
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED, 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO ^dediciembre de 1986 

RESTRICCIONES APLICADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS 

A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Proyecto 

Informe del Grupo de Trabajo 

1. El 15 de julio de 1986 el Consejo estableció el Grupo de Trabajo con 

el siguiente mandato: 

"Examinar el vigésimo octavo informe anual (L/5981) presentado por el 

Gobierno de los Estados Unidos, de conformidad con la Decisión de 5 de 

marzo de 1955 , y~~ferídir informe al Consejo." 

2. El Grupo de Trabajo se reunió los días 29 y 30 de octubre de 1986, 

bajo la presidencia del Excmo. Sr. Embajador Julio A. Lacarte (Uruguay). ' 

3. De conformidad con su mandato, el Grupo de Trabajo examinó el vigésimo' 

octavo informe anual sobre las restricciones a la importación impuestas por 

los Estados Unidos en virtud del artículo 22 de la. Ley de Ordenación 
2 

Agraria, modificada , y sobre las razones para el mantenimiento de tales 

restricciones. • Sobre la base del informe (documento L/5981) y con asis

tencia del representante de los Estados Unidos, el Grupo de Trabajo examinó 

las medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos al amparo de la 

Decisión de 5 de marzo de 1955. 

1IBDD, 3S/32 
2 
Actualmente se aplican, en virtud del artículo 22, restricciones o 

derechos a la importación dé los siguientes productos: algodón (fibras de 
determinadas longitudes), desperdicios de algodón y ciertos productos dé 
algodón; cacahuetes; ciertos productos lácteos; azúcar y jarabes, y 
ciertos artículos que contienen azúcar. 

86-2051, . • • 
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4. En su declaración inicial, el representante de los Estados Unidos 

presentó el informe anual sometido al examen del Grupo de Trabajo. Añadió 

que abarcaba el período comprendido entre octubre de 1984 y septiembre 

de 1985. La única Proclamación dictada en el marco del artículo 22 después 

de las mencionadas en el informe era la Proclamación 5425, de 6 de enero 

de 1986. Por ella se autorizaba la importación de determinados quesos del 

Uruguay al amparo de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979. No afectaba a 

las asignaciones de los demás países abastecedores. 

5. El representante de los Estados Unidos dio cuenta de otras medidas 

adoptadas después del período abarcado por el informe que afectaban a los 

productos comprendidos en el artículo 22, especialmente las disposiciones 

de la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985. Informó de reducciones suce

sivas del precio de apoyo de la leche y del establecimiento de un "programa 

de compra total del ganado lechero" encaminado a inducir a los agricultores 

a abandonar la producción de leche por un período mínimo de cinco años. 

Dicho programa -dijo- estaba consiguiendo reducir las dimensiones de la 

cabana y la producción de leche; las cantidades retiradas del mercado por 

la Corporación de Crédito para Productos Básicos eran inferiores en un 

67 por ciento a las del año anterior. La legislación de 1985 preveía 

también una reducción del 25 por ciento de la superficie de cultivo de 

algodón. Ello era obligatorio como condición para recibir los beneficios 

del programa, en el que participaban más del 90 por ciento de los agricul

tores. También se estaban reduciendo los precios indicativos y las tasas 

de préstamo. Proseguían los controles de la producción de cacahuetes, 

iniciados en 1977; únicamente se prestaba la totalidad de la ayuda 

respecto de los cacahuetes que no superaran un contingente equivalente al 

consumo interno directo. 

6. El representante de los Estados Unidos afirmó que su Gobierno había 

respetado tanto la letra como el espíritu de la exención (Decisión de 5 de 

marzo de 1955). Existían problemas en el sector agropecuario, pero no los 

causaba un solo país ni podían resolverse unilateralmente. Era por ello 
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por lo que los Estados Unidos apoyaban tan activamente la nueva Ronda de 

Negociaciones Comerciales Multilaterales y por lo que, junto con varias de 

las partes contratantes representadas en el Grupo de Trabajo, habían 

trabajado tari duramente en Punta del.Este para lograr un mandato significa

tivo para las negociaciones en el sector agropecuario. Los Estados Unidos 

habían expresado tanto privada como públicamente su deseo de examinar en la 

nueva Ronda todos los progranías y políticas agrícolas. 

7. • Diversos miembros del Grupo de Trabajo exteriorizaron una sensación-

general de frustración ante la falta de progresos hacia la supresión de la 

exención, que era un privilegio temporal, no un derecho, y no debía ser 

ilimitado.. Se tacharon de flojas las'medidas de control de la producción 

adoptadas por los Estados Unidos. Después de 30 años, la exención debía 

llegar a su término. Un miembro instó a que se fijara una fecha para su 

supresión, tal vez finales de 1987. Varios miembros compartían la espe

ranza de que la Ronda Uruguay facilitara un contexto para lá eliminación de 

la exención, aunque hicieron hincapié en que no lo consideraban tema de 

negociación; los Estados Unidos no habían dado nada a cambio del otorga

miento de la exención en 1955 y no cabía esperar que las demás partes 

contratantes pagaran por su supresión. 

8. Un .miembro del Grupo de Trabajo recordó que su delegación había pedidt» 

que se introdujera en el mandato del Grupo de Trabajo un nuevo elementó: 

una disposición explícita de que el Grupo de Trabajo hiciera recomenda

ciones en su informe al Consejo. Se había llegado a una fórmula de 

transacción sobre la base de que el mandato existente permitía que se 

formularan recomendaciones. Su delegación esperaba que si el Grupo de 

Trabajo llegaba a la etapa de hacer recomendaciones convenidas, los Estados 

Unidos ño las bloquearían. Otros miembros señalaron también la importancia 

de que el Grupo de Trabajo hiciera finalmente recomendaciones. Un miembro 

dijo también que el Grupo de Trabajo debía examinar asimismo si los Estados 

Unidos no podían lograr los objetivos del artículo 22 por otros medios que 

la exención, medios que fueran compatibles con las disposiciones del 

.Acuerdo General. ¿Eran esenciales las medidas particulares en frontera 
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actualmente vigentes para lograr esos objetivos de política? Otro miembro 

reiteró la constante obligación de los Estados Unidos de mantener bajo 

examen.su utilización de la exención y de suprimir en lo posible las . . 

restricciones. El examen debía continuar durante las negociaciones de la 

Ronda Uruguay. 

9. El representante de los Es.tados Unidos repitió que su Gobierno estaba 

dispuesto a discutir todos los programas y políticas en la Ronda Uruguay. 

No podía prejuzgar Jos resultados, pero todos debían trabajar unidos para 

terminar con la exención. Un miembro del Grupo de Trabajo expresó sus 

dudas sobre esta declaración y preguntó cómo podían las demás partes' 

contratantes ayudar a los Estados Unidos a corregir problemas internos 

resultantes de sus propias políticas. Ello dependía de que los Estados 

Unidos reorientaran sus políticas en la dirección adecuada. En esto podían 

estar seguros del apoyo de los demás componentes del Grupo de Trabajo. 

10. Al-considerar los hechos posteriores al período abarcado por el 

informe, un buen número de representantes puso en tela de juicio el mante

nimiento de las restricciones impuestas por los Estados Unidos a la impor

tación de ciertos productos que contienen azúcar, así como las razones por 

las que originalmente se impusieron y la manera en que se hizo. Los 

Estados Unidos exponían en su informe que su establecimiento de contin

gentes nulos respecto de las mezclas secas que contienen azúcar, por la 

Proclamación Presidencial 5340, de 17 de mayo de 1985 (véase el documento 

L/5981, página 20), constituía una medida de emergencia conforme a los 

términos de la Decisión de 1955 y podía, por tanto, adoptarse sin el 

informe previo de la Comisión de Comercio Internacional. Sin embargo, 

algunos miembros del Grupo de Trabajo opinaban que, puesto que de hecho la 

Comisión había informado después (hace más de un año) de que no era 

probable que la mayoría de esos productos obstaculizara los programas 

nacionales en relación con el azúcar, los Estados Unidos no tenían justifi

cación para mantener las restricciones. Al hacerlo no cumplían las condi

ciones de la exención. Un miembro manifestó que era imprescindible que se 

dieran pruebas de la necesidad de mantener esas restricciones. No se había 
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dado ninguna.' Otro miembro preguntó por qué se habían establecido confín- . 

gentes nulos para esos productos siendo así que la Decisión de 1955 exigía, 

que los contingentes de importación no fueran inferiores al 50 por ciento 

del comercio tradicional. Otro miembro preguntó por qué el Secretario de 

Agricultura había estimado necesaria la adopción de medidas de emergencia 

respecto de esos productos cuándo en realidad se subvencionaba la produc

ción de otros edulcorantes que podían tener efectos perjudiciales en el 

sentido del artículo 22. Por otra parte, los Estados Unidos habían infrin

gido tanto.la letra como el espíritu de la exención al no haber celebrado 

consultas de antemano con las demás partes contratantes afectadas. De 

hecho, les habían informado en marzo de medidas adoptadas en enero. Ese 

miembro propuso que entre las recomendaciones del Grupo de Trabajo se 

mencionara el hecho de que constituiría una buena señal para la Ronda 

Uruguay que los Estados Unidos suprimieran estos controles como parte de su 

cumplimiento del compromiso contraído en Punta del Este en materia de 

statu quo y desmantelamiento. 

11. El representante de los Estados Unidos contestó que los contingentes 

nulos estaban justificados porque los productos en cuestión no existían 

antes del establecimiento del programa de apoyo del azúcar: se habían 

inventado para aprovecharse de él. De ahí que no hubiera comercio en el 

período de referencia, que se había considerado el período anterior al 

estableeimienjto del régimen relativo al azúcar. Los Estados Unidos habían 

mantenido contingentes.de importación del azúcar desde 1934; se estable

cieron al amparo de las disposiciones del Presidente objeto de la Nota que 

figura en la Lista de concesiones arancelarias de los Estados Unidos, no 

del artículo 22. En virtud de la legislación de los Estados Unidos, era 

necesario que hubiera contingentes para aplicar el arancel mínimo. Los 

contingentes se habían reajustado cuando se estableció en 1982 el programa 

relativo al azúcar. Sin embargo, esos contingentes no abarcaban las 

mezclas que contienen azúcar, por lo que en ese caso los Estados Unidos 

habían tenido que recurrir al artículo 22. 

12. Algunos miembros del Grupo de Trabajo formularon nuevas observaciones 

sobre las respuestas dadas por los Estados Unidos. Uno de elle, se mostró 

http://contingentes.de
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sorprendido por el hecho de que un producto del que previamente no había 

habido comercio supusiera sin embargo una amenaza para los programas 

nacionales suficiente para justificar controles de importación. Se reservó 

el derecho a examinar la cuestión más adelante. El mismo miembro'reservó 

asimismo formalmente la posición de sus autoridades sobre la cuestión de la 

validez, en el marco del artículo XI del Acuerdo General, de los contin

gentes impuestos al azúcar al amparo de las disposiciones objeto de la "Nota 

citada. Otro miembro expresó también su preocupación en cuanto al estable

cimiento de contingentes al amparo de esas disposiciones. 

f 
13. Se discutió hasta qué punto el mandato del Grupo de Trabajo le 

permitía entrar a examinar políticas -como el programa estadounidense de 

apoyo del azúcar y los contingentes de importación de dicho producto- no 

adoptadas al amparo del artículo 22 y, por tanto, no abarcadas por la 

exención. Varios miembros del Grupo de Trabajo sostuvieron que no podían 

examinarse debidamente las medidas adoptadas en virtud del artículo 22, 

tales como las restricciones aplicadas a las mezclas que contienen azúcar, 

sin considerar los programas .jue las justificaban. El régimen de apoyo 

causaba distorsiones de la oferta y la demanda que afectaban al uso hecho 

de la exención; estaba, pues, den'tro del ámbito de competencia del Grupo 

de Trabajo. Otro miembro_censuró el hecho de que productos que contenían 

una pequeña cantidad de azúcar estuvieran sujetos a los contingentes 

establecidos en virtud del articulo 22 en tanto que la materia prima -el 

propio azúcar- no lo estaba. ' Existía una evidente vinculación económica 

entre ambos productos y el Grupo de Trabajo no podía considerar uno sin 

considerar el ot.o. Puso en tela de juicio que los Estados Unidos pudieran 

invocar con razón la exención en el caso de productos elaborados sin 

hacerlo, en cambio, en el caso de la materia prima de la que estaban 

hechos. 

14. El representante de los Estados Unidos observó que, según los términos 

de la Decisión de 1955, cualquier artículo podía someterse a contingente-

ción; por lo tanto, las mezclas que contienen azúcar podían quedar debi

damente abarcadas por la exención, independientemente de su estado de 
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elaboración. Sostuvo que el Grupo de Trabajo no era el foro donde discutir 

las políticas azucareras de los Estados Unidos, ni en realidad los 

problemas más generales del mercado internacional del azúcar, que los 

Estados Unidos estaban dispuestos a examinar en otro lugar, según proce

diera. Un miembro dijo que las autoridades de su país no abdicarían de su 

» posición de que el Grupo de Trabajo ¡tenía derecho a examinar las políticas 

internas de los Estados Unidos que afectaban a los productos abarcados por 

la exención. De no hacerlo así, el Grupo de Trabajo no podría concluir si 

los Estados Unidos habían aplicado debidamente la exención. 

15. Al examinar los capítulos del informe de los Estados Unidos, relativos 

a productos específicos, los miembros del Grupo de Trabajo abordaron 

aspectos particulares de cuestiones que ya 'habían suscitado antes en 

relación con la exención en general e hicieron también observaciones sobre 

la calidad y presentación de la información contenida en el informe. ...Un 

miembro criticó la amalgama de estadísticas sobre el consumo interno y las 

exportaciones de cacahuetes (L/5981, página 10); se daba la apariencia de 

un balance de la oferta y la demanda cuando en realidad no se había hecho 

nada efectivo. Otro miembro pidió también al representante de los Estados 

Unidos que facilitara cifras separadas del consumo interno y las exporta

ciones. El representante de los Estados Unidos accedió a facilitarlas lo 

antes posible. Otro miembro observó que las estadísticas relativas al 

algodón eran aun peores. Según los datos facilitados, la tendencia era de 

aumento de la producción y descenso de las importaciones. Los programas de 

.reajuste descritos se referían al mercado internacional, no a la situación 

interna de los Estados Unidos. La exención no había conducido a un mejor 

equilibrio inter.no de la oferta y la demanda de algodón: de hecho, había 

favorecido a las .exportaciones de los Estados Unidos. 

16'. El representante de los Estados Unidos observó que, en virtud de la 

legislación agrícola polianual de su país, los precios del algodón habían 

subido demasiado, lo que había dado lugar a aumentos de la producción. Sin 

embargo, las- recientes reducciones de precios debían conducir a una orien

tación del mercado más realista^. Un miembro del Grupo de Trabajo recordó 

http://inter.no
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que cuando los Estados Unidos formaban aún parte del Consejo'Internacional 

de Productos Lácteos habían facilitado a este órgano información sobre sus 

planes de reajuste del sector de los productos lácteos y previsiones sobre 

su repercusión en la estructura de la producción. Pidió al representante 

de los Estados Unidos que obtuviera información análoga en relación con el 

algodón para uso del Grupo de Trabajo. Otro miembro instó a que se actua

lizaran los cuadros estadísticos contenidos en el documento Spec(84)9/Add.1 

y se hicieran extensivos al algodón y los cacahuetes. Los Estados Unidos 

debían facilitar la información necesaria. El representante de los Estados 

Unidos dijo que procuraría facilitar la información solicitada. 

17. Un miembro del Grupo de Trabajo abordó también una cuestión de 

principio sobre la que pidió al representante, de los Estados Unidos una 

respuesta lo más rápida posible. La Decisión de 19.55 se adoptó -dijo- para 

permitir a los Estados Unidos tratar de resolver el problema planteado por 

sus excedentes. Esta situación no mostraba signos de mejora, según reve

laba la información sobre los1cacahuetes y el algodón contenida en el 

informe. ¿No había variado totalmente la finalidad de la exención? En la 

actualidad era un medio de apoyar los excedentes de producción destinados a 

la exportación. ¿Interpretaban los Estados Unidos que la exención les daba 

derecho a proteger programas que fomentaban la producción para la expor

tación? La cuestión de la coherencia entre los fines de la exención y lo 

que en realidad protegía en la actualidad se suscitó también en relación 

con los productos lácteos. Un miembro del Grupo de Trabajo invito al 

representante de los Estados Unidos a que comentara los cuadros estadís

ticos contenidos en el informe, que revelaban una producción que superaba « 

considerablemente lo preciso para asegurar la atención de "necesidades 

futuras" del mercado interno. Preguntó también por qué los Estados Unidos 

estimaban que las importaciones de productos lácteos desplazarían a la 

producción nacional (véase la página 14 del informe); ¿era temor de las 

importaciones subvencionadas o, simplemente, de la competencia? Si la 

inquietud la causaban las importaciones subvencionadas ¿no estaban los 

Estados Unidos suficientemente protegidos contra ellas por las disposi

ciones del Acuerdo General en materia de derechos compensatorios o anti

dumping? Algunos miembros observaron que en el caso de los productos 
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lácteos, como en el de otros productos, la exención operaba actualmente 

como un programa de incentivo a la exportación. Manifestaron que los 

Estados Unidos debían tratar de mitigar los problemas resultantes de sus 

propias políticas internas en vez de exportar sus excedentes. La obliga

ción de exportar productos lácteos impuesta por" la Ley de Seguridad 

Alimentaria de 1985 empeoraría el problema de exceso de la oferta mundial, 

que se utilizaba como justificación de los controles de las importaciones 

de los Estados Unidos. Era un círculo vicioso. • 

18. El representante de los Estados Unidos drjo que, dados los problemas 

que actualmente se planteaban al comercio mundial, su país no consideraba 

posible sustituir la exención por otras medidas, como se había sugerido. 

Recordó las recientes reducciones de precio de la leche realizadas por su 

Gobierno y las demás medidas de reajuste que había mencionado. Admitió que 

los Estados Unidos tenían aún exceso de capacidad de producción en lo 

tocante a los productos lácteos. No podían resolver los problemas del 

mercado mundial de estos productos, pero permitían algunas importaciones 

(por ejemplo, de queso) y reducirían los controles cuando las circuns

tancias lo justificaran. Un miembro del Grupo de Trabajo observó que los 

reducidos contingentes de importación de queso del mercado de los Estados 

Unidos representaban concesiones que se habían negociado y pagado en 

anteriores NCM. 

19. Un miembro del Grupo de Trabajo exhortó a éste a que se centrara en lo 

esencial de su mandato: examinar minuciosamente si los Estados Unidos 

habían mantenido o no los compromisos contraídos en el momento de otorgarse 

la exención. No estaba" convencido de que el Grupo de Trabajo hubiera 

podido hacerlo. Los Estados Unidos debían haberse presentado ante el Grupo 

de Trabajo con algunas ideas constructivas. No admitía el argumento de que 

algunos aspectos importantes eran ajenos al mandato del Grupo de Trabajo. 

Los Estados Unidos^ habían desarrollado su capacidad de exportación de 

productos lácteos en lugar de tratar de resolver el problema de la produc

ción excedentaria. No era una solución sino una transferencia del 

problema. Los excedentes de los Estados Unidos eran consecuencia del 
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fracaso de sus políticas internas. No consideraba que hubiera siquiera 

oportunidad de realizar progresos hacia la terminación de la exención en la 

Ronda Uruguay en tanto que permanecieran invariables esas políticas. Otro 

miembro manifestó que los problemas mencionados en 1955 para justificar el 

otorgamiento de la exención no habían quedado resueltos por ésta, sino que 

de hecho se habían agravado. Ello restaba fuerza a los argumentos de los 

Estados Unidos para mantener la exención, que eran en esencia los mismos 

que en 1955. 

20. Algunos miembros del Grupo de Trabajo pidieron aclaraciones o informa

ción adicional sobre varios aspectos de la forma de presentar en el informe 

la parte relativa a los productos lácteos. Pidieron que los Estados Unidos 

actualizaran los cuadros sobre estos productos contenidos en el documento 

Spec(84)9/Add.1 y facilitaran más información sobre las tendencias de la 

producción en 1986-87 y sobre las retiradas del mercado de la Corporación 

de Crédito para Productos Básicos (CCC). Se pidió al representante de los 

Estados Unidos que aclarara los encabezamientos utilizados en los cuadros 

estadísticos relativos a los productos lácteos que figuraban en el informe 

(páginas 18 y 19), que algunos miembros del Grupo de Trabajo estimaban no 

eran claros. En particular, un miembro pidió datos más precisos sobre las 

exportaciones comerciales de productos lácteos. Preguntó también qué 

ocurría con los productos retirados del mercado por la Corporación de 

Crédito para Productos Básicos: de la leche desnatada en polvo retirada 

por la CCC ¿se destinaba parte a la fabricación de caseína? 

21. A propósito del azúcar y de los productos que contienen azúcar, un 

miembro del Grupo de Trabajo dijo que las observaciones formuladas por 

otros miembros sobre los efectos de la exención en cuanto a incentivo a la 

exportación tenían aun mayor fundamento en este sector. Desde el estable

cimiento del programa estadounidense relativo al azúcar y la aplicación de 

derechos de importación al amparo del artículo 22, habían aumentado las 

exportaciones de los Estados Unidos de azúcar refinado destinadas al 

Canadá. Ello habfa ocurrido porque los refinadores podían obtener el 

reintegro de los derechos de importación' al exportar el artículo refinado y 

<; 
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reducir así sus precios de venta al Canadá. La devolución de derechos no 

era ya de por sí materia de excepción, pero en combinación con los derechos 

previstos en el artículo 22 estaba teniendo efectos perjudiciales que no 

respondían a los fines de la exención. Los Estados Unidos debían consi

derar la repercusión que esto causaba. El representante de los Estados 

Unidos tomó minuciosa nota de estas observaciones y contestó que, al 

haberse suprimido el 12 de abril de 1985 los derechos a la importación de 

azúcar en bruto, no se plantearía ya el problema. El miembro del Grupo de 

Trabajo qué había suscitado la cuestión observó que, como la devolución 

podía pedirse hasta cinco años después de realizada la importación, persis

tían los efectos; cabía también la posibilidad de que volvieran a impo

nerse los derechos. 

22. Otros miembros del Grupo de Trabajo se refirieron de nuevo a la 

cuestión de los controles establecidos por los Estados Unidos, al amparo 

del artículo 22, de las importaciones de productos que contienen azúcar. 

Repitieron que, como la finalidad de la exención había sido ayudar a los 

Estados Unidos a resolver el problema de los excedentes de producción, era 

justo que el Grupo de Trabajo examinara los programas de apoyo aplicados a 

los productos afectados. Se señaló que el Gobierno de los Estados Unidos 

había ordenado en la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985 que los contin

gentes de importación se regularan de forma que el funcionamiento del 

programa relativo al azúcar no representara un coste neto para los Estados 

Unidos. Así pues, se hacía que fueran las importaciones las que soportaran 

el coste. Sin embargo, no -había limitaciones respecto de los edulcorantes 

süstitutivos (por ejemplo, los hechos a base de maíz), que habían absorbido 

ya más de la mitad del mercado de edulcorantes. Estos productos estaban en 

realidad muy subvencionados por medio de los bajos precios de su materia 

prima mantenidos por los programas del Gobierno de los Estados Unidos 

relativos a los cereales. Las perspectivas eran de mayores presiones para 

reducir los contingentes de importación de azúcar. Ello podría tener 

efectos perjudiciales para los países en desarrollo. El peso de todas las 

medidas de control recaía en los exportadores a los Estados Unidos y, al no 

hacerse nada por controlar los productos süstitutivos, tales medidas eran 
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ineficaces para reajustar el equilibrio de la oferta y la demanda de 

azúcar. Por otra parte -observó un miembro del Grupo de Trabajo- las 

medidas adoptadas para restringir las importaciones de azúcar podían 

conducir a distorsiones del comercio en otros planos: por ejemplo, si se 

ofrecía compensación en otros productos agropecuarios por las reducciones 

de los contingentes del azúcar. Otro miembro del Grupo de Trabajo indicó 

que se estaba convirtiendo en una característica de la exención de los 

Estados Unidos que los productos por ella protegidos se exportaran al 

amparo de otros programas. Pidió a los Estados Unidos que'se comprome

tieran a no 'realizar más exportaciones subvencionadas de azúcar en tanto 

siguieran utilizando la exención para controlar las importaciones de dicho 

producto. Pidió también seguridades de que la Administración de los 

Estados Unidos seguiría orientando su programa azucarero más hacia el 

mercado y reduciría los niveles excesivos de protección. : 

23. Algunos miembros del Grupo de Trabajo expresaron preocupación por las 

recientes indicaciones de la existencia de presiones en los Estados Unidos 

para que se notificara la asignación de los contingentes de importación de 

azúcar. Pidieron que se mantuviera el principio de no discriminación. 

24. El representante de los Estados Unidos observó que la mayoría de estas 

cuestiones se habían tratado ya en anteriores Grupos de Trabajo. Los 

contingentes de importación de azúcar no estaban amparados por el 

artículo 22. No existía ningún programa oficial de apoyo de los precios 

respecto de los edulcorantes a base de maíz; gozaban de una ventaja 

natural en cuanto a precio, pero-se había llegado prácticamente al límite 

de sustitución. Recordó al Grupo de Trabajo que el Presidente de los 

Estados Unidos no se había mostrado satisfecho con el capítulo de la Ley de 

Seguridad Alimentaria de 1985 relativo al azúcar y había dicho que trataría 

de introducir modificaciones en aras de una mejor orientación del mercado. 

Asimismo, aunque los contingentes aplicados al azúcar quedaban fuera del 

marco del artículo 22, aseguró al Grupo de Trabajo que la Administración 

había luchado por que se aplicaran de manera no discriminatoria y así 
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seguiría haciéndolo. Últimamente se habían rechazado en el Congreso varias 

propuestas de redistribución de los contingentes. 

25. Un miembro del Grupo de Trabajo observó que las estadísticas sobre el 

azúcar facilitadas por los Estados Unidos en el informe enmascaraban la 

situación del reajuste oferta/demanda. Censuró que incluyeran demasiado 

detalle sobre variaciones locales de la producción y no, en cambio, datos 

lo bastante claramente identificados sobre las relaciones básicas entre la 

producción global, el consumo, las importaciones y las exportaciones. Al 

igual que en el caso de otros productos, se pidió a los Estados Unidos que 

actualizaran los cuadros sobre el azúcar contenidos en el documento 

Spec(84)9/Add.l. 

26. Otro miembro del Grupo de Trabajo se refirió también a lo que 

describió como una protección de facto de la exención de los Estados Unidos 

a la industria de elaboración de productos alimenticios. Nunca se había 

imaginado que la exención se aplicara a restricciones cuantitativas 

impuestas a artículos fabricados de productos agropecuarios que por su 

parte no estaban sujetos a los contingentes previstos en el artículo 22, 

como el azúcar. Pidió también a los Estados Unidos ciertas orientaciones 

en cuanto a los criterios que utilizaban para juzgar si se aplicaba o no la 

protección de la exención. ¿Qué porcentaje de un producto de los compren

didos en el artículo 22 tenía que contener un artículo alimenticio elabo

rado para merecer protección a la importación? ¿0 había carta blanca en 

cuanto a la protección de tales productos; por ejemplo, los flanes, por 

contener leche? En este caso, no era la producción agropecuaria nacional 

lo que se protegía sino la industria de elaboración de productos alimen

ticios. Otro miembro señaló que según ese razonamiento podían quedar 

amparadas por la exención las camisas de algodón. Se sugirió que un medio 

de determinar la aplicación de la exención en tales casos podía ser que los 

Estados Unidos aplicaran el concepto de "producto similar" enunciado en el 

artículo VI del Acuerdo General. Un miembro preguntó también si los 

Estados Unidos tenían estadísticas desglosadas sobre la utilización en 
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artículos más elaborados de los productos primarios controlados mediante 

los contingentes previstos en el artículo 22. 

27. El representante de los Estados Unidos tomó nota de estas observa

ciones. Manifestó que la existencia del artículo 22 tenía por finalidad 

evitar que se obstaculizaran de manera apreciable los programas estadouni

denses de apoyo a los productos básicos y que éste era el criterio que se 

seguía para aplicar la exención y no el nivel de elaboración de un 

producto. Algunos miembros del Grupo de Trabajo observaron, no obstante, 

que la exención se aplicaba de manera arbitraria e inconsecuente. 

28. Un miembro del Grupo de Trabajo presentó una lista de preguntas 

relativas al azúcar y los productos que contienen azúcar, así como a la 

exención en general, que constituía un resumen de las' cuestiones por él 

suscitadas durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo. Las preguntas 

eran las siguientes: 

a) ¿Podían los Estados Unidos afirmar que no habían actuado contra

riamente a las condiciones de la exención al establecer un contingente 

de importación respecto de los productos que contienen azúcar siendo 

así que no habían respetado el procedimiento requerido, consistente en 

notificar de antemano a las PARTES CONTRATANTES de las medidas 

previstas? 

b) ¿Por qué había impuesto el Gobierno de los Estados Unidos un 

contingente de importación nulo para ciertos productos que contienen 

azúcar siendo así que en el artículo 22 se disponía que esos contin

gentes no serían inferiores al 50 por ciento del comercio tradicional? 

Si la respuesta era que no había comercio tradicional, ¿cómo podía 

representar éste una amenaza al programa azucarero en el sentido del 

artículo 22, teniendo en cuenta especialmente que la mayoría de las 

opiniones de los expertos (por ejemplo, el informe de la Comisión de 

Comercio Internacional) demostraba que no era así? 
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c) En la Decisión de 5 de marzo de 1955 las PARTES CONTRATANTES 

indicaban que podían adoptarse medidas de emergencia pero'que su 

mantenimiento estaba sujeto a lo que decidiera el Presidente tan 

pronto como recibiera el informe de la Comisión de Comercio 

Internacional. ¿Cómo era que, más de un año después de haber infor

mado la Comisión de que en conjunto no se obstaculizaba el programa 

azucarero, los Estados Unidos no habían procedido a poner término a 

esas medidas? 

d) El representante de los Estados Unidos había afirmado que los 

contingentes del azúcar no se habían establecido en el marco del 

artículo 22. ¿Estimaban los Estados Unidos que estaba en conformidad 

con la exención adoptar medidas al amparo del artículo 22 respecto de 

los productos que contienen azúcar cuando las restricciones cuantita

tivas dé las importaciones del propio azúcar no pertenecían al ámbito 

de dicho.artículo? ..'•-•• . "-. 

e) Si los contingentes del azúcar estaban al margen del artículo 22 

¿cuál era la validez de esas restricciones cuantitativas en relación 

con el Acuerdo General? La Nota mencionada no constituía una dispensa 

del GATT. Se había incluido en la Lista XX en 1967, a raíz de la 

Ronda Kennedy, pero dicha Lista era únicamente un registro de conce

siones arancelarias, sin que implicara su aprobación o el reconoci

miento de su buen fundamento en el marco del GATT. En todo caso, la 

Nota sólo se aplicaba al artículo II del Acuerdo General: no podía 

anular el artículo XI. Las medidas adoptadas por los Estados Unidos 

no reunían las condiciones requeridas para las excepciones permitidas 

en este último artículo. . - • ' . . ' ' 

f) ¿No era la política estadounidense en materia de cereales, y por 

ende de edulcorantes artificiales, lo que hacía ineficaz el programa 

azucarero de los Estados Unidos, en lo que se refería especialmente al 

equilibrio de la oferta y la demanda? 
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g) ¿Estaban de acuerdo los Estados Unidos en que la principal razón 

del otorgamiento de la exención fue la solución del problema que 

planteaban los excedentes de los productos comprendidos en el 

artículo 22? 


