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Revisión 

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 rendir informe al Consejo." 

El Presidente manifestó, al dar a conocer al Consejo dicho mandato, que 

había llegado a la conclusión de que éste daría al Grupo de Trabajo la 

posibilidad de hacer las recomendaciones apropiadas. El Consejo tomó nota 

de esa declaración (C/M/201). 

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

y 5 de marzo y 3 de abril de 1987, bajo la presidencia del 

Excmo. Sr. Embajador Julio A. Lacarte (Uruguay), actuando el 

Sr. Manuel Olarreaga (Uruguay) como Presidente suplente. 

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 articulo 22 de la Ley de Ordenación 
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Agraria, modificada , y sobre las razones para el mantenimiento de tales 

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

asistencia 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. En respuesta a las peticiones 

formuladas por los miembros del Grupo en la primera reunión, el represen

tante de los Estados Unidos suministró información adicional, que se 

distribuyó con la signatura L/5981/Add.l. 

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 periodo comprendido entre octubre de 1984 y septiembre 

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

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 

U.-û uay al amparo de la Lsy 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 periodo abarcado por el informe que afectaban a los 

productos comprendidos en el articulo 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 

• abandonar la producción de leche por un periodo mínimo de cinco años. 

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

cabana y la producción de leche. La legislación de 1985 preveía también 

Actualmente se aplican, en virtud del articulo 22, restricciones o 
derechos a la importación de los siguientes productos: algodón (fibras de 
determinadas longitudes), desperdicios de algodón y ciertos productos de, 
algodón; cacahuetes; ciertos productos lácteos; azúcar y jarabes, y 
ciertos artículos que contienen azúcar. 
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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 agricultores. 

También se estaban reduciendo los precios indicativos y las tasas de 

préstamo. Proseguían los controlas 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 

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 tan 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 programas y políticas agrícolas. 

7. Diversos miembros del Grupo de Trabajo tacharon de flojas las medidas 

de control de la producción adoptadas por los Estados Unidos. 

Exteriorizaron una sensación general de frustración ante la falta de 

progresos hacia la supresión de la exención, que era -dijeron- un privi

legio temporal, no un derecho, y no debía ser ilimitado. 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 esperanza de que la Ronda Uruguay facilitara un 

contexto para la 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 otorgamiento de la exención en 1955 y no cabía 

esperar que las demás partes contratantes pagaran por su supresión. Un 
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miembro dijo también que el Grupo de Trabajo debía examinar igualmente si 

los Estados Unidos no podían alcanzar los objetivos del articulo 22 sin 

necesidad de utilizar la exención, por medios que fuesen compatibles con 

las disposiciones del Acuerdo General. ¿Eran las medidas que en esos 

momentos se aplicaban en frontera esenciales para alcanzar estos objetivos 

de política? Otro miembro repitió que los Estados Unidos estaban obligados 

a examinar en todo momento su empleo de la exención y a eliminar las 

restricciones que fuese posible. Este examen debía proseguir durante las 

negociaciones de la Ronda Uruguay. 

8. El representante de los Estados Unidos repitió que su Gobierno estaba 

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

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

terminar con la necesidad de exención. Un miembro del Grupo de Trabajo 

expresó sus dudas sobre esta declaración y preguntó cómo podían las demás 

parte, contratantes ayudar a los Estados Unidos a corregir problemas 

internos rssultances de sus propias políticas. 'ÍJ.lo 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. 

9. Al considerar los capítulos del informe de los Estados Unidos dedi

cados a productos concretos, los miembros del Grupo de Trabajo pidieron que 

se mejorase la información estadística suministrada. Se estimó en general 

que los datos relativos a los diferentes grupos de productos debían presen

tarse de manera uniforme, según el formato utilizado en el documento 

Spec(84)9/Add.l, y actualizarse en la medida de lo posible. Los miembros 

del Grupo de Trabajo criticaron en particular la mezcla de estadísticas 

sobre el consumo interno y las exportaciones de cacahuetes, los epígrafes 

poco claros de los cuadros relativos a los productos lácteos, y la profu

sión de detalles superfluos a expensas de datos fundamentales sobre el 

comercio del azúcar. El representante de los Estados Unidos aportó las 

informaciones y precisiones adicionales que figuran en el documento 

L/5981/Add.l. Al presentar dicho documento, el representante de los 
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Estados Unidos señaló que los datos sobre el algodón, que antes sólo 

figuraban en el texto del informe, se presentaban ahora en forma tabular y 

que los datos recogidos en el cuadro relativo a los cacahuetes presentaban 

el consumo y las exportaciones por separado. Aclaró también que en la 

sección del documento L/5981 relativa a los productos lácteos (páginas 18 

y 19) el epígrafe "Suministros no asignados" correspondía a las existencias 

en poder de la Corporación de Crédito para Productos Básicos (CCC), y el 

epígrafe "Cantidades retiradas del mercado por el Departamento de 

Agricultura" correspondía a las compras efectuadas por la CCC, deducidas 

las ventas de productos de utilización no restringida. 

10. Los miembros del Grupo de Trabajo observaron que en el capitulo 

dedicado al algodón en el informe de los Estados Unidos se constataba una 

tendencia al aumento de la producción y al descenso de las importaciones. 

La exención no había permitido lograr un mejor equilibrio interno de la 

oferta y la demanda de algodón, sino que en realidad h;:bia servido para 

potenciar las exportaciones estadounidenses. L:-s subvenciones oficiales y 

la protección otorgada por el artículo 22 animaban a los productores de los 

Estados Unidos a producir excedentes de exportación, lo que redundaba en 

detrimento de los exportadores eficientes que operaban con costos bajos. 

Los programas de reajuste descritos se referían al mercado internacional, 

no a la situación interna.de los Estados Unidos. El representante de los 

Estados Unidos observó que la legislación agraria de su país, concebida con 

enfoque plurianual, había hecho subir demasiado los precios del algodón y 

ello había dado lugar al aumento de la producción, pero que las reducciones 

de precios que se habían operado recientemente debían conducir a una 

orientación más realista del mercado. 

11. Un miembro del Grupo de Trabajo recordó que cuando los Estados Unidos 

formaban aún parte d 1 Consejo Internacional de Productos Lácteos habían 

facilitado a ese órgano información sobre sus planes de reajuste del sector 

de los productos lácteos y previsiones sobre la repercusión de dichos 
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planes en la estructura de la producción. El orador pidió al representante 

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

algodón para uso del Grupo de Trabajo. Otro miembro formuló al represen

tante de los Estados Unidos las preguntas siguientes: 

a) ¿Podrían indicar los Estados Unidos, con respecto al mayor número 

posible de años, el costo anual total en dólares EE.UU. de sus 

programas de apoyo del algodón? 

b) ¿Podrían los Estados Unidos cuantificar el efecto de depresión 

que sus programas de apoyo del algodón habían ejercido sobre los 

precios mundiales? 

c) ¿Cuáles eran los países cuyas exportaciones de algodón resultaban 

desfavorablemente afectadas por los programas de apoyo del algodón de 

los Estados Unidos? 

d) ¿Consideraban los Estados Unidos que el algodón presentaba las 

"características especificas de la agricultura" en el mismo grado que 

otros productos agropecuarios, como los productos alimenticios? (El 

orador que formuló la pregunta pensaba que no era así, pues existían 

sucedáneos del algodón y éste no era esencial para la seguridad 

alimentaria.) 

12. En respuesta a esas preguntas, el representante de los Estados Unidos 

dijo que su Gobierno no suscribía el argumento de las "características 

especificas de la agricultura". Existían problemas relacionados con el 

comercio de productos agropecuarios, y el algodón era un producto agrope

cuario que, como otros, tropezaba con problemas que habían de ser solucio

nados. Los gastos destinados al programa relativo al algodón de fibra 

corta se habían cifrado, por término medio, en 639 millones de dólares 

anuales durante los ejercicios financieros de 1980 a 1984 

(octubre-septiembre). Los costes correspondientes al ejercicio financiero 
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de 1985 habían ascendido a 1.600 millones de dólares. Los correspondientes 

al ejercicio financiero de 1986 a 2.100 millones de dólares. Según las 

proyecciones, los costes del programa algodonero serían de 1.400 millones 

de dólares en el ejercicio financiero de 1987 y de 740 millones de dólares 

en el de 1988. Añadió que el nuevo programa algodonero estadounidense no 

había de tener ningún efecto depresor de los precios mundiales del algodón. 

Estos últimos evolucionarían en función de las condiciones de la oferta y 

la demanda mundiales. Los precios del algodón estadounidense seguían ahora 

más de cerca a los precios mundiales. En el anterior programa algodonero 

estadounidense el coeficiente de los préstamos de sostenimiento de los 

precios fijaba un limite mínimo para los precios nacionales, sosteniendo 

así los precios mundiales. En el nuevo programa estadounidense de 

préstamos para la comercialización se había suprimido ese limite mínimo. 

Por último, el programa algodonero estadounidense afectaba a todos los 

exportadores de algodón. Los principales competidores no socialistas eran 

el Pakistán, Australia, Egipto, Sudán y el Paraguay. Un miembro del Grupo 

de Trabajo discrepó con la afirmación de que los programas estadounidenses 

para el algodón no habrían de tener un efecto depresivo en los precios 

mundiales de dicho producto; habida cuenta de que anualmente se inyectaban 

en esa rama de producción unos 1.000 millones de dólares, pensaba que esto 

debía de tener alguna repercusión en los niveles de la producción y en el 

comercio de los Estados Unidos. 

13. Un miembro del Grupo de Trabajo abordó también una cuestión de prin

cipio. La Decisión de 1955 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 revelaba la información sobre 

los cacahuetes 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 exportación? 



Spec(87)15/Rev.l 
Página 8 

14. 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 invitó al repre

sentante dé los Estados Unidos a que comentara los cuadros estadísticos 

contenidos en el informe, que revelaban una producción que superaba consi

derablemente 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 disposiciones del Acuerdo 

General en materia de derechos compensatorios o antidumping? Algunos 

miembros observaron que en el caso de los productos lácteos, como en el de 

otros productos, la exención operaba actualmente como un programa de 

V'.antivos a la exportación. Manifestaron que los Estados Unidos debían 

'. :*i:ar de mitigar los problemas resultantes de sus propias políticas 

internas en vez de exportar sus excedentes. La obligación 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. El recientemente anunciado programa de 

incentivos a la exportación de productos lácteos tenia potencial para 

socavar gravemente los cimientos del frágil mercado de los productos 

lácteos. Las cantidades de que se había anunciado que se disponía para el 

programa (140.800 toneladas de mantequilla y aceite butírico, 372.500 tone

ladas de leche en polvo y 73.000 toneladas de queso) representaban propor

ciones sustanciales del comercio mundial total. A los Estados Unidos se 

les concedió una exención temporal para darles tiempo a poner orden en 

casa, es decir, se les aisló temporalmente de la competencia del mercado 

mundial, particularmente con respecto a los productos lácteos. Pero de eso 

hacía ya 32 años y ahora el Grupo de Trabajo podía ver que, en lo concer

niente a los productos lácteos, los Estados Unidos no sólo no habían 



Spec(87)15/Rev.l 
Página 9 

conseguido poner orden en su casa sino que estaban aplicando incluso nuevos 

programas de subvención de las exportaciones al tiempo que seguían prote

giendo a sus productores mediante la exención relativa al articulo 22. 

15. El representante de los Estados Unidos dijo 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 del 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. 

16. 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 

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

de hecho se habían agravado. Ello restaba fu rza a los argumentos de los 

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

que en 1955. 

17. Un miembro del Grupo de Trabajo 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? 

18. El representante de los Estados Unidos contestó que en mayo de 1986 la 

CCC vendió 385.000 libras de leche desnatada en polvo para convertirlas en 

caseína. Aunque los días 14 de agosto y 30 de octubre de 1986 se anun

ciaron ventas adicionales de leche desnatada en polvo para convertirla en 

caseína, no se recibió ninguna nueva ofei.a. 

19. En respíesta a la pregunta de si se estaba considerando algún 

programa, a>. vte de los comunicados por los Estados Unidos, para ajustar la 

oferta y la demanda de productos lácteos, el representante de los Estados 

Unidos dijo que algunas cooperativas de productores de lácteos se habían 

pronunciado a favor de un plan de contingentes, pero que no era probable 

que el Congreso aprobase una legislación de este tipo. El programa de 

reducción de la cabana lechera había desempeñado un papel de primer orden 

en la limitación de las compras del programa de sostenimiento de ios 

precios. Durante julio-noviembre de 1986 el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos retiró del mercado productos lácteos por un equivalente 

de 966 millones de libras de leche, o sea, un 76 por ciento menos que 

durante el mismo periodo del año anterior, cuando había comprado 

3.990 millones de libras. 

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

miembro del Grupo de Trabajo dijo que las observaciones formuladas por 
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otros miembros sobre los efectos de la exención en cuanto incentivo a la 

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

ciciento del programa estadounidense relativo al azúcar y la aplicación de 

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

exportaciones de los Estados Unidos de azúcar refinado destinadas al 

Canadá. Tilo había ocurrido porque los refinadores podían obtener el 

reintegro de los derechos de importación al exportar el articulo refinado y 

reducir asi sus precios de venta al Canadá. La devolución de derechos no 

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

previstos en el articulo 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 19 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 que 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. 

21. Otros miembros del Grupo de Trabajo dijeron que las disposiciones 

adoptadas por los Estados Unidos en favor del azúcar se habían traducido en 

una reducción constante de las importaciones de este producto. Los Estados 

Unidos eran el primer importador mundial. En el transcurso de los seis 

últimos años las importaciones habían bajado de 6 millones de toneladas a 

apenas 1 millón en 1987. Se llegó asi a una situación realmente inadmi

sible, en que los Estados Unidos, mediante unos contingentes de importación 

que justificaba de un modo u otro, se acercaba cada vez más a la autosufi

ciencia, pero ello se explicaba por el hecho de que la estructura de 

precios del azúcar en los-Estados Unidos contribuía en realidad a reducir 

el consumo de este producto y favorecía el de otros edulcorantes. Si la 

producción de los Estados Unidos tuviese una eficiencia de algún modo 

comparable a la de los productores de otros países, la demanda seria mucho 
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mayor. Era absurdo que uno de los países más importantes y más prósperos 

del mundo aplicase una política que no favorecía los intereses de los 

productores eficientes dentro o fuera de los Estados Unidos, y ni siquiera 

los intereses de los consumidores de ese país. 

22. Se señaló que el Gobierno de los Estados Unidos había ordenado en la 

Ley de Seguridad Alimentaria de 1985 que los contingentes de importación se 

regularan de forma que el funcionamiento del programa relativo al azúcar no 

representara un coste neto para los Estados Unidos. Asi pues, se hacia que 

fueran las importaciones las que soportaran el coste. Sin embargo, no 

había limitaciones respecto de los edulcorantes sustitutivos (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 subven

cionados 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 redecir los contingentes de 

importación de azúcar, iílle 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 sustitutivos, tales medidas eran ineficaces para reajustar el 

equilibrio de la oferta y la demanda de azúcjr. 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 comprometieran 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 
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programa azucarero más hacia el mercado y reduciría los niveles excesivos 

de protección. 

23. Otro miembro dijo, abundando en el tema, que lo que constituía una 

auténtica amenaza para los programas azucareros de los Estados Unidos no 

eran las importaciones, sino la producción efectivamente subvencionada de 

edulcorantes artificiales a base de maíz. Preguntó que cuándo habían 

comenzado las ayudas a la producción de estos otros edulcorantes y que cuál 

era el impacto de la competencia sobre el azúcar. ¿Era la producción de 

edulcorantes artificiales parte de la producción que los Estados Unidos 

consideraban necesario proteger mediante una exención? 

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

cuestiones se habían tratado ya en anteriores grupos de trabajo. No 

existia ningún programa oficial de apoyo de los precios respecto de los 

edulcorantes a base de maíz: estos productos tenían naturalmente una 

ventaja de precio, pero ya casi se había alcanzado el límite de sustitu

ción. En el mercado de los Estados Unidos existían incluso restricciones 

para los edulcorantes artificiales, pues la diferencia entre los tipos de 

los préstamos otorgados en los Estados Unidos para el azúcar (18 centavos 

por libra) y el precio mundial (6 centavos por libra, es decir, por debajo 

del costo de producción prácticamente en todos los sitios) significaría que 

existia aún un incentivo para expedir todo el azúcar del mundo a los 

Estados Unidos de modo que el Gobierno de este país se viese obligado a 

comprar la totalidad de la producción nacional. Así pues, aunque no 

existiera la competencia de los edulcorantes a base de maíz rico en fruc

tosa, todavía seria necesario proteger el programa azucarero de los Estados 

Unidos. 

25. El miembro del Grupo de Trabajo que había planteado la cuestión 

relativa a los edulcorantes artificiales contestó que, si bien no existia 

abiertamente un programa especifico de apoyo de su producción, las poli-

ticas aplicadas por los Estados Unidos en otros sectores surtían en la 
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práctica el mismo efecto. Como prueba de ello, citó las siguientes obser

vaciones hechas en una publicación del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos titulada "Background to the 1985 Farm Legislation" 

("Antecedentes de la legislación agraria de 1985"): "Los fabricantes de 

edulcorantes a base de maíz se benefician de los programas azucareros de 

los Estados Unidos al poder obtener un precio más elevado por sus productos 

y estar en condiciones de absorber una mayor parte del mercado de edulco

rantes. Como el coste de producción es mucho más bajo en el caso de los 

edulcorantes a base de maíz que en el del azúcar, el elevado precio de 

apoyo de este último producto permite a los fabricantes de edulcorantes a 

base de maíz fijar para sus productos un precio inferior al del azúcar, lo 

que impulsa a los fabricantes de productos alimenticios y bebidas a pasar a 

utilizar los edulcorantes de precio más bajo." 

26. Otros miembros expresaron preocupación por las recientes indicaciones 

de la existencia de presiones en los Estados Unidos encaminada- a modificar 

la asignación de los continuantes de importación de azúcar. Pidieron que 

üe mantuviera el principio da no discriminación. 

27. El representante de los Estados Unidos señaló que los contingentes 

de importación de azúcar no estaban amparados por el articulo 22. No 

obstante, aseguró al Grupo de Trabajo que la Administración había luchado 

por que se> aplicaran de manera no discriminatoria y asi seguiría hacién

dolo. Últimamente se habían rechazado en el Congreso varias propuestas de 

redistribución de los contingentes. Recordó también 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. 

28. Se discutió hasta que 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 
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amparadas por el articulo 22 ni, por tanto, por la exención. Varios 

miembros del Grupo de Trabajo sostuvieron que no podían examinarse debida

mente las medidas adoptadas en virtud del articulo 22 -por ejemplo, las 

restricciones aplicadas a las mezclas que contienen azúcar- sin considerar 

los programas que las justificaban. El régimen de apoyo causaba distor

siones de la oferta y la demanda que afectaban a la utilización hecha de la 

exención: entraba, pues, en el 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. Era evidente que existia una vinculación económica entre ambos 

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

otro. Puso en tela de juicio que los Estados Unidos pudieran invocar con 

razón ""a exención en el caso de productos elaborados sin hacerlo, en 

cambio, en el caso de la materia prima de la que estaban hechos. 

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

de la Decisión de 1955, podía someterse a contingentación cualquier 

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

legítimamente abarcadas por la exención fuera cual fuere su grado de 

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 debatir 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 asi, el Grupo de Trabajo no podría concluir si 

dicho país había aplicado debidamente la exención. Como la finalidad de 

ésta había sido ayudar a-los Estados Unidos a resolver el problema de la 

producción excedentaria, era legitimo que el Grupo de Trabajo considerara 

los programas de apoyo aplicados a los productos afectados. 
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30. El Grupo de Trabajo hizo especial hincapié en las restricciones a la 

importación de ciertos productos que contienen azúcar impuestas por los 

Estados Unidos al amparo del articulo 22 y que continuaban en vigor. Se 

hicieron preguntas sobre la continuación de esas restricciones, asi como 

sobre las razones por las que originalmente se impusieron y la manera en 

que se hizo. Los Estados Unidos decían en su informe que su estableci

miento de contingentes 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 que 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 (hacia más de un año) de que 

no era probable que en el caso de la mayoría de esos productos se 

obstaculizaran los programas nacionales relativos al azúcar, los Estados 

Unidos no tenían justificación para.mantener las restricciones. Al 

hacerlo, pues, no cumplían las condiciones de la exención. 

31. Un miembro del Grupo de Trabajo consideraba que la medida aplicada por 

los Estados Unidos a las mezclas que contienen azúcar era el ejemplo más 

claro de su falta general de observancia de la letra y el espíritu de la 

exención (por ejemplo, no había habido consultas ni notificación a las 

partes contratantes con antelación a la adopción de las medidas). De 

hecho, no habían notificado las nuevas medidas hasta tres meses después y 

ello a causa de las presiones ejercidas por otras partes contratantes. 

Preguntó formalmente a los Estados Unidos si podían afirmar que no habían 

actuado contrariamente a las condiciones de la exención al establecer un 

contingente de importación respecto de esos productos siendo asi que no 

habían respetado el procedimiento requerido, consistente en notificar de 

antemano a las partes contratantes las medidas previstas. Propuso que 

entre las recomendaciones del Grupo de Trabajo se mencionara el hecho de 

que constituiría un buen augurio para la Ronda Uruguay que los Estados 

Unidos suprimieran estos controles como parte de su cumplimiento del 
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compromiso contraído en Punta del Este en materia de desmantelamiento. El 

representante de los Estados Unidos afirmó que su Gobierno no había infrin

gido las condiciones de la exención. Las medidas se habían adoptado con 

arreglo al procedimiento previsto en el articulo 22 para casos de emer

gencia y se había notificado lo antes posible. El mismo miembro del Grupo 

de Trabajo preguntó por qué el Secretario de Agricultura había estimado 

necesaria la adopción de medidas de emergencia respecto de esos productos 

cuando en realidad se subvencionaba la producción de otros edulcorantes que 

podían tener efectos perjudiciales en el sentido del articulo 22. 

32. Preguntó también -siempre el mismo miembro- por qué el Gobierno de los 

Estados Unidos había establecido un contingente de importación nulo para 

esos productos siendo así que en el artículo 22 se disponía que tales 

contingentes no fueran inferiores al 50 por ciento del comercio tradi

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

representar éste una amenaza al programa azucarero en el sentido del 

articulo 22, teniendo en cuenta especialmente que le mayoría de las 

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

Comercio Internacional) demostraba que no era asi? 

33. El representante de los Estados Unidos contestó que durante el periodo 

de referencia (1975-81), el último anterior al mayor rigor de las restric

ciones respecto del azúcar, las importaciones de mezclas con contenido de 

azúcar fueron nulas. Se había elegido el periodo 1975-81 porque era el 

único durante el cual el mercado estadounidense del azúcar había perma

necido relativamente abierto. Durante dicho periodo no había incentivo 

alguno para importar mezclas con el fin de eludir los controles. Tal 

incentivo se creó al establecerse de nuevo contingentes respecto del azúcar 

en 1982. En respuesta a las objeciones formuladas en el sentido de que si 

no había habido comercio tradicional de mezclas con contenido de azúcar 

éste no podía representar una amenaza para el programa azucarero de los 

Estados Unidos, el representante de dicho país repitió que existís un 

incentivo económico para importar azúcar en los Estados Unidos debido a la 

diferencia que continuamente había entre los precios de este producto en 
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los Estados Unidos y en el mercado mundial. Tras haberse establecido en 

junio de 1983 contingentes de emergencia respecto de las importaciones de 

ciertos productos que contienen azúcar, aumentaron considerablemente las 

importaciones de los productos no sujetos a contingentación. Si no se 

hubieran establecido nuevos contingentes de emergencia respecto de estos 

últimos productos en enero de 1985, habrían seguido aumentando las impor

taciones de azúcar contenida en productos, con el consiguiente desplaza

miento del consumo de azúcar de producción nacional y perjuicio del 

programa estadounidense. El representante de los Estados Unidos afirmó que 

no existía prescripción alguna en cuanto al momento en que el Presidente 

debía adoptar medidas una vez que la Comisión de Comercio Internacional 

había ultimado su investigación e informe. Un miembro del Grupo de Trabajo 

señaló a su atención el párrafo 5 de la Decisión de 5 de marzo de 1955, en 

el que se disponía que el Gobierno de los Estados Unidos suprimiría o 

atenuaría cada restricción autorizada en virtud de la exención tan pronto 

como comprobara que las circunstancias que la imponían habían dejado de 

existir o habían evolucionado de tal modo que ya no '-¿va necesaria dicha 

restricción en la forma que revestía entonces. Por lo tanto, desde el 

momento en que el informe de la Comisión de Comercio Internacional revelaba 

que las circunstancias no exigían restricciones, el Presidente tenia la 

obligación de suprimirlas o de justificar debidamente su continuación. 

34. Abundó en esta opinión otro miembro, que señaló que en el comunicado 

de prensa sobre el informe de la Comisión de Comercio Internacional se 

decía que ésta había "estimado que las importaciones de los artículos 

absrcados por la investigación no han hecho ineficaz ni obstaculizan 

actualmente de manera apreciable el programa de apoyo de los precios de la 

caña de azúcar y de la remolacha azucarera. Además, hemos determinado que 

tales importaciones no tenderán a hacer ineficaz dicho programa de apoyo de 

los precios. El testimonio del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos es enteramente compatible con nuestra conclusión de que el nivel de 

las importaciones de los artículos abarcados en la investigación no ha 

tenido el suficiente impacto en el programa para satisfacer los criterios 

establecidos por la ley de hacer o tender a hacer ineficaz -u obstaculizar 

de manera apreciable- el programa". 
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35. El representante de los Estados Unidos contestó que el Presidente no 

estaba obligado a adoptar las conclusiones de la Comisión (que en todo caso 

no eran unánimes). No representaban más que una parte de la información 

considerada. Además no había un plazo estipulado para que el Presidente 

tomara una decisión. Los Estados Unidos habían mostrado claramente, con 

los ajustes efectuados en los contingentes en mayo de 1985 (documento 

L/5787/Add.l del GATT), que habían cumplido sus obligaciones en el marco de 

la exención examinando las circunstancias y las restricciones y ajustán-

dolas en lo posible. Un miembro del Grupo de Trabajo manifestó que si el 

Presidente basaba su mantenimiento de las restricciones en razones ajenas 

al informe de la Comisión de Comercio Internacional, debía decirlo, para 

estar en conformidad con la exención. Dicho miembro declaró que, a pesar 

de las explicaciones dadas, su gobierno no p->día aceptar la posición de los 

Estados Unidos con respecto a esos productos. 

36. Un miembro del Grupo de Trabajo recordó que el representante de los 

Estados Unidos había afirmado que los contingentes del azúcar no se habían 

establecido en el marco del articulo 22. ¿Estimaban los Estados Unidos que 

estaba en conformidad con la exención adoptar medidas al amparo del 

articulo 22 respecto de los productos que contienen azúcar cuando las 

restricciones cuantitativas de las importaciones del propio azúcar no 

pertenecían al ámbito de dicho articulo? El representante de los Estados 

Unidos dijo que su país había mantenido contingentes de importación del 

azúcar desde 1934; se establecieron al amparo de las disposiciones del 

Presidente objeto de la Nota que figura en la Lista de concesiones aran

celarias de los Estados Unidos, no del artículo 22. En virtud de la 

legislación de los Estados Unidos, era necesario que hubiera contingentes 

para aplicar «1 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 esc caso los Estados Unidos habían tenido que recurrir al articulo 22. 

37. Algunos miembros del Grupo de Trabajo suscitaron también la cuestión 

de que si los contingentes de azúcar no estaban justificados por 
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el articulo 22 ¿cuál era la validez de esas restricciones cuantitativas en 

relación con el Acuerdo General? La Nota que el representante de los 

Estados Unidos había citado como fundamento de las medidas figuraba efec

tivamente en las listas a que se refiere el articulo II correspondientes a 

dicho país, pero tales listas constituían un registro de concesiones entre 

países. Parecía anómalo que los Estados Unidos las utilizaran para, de 

hecho, otorgarse a si mismos una exención del cumplimiento de las dispo

siciones del articulo XI, exención que, por otra parte, no había sido nunca 

objeto del procedimiento previsto en el articulo XXV. Se expresaron dudas 

de que los contingentes aplicados por los Estados Unidos al azúcar reu

nieran en realidad las condiciones requeridas para beneficiarse de alguna 

de las excepciones al articulo XI autorizadas. En todo caso, se planteaba 

un importante interrogante, que había que responder, en cuanto a si los 

contingentes tenían realmente una justificación en el marco del GATT. 

38. El representante de los Estados Unidos reiteró que no estaba en 

condiciones de discutir restricciones a la importación basadas :n otros 

fundamentos que el artículo 22: por ejemplo, los contingentes de azúcar. 

En 1982 se habían celebrado consultas, en el marco del GATT, con las partes 

contratantes interesadas en relación con la nota citada y no tenia inten

ción de abordar en este foro la cuestión de su legalidad respecto del GATT. 

Tampoco consideraban las autoridades de su país que correspondieran al 

mandato del Grupo de Trabajo otras cuestiones suscitadas por los miembros 

del mismo que no tenían relación con las restricciones a la importación 

impuestas al amparo del articulo 22: por ejemplo, las disposiciones de la 

Ley de Seguridad Alimentaria con respecto a la exportación de productos 

lácteos y los compromisos adoptados en Punta del Este en materia de statu 

quo y desmantelamiento, asi como los contingentes del azúcar. 

39. 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 
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impuestas a artículos fabricados de productos agropecuarios que por su 

parte no estaban sujetos a los contingentes previstos en el articulo 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 articulo 22 tenia que contener un producto 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 

artículos más elaborados de los productos primarios controlados mediante 

los contingentes previstos en el articulo 22. 

40. 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. 

41. El representante de los Estados Unidos transmitió las respuestas de 

las autoridades de su país a las distintas preguntas formuladas por los 

miembros del Grupo de Trabajo en relación con los principios y la apli

cación de la exención. Manifestó que los Estados Unidos estimaban que 

habían respetado tanto la letra como el espíritu de la misma al cumplir los 

compromisos que habían contraído, que eran los siguientes: 
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Examinar, a petición de cualquier parte contratante, si se ha 

producido un cambio tal en las circunstancias que requiera la 

supresión o modificación de cualesquiera restricciones a la 

importación existentes; en la afirmativa, efectuar una investi

gación de la manera prevista en el articulo 22. 

Cuando se decida efectuar una investigación de la manera prevista 

en el articulo 22, notificarlo a las partes contratantes y 

brindar a toda parte contratante que considere afectados sus 

intereses la oportunidad de hacer representaciones y celebrar 

consultas. 

Tomar en consideración las representaciones de otros gobiernos, 

incluidas las relativas a posibles cantidades contingentarlas 

distintas de las vigentes o en curso de investigación. 

Cuando el Presidente haya adoptado una decisión al amparo del 

articulo 22, notificarlo a las partes contratantes, dando porme

nores sobre cualesquiera restricciones a la importación que 

puedan haberse impuesto y sobre sus motivos. 

Suprimir o atenuar las restricciones a la importación cuando se 

estime que el cambio de las circunstancias lo permite. 

Informar a las partes contratantes de las modificaciones de las 

restricciones a la importación impuestas en virtud del 

artículo 22, de las restricciones aún en vigor al amparo de dicho 

articulo, de las razones por las que se aplican, y de las medidas 

adoptadas con objeto de resolver el problema de los excedentes de 

productos agrícolas. 

42. En cuanto a que la razón principal de la solicitud de exención por 

parte de los Estados Unidos fuera resolver el problema de los excedentes, 
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el representante de dicho país manifestó que la exención se pidió porque 

ius Estados Unidos querían asentar su participación en el GATT y en la 

propuesta Organización Internacional de Comercio sobre bases de la máxima 

solidez posible; y porque un párrafo del articulo 22 rezaba -y sigue 

rezando- como sigue: 

"Ningún acuerdo comercial o internacional concertado ya o que se 

concierte en lo futuro será aplicado de manera incompatible con 

las estipulaciones de este artículo." 

Para asegurar una plena participación, el Gobierno de los Estados Unidos 

consideró esencial la supresión de cualquier posible incompatibilidad entre 

los compromisos contraídos por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo 

General y el articulo 22. 

43. Refiriéndose a la afirmación hecha por vario.- miembros del Grupo de 

Trabajo de que el efecto actual del artículo 22 era que los Estados Unidos 

estaban en condiciones de mantener excedentes para la exportación, el 

representante estadounidense dijo que el efecto actual del artículo 22 era 

que evitaba que las importaciones entraran en los Estados Unidos en canti

dades tales que obstaculizaran de manera apreciable ciertos programas 

administrados por el Departamento de Agricultura. La existencia en cual

quier momento de excedentes de cualquier producto para la exportación podía 

obedecer a una serie de circunstancias, entre ellas posiblemente los 

programas establecidos por el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos para aplicar la legislación promulgada por el Congreso; pero el 

articulo 22 no seria por si mismo la causa de esos excedentes. Sin 

embargo, suponiendo que ése era en realidad su efecto actual, los miembros 

del Grupo de Trabajo habían puesto en tela de juicio que la exención 

autorizara a los Estados- Unidos a restringir las importaciones de productos 

que se producían en el país con excedentes para la exportación. El repre

sentante de los Estados Unidos respondió que la exención autorizaba al 

Gobierno de su pais a adoptar medidas que de otra manera estarían en 
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conflicto con las disposiciones del Acuerdo General pero cuya adopción 

exigía el articulo 22. 

44. El criterio aplicado por los Estados Unidos para determinar hasta qué 

fase del proceso de elaboración podían protegerse los productos compren

didos en el articulo 22 era el siguiente: 

Debían tomarse medidas en el marco del articulo 22 si se deter

minaba que los productos importados, en la forma que fuese, 

obstaculizaban o amenazaban obstaculizar considerablemente la 

administración de los programas del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos. 

y, en cuanto a la pregunta de hasta qué fase del proceso de elaboración se 

aplicaba la exención, dijo el orador que esta última se aplicaba a las 

medidas que el Gobierno de los Estados Unidos debía adoptar en cumplimiento 

del articulo 22. No había estadísticas relativas a lr.'.icilización, para la 

fabricación de preparados alimenticios, de productos cuya importación 

estaba restringida en virtud del artículo 22. 

45. El representante de los Estados Unidos dio también la respuesta de sus 

autoridades a la pregunta de si podría darse la protección necesaria para 

los programas de sostenimiento de los precios agrícolas de una manera que 

fuese compatible con los artículos del Acuerdo General, eliminando así la 

necesidad de la exención. El orador dijo que la misión del articulo 22 era 

proteger los programas agrícolas. Las circunstancias del mercado o los 

programas podrían cambiar de forma que volviera innecesaria esa protección 

en casos determinados, pero subsistiría la necesidad de un mecanismo, y en 

la medida en que el funcionamiento de éste pudiera estar en conflicto con 

las obligaciones impuestas a los Estados Unidos por el Acuerdo General, 

subsistiría también la necesidad de la exención. 
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46. Por último, volviendo a la cuestión planteada por varios miembros del 

Grupo de Trabajo acerca de una fecha de terminación de la exención, el 

orador dijo que esa cuestión fue tenida en cuenta al concederse la exen

ción. En opinión de los Estados Unidos, una exención limitada en el tiempo 

no proporcionaría la necesaria garantía de que un acuerdo concertado por 

los Estados Unidos no seria aplicado de manera incompatible con las dispo

siciones del articulo 22. 

47. Los miembros del Grupo de Trabajo se mostraron muy poco satisfechos 

con las respuestas dadas por los Estados Unidos a esas preguntas, y en 

particular con su insistencia en que varias de las cuestiones planteadas 

por los miembros caían fuera del ámbito del Grupo de Trabajo. Se recordó 

que el mandato, según se decía en el párrafo 6 de la Decisión de 5 de marzo 

de 1955, era examinar cualquier medida adoptada en virtud de la exención, y 

no únicamente el informe de los Estados Unidos, que era simplemente un 

instrumento destinado a facilitar la labor del Grupo de Trabajo. En 

respuesta a las cuestiones planteadas por los miembros óil Grupo de 

Trabajo, los Estados Unidos no habían dado ningún argumento, sino simples 

afirmaciones. Un miembro dijo que la situación era muy desalentadora y que 

no había esperanza alguna de realizar ningún examen mejor que los ante

riores 28 si la otra parte no estaba dispuesta a prestar su colaboración. 

Otro miembro hizo observar que las PARTES CONTRATANTES habían concedido la 

exención sin limite temporal, en el contexto del compromiso contraído por 

los Estados Unidos, de que tenían la intención de seguir buscando una 

solución para el problema de los excedentes de productos agrícolas. Este 

punto debía constituir el eje de las deliberaciones del Grupo de Trabajo. 

El orador comprendía el problema 'si conflicto existente entre la legisla

ción estadounidense y el Acuerdo General, pero las partes contratantes 

tenían cierta obligación de poner su legislación en armonía con dicho 

Acuerdo, y los Estados Unidos reconocían implícitamente la posibilidad de 

hacerlo el decir que la exención estaba sobre el tapete en la Ronda 

Uruguay. 
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48. El mismo miembro pasó a preguntarse cómo podría presentar el Grupo de 

Trabajo al Consejo un informe digno de crédito sobre sus deliberaciones, en 

vista de que hasta la fecha no se había progresado en la resolución del 

problema fundamental planteado al GATT por esa exención. Para que el 

informe del Grupo de Trabajo fuese digno de crédito tendría que contener 

indicaciones claras acerca de lo que pensaban hacer los Estados Unidos a 

fin de que las Partes Contratantes pudiesen poner término a la exención. 

Lo ideal -después de más de 30 años- seria que el Grupo de Trabajo pudiese 

recomendar un calendario, con el asentimiento de los Estados Unidos, para 

la eliminación de la exención. Los Estados Unidos habían dicho en varias 

ocasiones y en distintos foros que la exención era negociable en la Ronda 

Uruguay. Esa declaración era bian venida si significaba que los Estados 

Unidos tenían la intención de permitir la desaparición de la exención al 

término de la Ronda Uruguay si no antes. Un elemento importante de las NCM 

seria que los Estados Unidos se manifestasen dispuestos a desmantelar sus 

restricciones cuantitativas robre los productos agrícolas, tanto si estaban 

amparadas por el articulo VI couio si no lo estaban. Eso se aplicaba 

también, naturalmente, a otros varios grandes importadores de productos 

agrícolas. No se trataba simplemente de decir que tales medidas, que eran 

incompatibles con todo el espíritu del Acuerdo General, podían ser negocia

bles. De hecho, el Gobierno del orador estimaba que a esas medidas les 

eran aplicables las disposiciones de la Declaración del Uruguay sobre 

desmantelamiento, pues figuraban entre aquellas que debían ponerse en 

conformidad con el Acuerdo General y por las que no procedía dar compensa

ción alguna. 

49. Un miembro del Grupo de Trabajo planteó la cuestión de la simetría 

entre las restricciones a la importación aplicadas por los Estados Unidos 

al amparo de la exención y el asunto que éstos tenían planteado en un grupo 

especial del GATT en relación con las restricciones impuestas por ese 

miembro a la importación de algunos de los mismos productos. Era difícil 

de explicar a los agricultores la razón por la :ual se permitían en el 

marco del GATT las restricciones estadounidenses en tanto que se discutían 
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las aplicadas por su país. El Gobierno del orador había mostrado compren

sión por la posición de Estados Unidos a causa de su propia política y 

porque entendía perfectamente los problemas que las características especi

ficas de la agricultura podían plantear. Sin embargo, la situación había 

cambiado a consecuencia del asunto a que acababa de referirse, planteado 

ante un grupo especial, por lo que deseaba hacer algunas preguntas al 

representante de los Estados Unidos: 

a) ¿Creían los Estados Unidos que la situación que -según insistian-

justificaba el mantenimiento de la exención era privativa de ellos? 

(Dicho de otro modo, ¿no era cierto que la razón por la que los 

Estados Unidos habían venido valiéndose de la exención durante 30 años 

provenía de las características especificas de la agricultura?) 

b) ¿Mantendrían los Estados Unidos el uso de la exención en relación 

con los cacahuetes, incluso si el Grupo Especial llegaba a conclu

siones contrarias a los intereses del miembro y le obligaba a seguir 

sus recomendaciones? 

El orador hizo también las siguientes preguntas acerca de la adminis

tración de las restricciones al amparo de la exención: 

a) ¿De cuánto era, en cantidad, el contingente total de importación 

para cada producto sujeto a restricción y qué cupo se había asignado 

en los últimos años a cada país exportador? 

b) ¿Cómo calculaban los Estados Unidos los contingentes de importa

ción y cómo los distribuían entre los países exportadores? 

c) ¿Si los contingentes de importación no habían aumentado de año en 

efto, por qué los Estados Unidos pedían a otros países -en especial al 

del orador- que acrecentaran sus importaciones? Ese miembro pidió 
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además la clasificación según la NCCA de ciertas categorías de la 

Lista de concesiones arancelarias de los Estados Unidos. 

50. En su respuesta, el representante de los Estados Unidos dijo que la 

exención tenia su origen en la situación que existia en los Estados Unidos 

en 1955 y que seguía existiendo. Los motivos que indujeron a solicitarla 

figuraban en detalle en el informe del Grupo Especial establecido para 

examinar la petición de su país, y seguían siendo válidos. Se trataba de 

una disposición expresa encuadrada según la legislación interna estadouni

dense de conformidad con el párrafo 5 del articulo XXV del Acuerdo General. 

En el sentido de las disposiciones del GATT no había en absoluto las 

denominadas "características especiales de la agricultura". Añadió que las 

decisiones que se tomasen sobre los cacahuetes seguirían los criterios 

establecidos en el artículo 22. Facilitó la información pedida acerca de 

las clasificaciones según la NCCA y, en cuanto a la asignación de los 

contingentes impuestos en virtud del articulo 22, dijo que se publicaban en 

el informa an'tal de la Comisión de Comercio Internacional titulado "Tariff 

Schadulcs oí fche United States Annotaded*'. Constaban an la parte 3 del 

apéndice. Esa publicación se enviaba todos los años a la Secretaría, junto 

con toda actualización que pudiera surgir. En ella figuraban tanto las 

cantidades contingentarlas como, en su caso, las asignaciones por países. 

Los contingentes no se fijaban en virtud de una fórmula matemática sino a 

un nivel que no obstaculizara los programas estadounidenses. En cuanto a 

la distribución de los contingentes entre los exportadores, salvo algunas 

excepciones no se procedía a una asignación formal. Por último, en 

respuesta a la pregunta c) supra. dijo que no había relación entre uno y 

otro asunto. Sin relación alguna con las políticas de otros gobiernos, las 

restricciones estadounidenses conformes al articulo 22 estaban concebidas 

para impedir una interferencia apreciable con un programa de sostenimiento 

de los precios a cargo del Departamento de Agricultura de su país. Para 

lograr tal objetivo les era preciso, y la exención asi los autorizaba, a 

hacer uso de restricciones cuantitativas -dentro de ciertos limites. La 

experiencia había mostrado, y de ello había prueba en los documentos del 

GATT, que los Estados Unidos habían liberalizado o suprimido las 
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restricciones dimanantes del articulo 22 cuando las condiciones lo hacían 

posible. 

51. El representante de los Estados Unidos dijo que su Gobierno concedía 

una urgente atención a los problemas de la agricultura mundial en la nueva 

ronda del GATT. Esos problemas no los causaba un solo país ni tampoco 

podían ser resueltos por un solo país -en el caso presente, por el hecho de 

que los Estados Unidos renunciaran ahora a su exención. Los Estados Unidos 

estaban dispuestos a entablar en las NCM un amplio proceso que condujera a 

una situación en la que la exención dejara de ser necesaria, y estimaban 

que el foro adecuado para debatir esos temas eran las negociaciones 

multilaterales. 

52. Un miembro del Grupo de Trabajo hizo observar que en varias ocasiones 

los representantes de los Estados Unidos habían dicho que la exención 

existia para que pudiesen participar plenamente en el GATT. Por consi

guiente, ¿si no hubiese existido la exención, habrían tenido que retirarse 

del GATT? Además, el problema planteado por la exención, ¿no trascendía en 

realidad del ámbito de la agricultura para constituir un problema legisla

tivo de los Estados Unidos, debido a que éstos nunca habían ratificado el 

Acuerdo General? Como los Estados Unidos no habían ratificado el Acuerdo 

General, el Congreso podía promulgar leyes internas que lo infringiesen y 

obligasen por tanto a los Estados Unidos a obtener la exención del cumpli

miento de algunas de las disposiciones de dicho Acuerdo con objeto de poder 

formar parte del GATT. El orador sugirió que ese asunto fuese examinado en 

el Grupo de Negociación sobre los Artículos del Acuerdo General. El repre

sentante de los Estados Unidos reconocía que si no existiese la exención, 

se produciría un conflicto entre el articulo 22 y el Acuerdo General. 

53. El Grupo de Trabajo debatió, sin que se llegara a un consenso, si 

debía formular recomendaciones al Consejo acerca del uso actual y el futuro 

tratamiento de la exención estadounidense. Hubo amplia convergencia de 

pareceres en que tras los 32 años transcurridos había llegado ya el momento 

de hacer recomendaciones concretas. Este seria el primer informe del Grupo 
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de Trabajo sobre la exención que se sometería al Consejo en el marco de la 

Ronda Uruguay, y diversos miembros del Grupo de Trabajo consideraban a las 

restricciones estadounidenses una de las claves del resultado en la esfera 

del comercio agropecuario en las NCM. Varios miembros hicieron hincapié en 

la conveniencia de recomendar un calendario para el examen de la exención 

en el curso de la Ronda Uruguay. Diversos miembros hicieron memoria de las 

deliberaciones habidas en el Consejo en 1986 en lo relativo al mandato del 

Grupo de Trabajo, y puntualizaron que tanto entonces como ahora cierto 

número de partes contratantes habían hecho saber que atribuían escaso 

valor a otro grupo de trabajo más sobre el particular de no formular éste 

recomendaciones. Fue con ese espíritu que varios miembros del Grupo de 

Trabajo aceptaron el mandato, en la inteligencia de que éste daría efecti

vamente al Grupo de Trabajo, según las propias palabras del Presidente del 

Consejo, la posibilidad de hacer las recomendaciones apropiadas. Esa 

inteligencia había contado, a juicio de diversos miembros del Grupo de 

Trabajo, con el asentimiento de la delegación de los Estados Unidos. 

54. El representante de los Estados Unidos dijo que .»us autoridades no 

aceptarían conclusiones o recomendaciones convenidas. En la exención se 

preveía únicamente que las partes contratantes examinaran un informe de los 

Estados Unidos en el que se indicara qué restricciones se aplicaban al 

amparo del articulo 22, en qué forma se habían modificado, por qué tenían 

que seguir aplicándose y qué hacían los Estados Unidos para resolver el 

problema de los excedentes de productos agrícolas. Si se cambiaran esas 

disposiciones en el sentido de incluir una especie de juicio acerca de si 

los Estados Unidos procedían, en opinión de los miembros del Grupo de 

Trabajo, a tomar las medidas necesarias para resolver el problema de los 

excedentes, se alteraría completamente la naturaleza de la exención, la 

cual pasaría a ser, de hecho, otra distinta. En un principio, los Estados 

Unidos solicitaron la exención para dar al Congreso la seguridad de que las 

obligaciones del GATT no entrarían en conflicto con la legislación estado

unidense. Si la exención quedara modificada de la manera que se proponía, 

no daría tal seguridad. Los Estados Unidos habían hecho saber claramente 

cómo se proponían negociar las medidas de apoyo a la agricultura y las 
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restricciones a la importación en la Ronda Uruguay. El lugar indicado para 

ese tipo de deliberaciones se encontraba sin duda alguna en los órganos 

creados para las negociaciones de la Ronda Uruguay y no en el informe del 

Grupo de Trabajo establecido para examinar las medidas de un gobierno. El 

representante de los Estados Unidos aseguró a los demás miembros del Grupo 

de Trabajo que había tomado nota cuidadosamente de todas las cuestiones 

que habían planteado y que las comunicaría a sus autoridades. 

55. Diversos miembros del Grupo de Trabajo expresaron asombro y decepción 

por el hecho de que los Estados Unidos habían resuelto al parecer no 

aceptar recomendaciones de ninguna clase. Sostuvieron que esto no era 

congruente con la posición adoptada por ese país cuando se convino el 

mandato del Grupo de Trabajo, y tal incongruencia constituía un asunto 

grave para el GATT. El Consejo había llegado al claro entendimiento de que 

el mandato daría la posibilidad de hacer las recomendaciones apropiadas. 

Los Estados Unidos no se habían opuesto a ello. Pese a lo cual, lo que 

estaban diciendo ahora es que no permitirían que el Grupo de Trabajo 

hiciera recomendaciones. Esto no era lo mismo que decir que encontraban 

una u otra formulación inapropiada, y tal diferencia era importante. Los 

Estados Unidos tenían la obligación de mostrarse coherentes. Un miembro 

observó que la posición que habían asumido en este Grupo de Trabajo hacia 

recaer en ellos un problema de credibilidad. 

ALTERNATIVAS: 

A) 

56. Diversos miembros opinaron además que, si los grupos de trabajo no 

podían hacer alguna recomendación, poca seria su utilidad." Las conclu

siones sugeridas eran de Índole muy modesta, y reflejaban en gran parte las 

declaraciones de funcionarios estadounidenses y el texto de la Decisión 

de 1955. [Sin embargo los Estados Unidos ni siquiera estaban dispuestos a 

acceder a la única recomendación sustantiva, consistente en someter el 

informe del Grupo de Trabajo a la consideración del Grupo de Negociación 
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sobre la Agricultura, a pesar de que habían dicho muchas veces y en muchos 

lugares que estaban dispuestos a poner la exención sobre el tapete en la 

negociación.] La oportunidad brindada por este Grupo de Trabajo debía ser 

usada para -ayudar a otros órganos del GATT en su labor -era con tal fin que 

resultaba deseable transmitirles conclusiones y recomendaciones. Varios 

miembros estuvieron de acuerdo en que en realidad se necesitaban dos clases 

de recomendaciones, unas especiales (v.g., que los Estados Unidos no 

estaban respetando la exención mientras no pusiesen término a ciertas 

medidas o las justificasen) y otras generales (v.g., sobre el tratamiento 

futuro de la exención). A juicio de diversos miembros, la posición esta

dounidense mostraba que esta cuestión no se enfocaba desde un punto de 

vista político amplio; era preciso que se abordara a la luz de las respon

sabilidades y objetivos más generales de la política comercial de los 

Estados Unidos. Lo importante era, en opinión de todos los miembros salvo 

los Estados Unidos, que este Grupo de Trabajo, acogiendo con satisfacción 

las claras y reiteradas seguridades dadas por el Gobierno estadounidense de 

que la exención quedaba "sobre el tapete" un la Sonda Uruguay, instara que 

los Estados Unidos emprendiesen el examen, prefigurado ya en su declaración 

a las PARTES CONTRATANTES en 1955, de las circunstancias conducentes al 

otorgamiento de la exención, con vistas a poner término o modificar las 

actuales restricciones. [También era importante para estos miembros del 

Grupo de Trabajo] [El Grupo de Trabajo acordó] que el presente informe se 

remitiese al Grupo de Negociación sobre la Agricultura a efectos de su 

consideración por éste y que lo considerasen las PARTES CONTRATANTES con 

vistas a determinar las recomendaciones al Gobierno de los Estados Unidos 

sobre las medidas apropiadas que pudieran evitar la necesidad de seguir 

manteniendo indefinidamente la exención. 

2 S 

B) 

56. La mayoría de los miembros convinieron en que el Grupo de Trabajo 

debía haber podido concluir, sobre la base del examen del informe relativo 
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a la exención (L/5981 y Add.l), que la continuada utilización por las 

autoridades estadounidenses de la exención del cumplimiento de ciertas 

disposiciones del Acuerdo General, otorgada por las PARTES CONTRANTANTES 

en 1955, 

a) de poco había servido para facilitar el ajuste a largo plazo de 

la producción agrícola estadounidense amparada por la exención frente 

a la competencia internacional en consonancia con el compromiso 

asumido por los Estados Unidos cuando se otorgó la exención; 

b) había permitido, durante todo el periodo de vigencia de la 

exención, el mantenimiento de programas agrícolas que habían conducido 

a fuertes y repetidos desequilibrios entre la oferta y la demanda y, 

en consecuencia, a la acumulación de existencias que excedían en mucho 

de las necesidades estadounidenses y a la aparición de presiones en 

favor de exportaciones periódicas subvencionadas; 

c) había sido uno de los factores más importantes que habían impe

dido el desarrollo de normas y disciplinas del GATT de funcionamiento 

eficaz en la esfera de la agricultura en general. 

57. Estos miembros declararon que, si se hubiesen adoptado las conclu

siones arriba enumeradas, el Grupo de Trabajo, habida cuenta de las firmes 

y reiteradas seguridades dadas por representantes del Gobierno de Estados 

Unidos en el sentido de que sus autoridades agrícolas estaban dispuestas a 

estudiar la posibilidad de introducir cambios fundamentales en lss poli-

ticas relacionadas con la exención, habría recomendado que los Estados 

Unidos procediesen al examen, prefigurado ya en la declaración a las PARTES 

CONTRATANTES en 1955, de las circunstancias que habían conducido al otorga

miento de la exención, con miras a poner término a las restricciones 

actuales o a modificarlas. Ese examen seria conforme al espíritu de la 

Declaración de Punta del Este sobre el statu quo y el desmantelamiento. 

58. El Grupo de Trabajo tomó nota de que, a causa de la posición adoptada 

por los Estados Unidos, no era posible llegar a formular recomendaciones 
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unánimes sobre la acción futura respecto de la exención. [La mayoría de 

los miembros recomendaron que las PARTES CONTRATANTES tomaran nota de sus 

conclusiones, enumeradas en los párrafos 56 y 57 del presente documento, y 

que una vía posible, que no excluiría otras opciones, sería remitir el 

informe al Grupo de Negociación sobre la Agricultura para su conside

ración.] [Sin embargo, todos los miembros acordaron sugerir al Consejo que 

remitiese el informe del Grupo de Trabajo al Grupo de Negociación sobre la 

Agricultura para su consideración.] 


