la etapa de recogida de informaciones y 
considerar sus conclusiones. El Presidente dijo que el Grupo de Trabajo 
estaría entonces en condiciones de tratar de la cuestión de su informe a 
las PARTES CONTRATANTES. 


