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Nota de la Secretaría 

1. El Presidente sugirió que al comienzo de su segunda reunión el Grupo 
de Trabajo examinara las cuestiones pendientes sobre las informaciones 
suministradas por las Partes en el Acuerdo y pasara luego a la considera
ción de sus conclusiones. 

1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

2. Los representantes de Israel y de los Estados Unidos dieron las 
respuestas siguientes a las preguntas hechas en la primera reunión: 

i) Como advertencia acerca de las dificultades de evaluar el primer año 
de aplicación dei Acuerdo sobre la base de los datos brutos únicamente 
(véase el párrafo 18 dei documento Spec(86)57) y teniendo en cuenta 
que se iban a realizar reducciones arancelarias más considerables que 
las introducidas en septiembre de 1985 y enero de 1986, indicaron que 
todavía no se podían prever modificaciones importantes de las 
corrientes comerciales. En 1984 y en 1985 el valor de las importa
ciones estadounidenses procedentes de Israel fue de 1.700 millones y 
2.200 millones de dólares, respectivamente; el de las importaciones 
israelíes procedentes de los Estados Unidos, 1.800 y 1.700 millones de 
dólares. En los nueve primeros meses de 1985 y 1986, el valor de las 
importaciones estadounidenses fue de 1.600 y 1.900 millones de 
dólares, respectivamente; el de las israelíes, 1.250 y 1.300 millones 
de dólares; 

ii) el primer examen de la aplicación de la Declaración sobre el Comercio 
de Servicios, efectuado durante las primeras semanas de noviembre en 
el Comité Mixto establecido en virtud dei Acuerdo, había sido satis
factorio. En octubre de 1985 y octubre de 1986 se habían celebrado 
dos series de conversaciones detalladas en las que se habían examinado 
tres sectores: turismo, seguros y telecomunicaciones. Esta actividad 
había consistido en la recogida de informaciones, así como en un 
análisis de los principios enunciados en la Declaración en función de 
los sectores mencionados, con una identificación de los puntos de 
congruencia o incongruencia entre las prácticas y los principios. Se 
habían redactado anotaciones sectoriales a la Declaración, que se 
estaban considerando. Se establecería un grupo formal de trabajo 
sobre los servicios para proseguir la labor en los tres sectores 
mencionados, con la posible adición de otros en 1987; 
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iii) los productos agropecuarios, cuyo comercio se regía por medidas a las 
que se podía recurrir en virtud dei artículo 6 dei Acuerdo, eran, 
dentro de las exportaciones de Israel a los Estados Unidos, los quesos 
y los productos dei azúcar y, dentro de sus importaciones de los 
Estados Unidos objeto de planificación agropecuaria, las aves de 
corral vivas, el pescado, la leche en polvo, los huevos, los 
cacahuetes y los ajos. El valor dei comercio actual de estos 
productos era de 2.500 millones de dólares dentro de un comercio 
agropecuario con un valor total aproximado de 500 millones de dólares 
(véase el cuadro 6 dei documento L/6019), es decir, un 0,5 por ciento 
aproximadamente, como se indica en la respuesta a la pregunta 22 en el 
documento L/6019. En estos productos, el comercio de Israel con los 
países europeos era mucho más importante, sobre todo por motivos de 
proximidad geográfica y por consideraciones comerciales. 

3. Los representantes de Nueva Zelandia y Australia no estaban seguros de 
la importancia de la reducida proporción de un 0,5 por ciento teniendo en 
cuenta que, cuanto más eficaz es un obstáculo comercial, tanto más bajo es 
el nivel dei comercio efectivo. 

4. El representante de Australia llamó la atención sobre el carácter 
abierto de las disposiciones dei artículo 6 dei Acuerdo en relación con las 
restricciones a la importación que se podrían aplicar, los productos 
comprendidos y la ausencia de una cláusula de aplicación automática. 
Preguntó si dicho artículo no era incompatible con el espíritu de la 
exención concedida a los Estados Unidos, e incluso con las obligaciones 
asumidas por éstos en virtud de la exención, respecto de las medidas apli
cadas de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Ordenación Agraria de 
los Estados Unidos. Sobre este punto, se refitió en particular al 
párrafo 5 de las condiciones de la exención. 

5. La representante de los Estados Unidos recordó que sus autoridades no 
creían que las circunstancias se hubieran modificado en el grado suficiente 
para hacer posible la abrogación de las medidas dei artículo 22 y de la 
exención. En las disposiciones dei Acuerdo de Libre Comercio se tenía el 
propósito de salvaguardar los derechos de los Estados Unidos en virtud de 
la exención, pero no de ampliarlos. 

6. En respuesta a una pregunta dei representante de Australia, el repre
sentante de Israel explicó que, teniendo en cuenta el carácter recíproco de 
todo acuerdo de libre comercio, el artículo 6 no se había formulado única
mente a la luz de las necesidades de los Estados Unidos, sino también para 
dar cabida a las medidas de la política de planificación agropecuaria de 
Israel, que por su parte estaba en armonía con el artículo XI dei Acuerdo 
General, como lo autoriza el apartado b) dei párrafo 8 dei artículo XXIV. 

II. CONSIDERACIÓN DE LAS CONCLUSIONES 

7. El Presidente evocó el mandato dei Grupo de Trabajo (L/5982) y enumeró 
algunos de los puntos cuyo examen era razonable prever al respecto: 
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A. En relación con el artículo XXIV: 

i) ¿Habían comunicado las Partes en el Acuerdo las informaciones sobre la 
zona propuesta que darían a las PARTES CONTRATANTES la posibilidad de 
preparar los informes y las recomendaciones que consideraran apro
piados (artículo XXIV:7 a))? 

ii) ¿Se ajustaba la zona de libre comercio a la definición de zona de 
libre comercio contenida en el apartado b) dei párrafo 8 dei 
artículo XXIV: "territorios aduaneros entre los cuales se eliminen 
los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales 
restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las restric
ciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV 
y XX) con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de 
los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha 
zona de libre comercio"? Concretamente: 

a) ¿Cuáles eran "las demás reglamentaciones comerciales"? 

b) ¿Cuál era el significado de "en la medida que sea necesario"? 

c) ¿Era exhaustiva la lista de las excepciones?; por ejemplo, ¿se 
consideraba que quedaban comprendidos los artículos XVIII y XIX, 
que no figuraban en la lista? 

d) ¿Se eliminaban los derechos de aduana y las demás reglamenta
ciones comerciales restrictivas con respecto a "lo esencial" de 
los intercambios comerciales entre los territorios constitutivos? 

e) ¿Qué se entendía por "productos originarios de los territorios 
constitutivos"? 

iii) ¿Se ajustaba el Acuerdo a las obligaciones enunciadas en los apar
tados b) y c) dei párrafo 5 dei artículo XXIV? Concretamente: 

a) ¿no serían los derechos de aduana y las demás reglamentaciones 
comerciales aplicados a terceros países más elevados o más 
rigurosas que los vigentes antes dei establecimiento de la zona 
de libre comercio? (artículo XXIV:5 b)) 

b) ¿era el Acuerdo un acuerdo provisional conducente al estableci
miento de una zona de libre comercio (artículo XXIV:5 c)) y, en 
tal caso, 

comprendía "un plan y un programa" para el establecimiento 
de una zona de libre comercio ... 

... en "un plazo razonable"? 

B. ¿Había otras disposiciones dei Acuerdo General que eran "aplicables" 
según el mandato dei Grupo de Trabajo? 
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8. Los representantes de Israel y de los Estados Unidos creían que se 
podía afirmar inequívocamente que el Acuerdo establecía una zona de libre 
comercio plenamente compatible con el Acuerdo General y, en particular, con 
el artículo XXIV. Eliminaba los derechos de aduana y las demás reglamenta
ciones comerciales restrictivas con respecto a lo esencial de los inter
cambios comerciales entre las partes. La eliminación de los obstáculos y 
la liberalización de otras prácticas se harían efectivas en un plazo de 
diez años, es decir, "en un plazo razonable". Los derechos de aduana y las 
demás reglamentaciones comer iales en vigor según el Acuerdo no eran más 
elevados ni más rigurosas que los existentes con anterioridad. No se 
creaban nuevos obstáculos. El Acuerdo garantizaría que el comercio entre 
Israel y los Estados Unidos se efectuaba en condiciones de libre compe
tencia, sin oponer obstáculos al comercio de otras partes contratantes. 
Además, no era de prever que se utilizara el Acuerdo para desviar el 
comercio en detrimento de terceros países. El Acuerdo no era de ningún 
modo provisional ni incompleto, sino que daba lugar al establecimiento 
definitivo de una zona de libre comercio de conformidad con el apartado a) 
dei párrafo 7 dei artículo XXIV. Se preveía, no obstante, un período 
intermedio entre la entrada en vigor y la eliminación completa de los 
derechos y la liberalización de lo esencial de los intercambios 
comerciales. 

9. El representante dei Canadá creía que el Acuerdo era uno de los más 
detallados que se habían examinado en el GATT y que, en conjunto, parecía 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo XXIV. Sin embargo, deseaba 
reservar los derechos de su país con respecto a determinadas disposiciones 
dei Acuerdo, por ejemplo, las relativas a las medidas de transición. 

10. Los representantes de Australia, la Comunidad Económica Europea y 
Nueva Zelandia manifestaron que debían reflexionar sobre la información 
proporcionada hasta el momento antes de pasar a considerar el posible 
contenido dei informe dei Grupo de Trabajo en lo referente a la conformidad 
dei Acuerdo con el Acuerdo General. 

11. El representante de Australia señaló que en el Acuerdo aparecían 
claramente las medidas previstas para eliminar los derechos de aduana entre 
ambas partes. Expresó algunas dudas en cuanto a que el Acuerdo previera la 
eliminación de otras reglamentaciones restrictivas dei comercio con 
respecto a lo esencial de los intercambios. En relación con el aspecto 
cuantitativo no estaba convencido de que la distancia entre las partes 
fuera un obstáculo grave o duradero que se opusiera al aumento dei comercio 
de productos agropecuarios entre las mismas, como lo habían sostenido 
éstas. Además, en relación con el aspecto cualitativo, el artículo 6 
excluía un sector importante dei objetivo de libre comercio. Dudaba que 
fuera conveniente para las PARTES CONTRATANTES aceptar un acuerdo que daba 
al comercio de productos agropecuarios la condición de excepción general 
respecto de los principios dei libre comercio. Esta cuestión se debía 
considerar además a la luz de la Declaración de Punta dei Este, que reco
nocía la necesidad apremiante de conseguir una mayor liberalización dei 
comercio de producto.- agropecuarios y de someter todas las medidas que 
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afecten al acceso de las importaciones a normas y disciplinas dei GATT 
reforzadas y de un funcionamiento más eficaz. 

12. El representante de Nueva Zelandia compartía las preocupaciones dei 
representante de Australia. Considerado en conjunto, el Acuerdo parecía 
ser uno de los más; transparentes que se habían examinado en el GATT. Tal 
como lo entendía, la finalidad dei artículo XXIV era servir de mecanismo 
político para progresar hacia el logro de los objetivos dei Acuerdo General 
con mayor rapidez de lo que sería posible en un marco auténticamente 
multilateral. Sin embargo, el artículo 6 dei Acuerdo parecía marcar un 
retroceso en lo que se refería a la agricultura. A su juicio, podía ser 
necesario hacer constar en el informe dei Grupo de Trabajo la seguridad 
dada por el representante de los Estados Unidos según la cual el artículo 6 
no tenía la finalidad de ampliar los derechos reconocidos a los Estados 
Unidos en virtud de la exención. 

13. El representante dei Canadá declaró que, no obstante las disposiciones 
dei artículo 6 y las posibles conclusiones dei Grupo de Trabajo, a juicio 
de su delegación, el Acuerdo de Libre Comercio no afectaba en modo alguno a 
las disposiciones de la exención concedida a los Estados Unidos. 

14. El representante de la Comunidad Económica Europea señaló que el 
Acuerdo había entrado en vigor un año antes de su examen en el GATT y que 
los trámites más rápidos de su delegación en un examen análogo habían sido 
objeto de críticas. En relación con la excepción formulada en el Acuerdo 
acerca de la norma de un 35 por ciento de contenido nacional, señaló que 
una de las partes en el Acuerdo objeto de examen había considerado que 
disposiciones análogas enunciadas en los acuerdos de la CEE no estaban en 
armonía con las disposiciones dei artículo XXIV. Expresó preocupación por 
el hecho de que las disposiciones dei procedimiento de notificación y 
consulta contenidas en los párrafos 1 b) y 2 dei artículo 18 dei Acuerdo 
podían hacer difícil que una u otra de las partes redujera los obstáculos 
opuestos al comercio de terceras partes. Señaló que quedaban planteadas 
cuestiones acerca de la conformidad de las disposiciones dei Acuerdo 
relativas a la eliminación de obstáculos no arancelarios y al calendario 
previsto al efecto y de la excepción general y abierta para la agricultura 
con las prescripciones enunciadas en el artículo XXIV. Su delegación no 
concluía de ello que el Acuerdo fuera incompatible con las disposiciones 
dei artículo XXIV, pero por el momento no podía afirmar que estuviera dei 
todo en armonía con dicho artículo. Propuso que se redactara un informe en 
el que se hicieran constar las diversas observaciones formuladas, pero sin 
llegar de momento a conclusiones o recomendaciones concretas. 

15. Los representantes de Israel y de los Estados Unidos recordaron que 
sus delegaciones habían cumplido plenamente con las normas de procedimiento 
aplicables. En cuanto al artículo 18 dei Acuerdo, su formulación había 
tenido por objeto garantizar que actos futuros no minaran el Acuerdo y que 
no fuera un obstáculo a una mayor liberalización en el contexto dei GATT o 
en un contexto bilateral. 
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16. El representante de Nueva Zelandia consideraba que el artículo 18 dei 
Acuerdo era uno de sus elementos positivos. Desde un punto de vista 
práctico, era la formulación más tenue posible dei concepto de preferencia 
propio de un acuerdo de libre comercio y constituía una disposición que no 
era óbice para un desenvolvimiento más amplio. 

FECHAS DE LAS PRÓXIMAS REUNIONES 

17. El Grupo de Trabajo acordó reunirse de nuevo el 28 de enero de 1987 
para proseguir la consideración de sus conclusiones y tratar de la cuestión 
de su informe al Consejo. Se preveía celebrar otra reunión el 13 de marzo 
de 1987. 




