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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 y 30 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 
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los Estados Unidos en virtud del artículo 22 de la Ley de Ordenación 

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.1. 

4. Al presentar el informe de su Gobierno, el representante de los 

Estados Unidos manifestó que su país había respetado la letra y el espíritu 

de la exención y dio también cuenta de otras medidas adoptadas después del 

período abarcado por el informe (octubre de 1984-septiembre de 1985) que 

afectaban a los productos comprendidos en el artículo 22, especialmente las 

disposiciones de la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985. Diversos 

miembros del Grupo de Trabajo plantearon varias otras cuestiones fácticas 

de información o aclaración, a las que dio respuesta el representante de 

los Estados Unidos. Contestó éste asimismo a una serie de preguntas 

formuladas en relación con las asignaciones de contingentes y los costes 

del programa. 

5. Las preocupaciones sustantivas de los miembros del Grupo de Trabajo 

correspondieron a tres grandes categorías: los efectos de la exención 

estadounidense que, según opinión general, estaban reñidos con los fines 

para los que las PARTES CONTRATANTES adoptaron la Decisión de 5 de marzo 

de 1955; si los Estados Unidos habían cumplido cabalmente o no las condi

ciones de dicha Decisión (en opinión de la mayoría de los miembros, no 

había sido éste el caso); y la conveniencia de poner término a esa 

Actualmente se aplican, en virtud del artículo 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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exención dentro de un plazo determinado, por ejemplo el de la duración de 

la Ronda Uruguay. 

6. En el curso del examen del Grupo de Trabajo acerca de los capítulos 

del informe estadounidense relativos a los grupos de productos concretos 

abarcados por la exención se dio relieve a cierto número de pareceres 

ampliamente difundidos. Diversos miembros del Grupo de Trabajo conside

raron que el uso de la exención no había traído consigo un mejor equilibrio 

de la oferta y la demanda de los productos en cuestión ni resuelto el 

problema de los excedentes que había sido la justificación capital de la 

misma en 1955. Antes bien, ella tendía a proteger la producción exceden-

taria, recortando las posibilidades de importación y operando, de hecho, 

como un programa de incentivos a la exportación. Se estimó que esto era 

marcadamente perceptible en particular en los casos tanto del azúcar, en 

que el efecto indirecto del establecimiento de derechos de importación 

(reembolsables al exportarse dicho producto en forma refinada) en virtud 

del artículo 22 había sido un aumento espectacular de las exportaciones 

estadounidenses de azúcar refinada al Canadá, como de los productos 

lácteos, en que el recientemente anunciado programa de incentivos a la 

exportación de productos lácteos podía socavar gravemente los cimientos del 

mercado mundial de los mismos. Los problemas aducidos en 1955 para justi

ficar el otorgamiento de la exención no se habían resuelto, sino más bien 

agudizado, y habían surgido nuevos problemas. Esos problemas los origi

naban las distorsiones de los propios programas de apoyo estadounidenses. 

La exención había tenido por finalidad dar a los Estados Unidos un alivio 

temporal para que pudiera poner orden en casa. Cosa que no se había hecho. 

7. El representante estadounidense dijo que el efecto actual del 

artículo 22 era que evitaba que las importaciones entraran en los Estados 

Unidos en cantidades tales que obstaculizaran de manera apreciable ciertos 

programas administrados por el Departamento de Agricultura. La existencia 

en cualquier momento de excedentes de cualquier producto para la exporta

ción podía obedecer a una serie de circunstancias, entre ellas posiblemente 
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los programas establecidos por el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos para aplicar la legislación promulgada por el Congreso; 

pero el artículo 22 no sería por sí mismo la causa de esos excedentes. 

8. Diversos miembros señalaron 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 

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

ya más de la mitad del mercado de edulcorantes. Un miembro se remitió al 

texto de una publicación del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos para mostrar que el efecto conjunto de las políticas estadounidenses 

referentes a cereales y azúcar constituía una subvención de facto de la 

producción y empleo de esos edulcorantes sustitutivos. Las perspectivas 

eran de mayores presiones para reducir los contingentes de importación de 

azúcar y posiblemente para modificar su asignación. 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 sustitutivos, tales medidas eran 

ineficaces para reajustar el equilibrio de la oferta y la demanda de 

azúcar. 

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

importación de azúcar no estaban amparados por el artículo 22. 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 procediera. 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 
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orientación del mercado. Los edulcorantes a base, de maíz con alta concen

tración de fructosa no contaban con un programa oficial de apoyo, sino que 

tenían una ventaja natural de precio; ahora bien, se había prácticamente 

alcanzado el límite de sustitución. Incluso en ausencia de competencia de 

dichos productos habría siempre necesidad de proteger al programa azucarero 

estadounidense. 

10. 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 

amparadas por el artículo 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 artículo 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. 

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 

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 excedentaría, era legítimo que el Grupo de Trabajo considerara 

los programas de apoyo aplicados a los productos afectados. El párrafo 6 

de la Decisión de 5 de marzo de 1955 daba al Grupo de Trabajo el mandato de 

examinar todas las medidas adoptadas en virtud de la exención, y no única

mente el informe estadounidense, que era tan sólo un instrumento que había 

de utilizar el Grupo de Trabajo en el desempeño de su cometido. 

11. Diversos miembros censuraron además el hecho de que productos que 

contenían una pequeña cantidad de azúcar estuvieran sujetos a los contin

gentes establecidos en virtud del artículo 22 en tanto que la materia prima 



Spec(87)24/Rev.l 
Fagina 6 

-el propio azúcar- no lo estaba. Pusieron en tela de juicio que los 

Estados Unidos pudieran de ese modo invocar con razón la exención en el 

caso de productos elaborados; esto equivalía a proteger a la producción de 

alimentos elaborados, que no era la finalidad de la Decisión de 5 de marzo 

de 1955. 

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

de la Decisión, podía someterse a contingentación cualquier producto, fuera 

cual fuere su grado de elaboración. Manifestó que la existencia del 

artículo 22 tenía por finalidad evitar que se obstaculizaran de manera 

apreciable los programas estadounidenses 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. Varios miembros del Grupo de Trabajo 

observaron, no obstante, que la exención se aplicaba de manera arbitraria e 

inconsecuente. Suscitaron también la cuestión de que si los contingentes 

de azúcar no estaban justificados por el artículo 22 ¿cuál era la validez 

de esas restricciones cuantitativas en relación con el Acuerdo General? Se 

planteaba un importante interrogante, que había que responder, en cuanto a 

si tenían alguna justificación en el marco del GATT. El representante de 

los Estados Unidos reiteró que no estaba en condiciones de discutir 

restricciones a la importación basadas en 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 pertinente incluida en la Lista de 

concesiones arancelarias de los Estados Unidos y no tenía intención de 

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

13. Los demás miembros del Grupo de Trabajo sostuvieron que, en términos 

generales, la continuada utilización de la exención de poco había servido 

para facilitar el ajuste a largo plazo de los sectores agrícolas estado

unidenses afectados por la competencia internacional. Había permitido el 

mantenimiento de programas agrícolas que habían conducido a fuertes y 

repetidos desequilibrios entre la oferta y la demanda, con una acumulación 
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de existencias que excedían de las necesidades estadounidenses y la 

aparición de presiones en favor de exportaciones subvencionadas, y había 

sido uno de los factores más importantes que habían impedido el desarrollo 

de normas y disciplinas del GATT de funcionamiento más eficaz en la esfera 

de la agricultura. 

14. Dichos miembros llegaron también a la conclusión de que los Estados 

Unidos no habían cumplido enteramente las obligaciones que les imponía la 

Decisión de 5 de marzo de 1955. Esto les parecía en extremo claro en el 

caso de las i:estricciones a la importación de ciertos productos que 

contenían azúcar impuestas por los estados Unidos al amparo del artículo 22 

y que continuaban en vigor. Algunos miembros criticaron la continuación de 

esas restricciones, así como las razones por las que originalmente se 

impusieron y la manera en que se hizo. Los Estados Unidos decían en su 

informe que su establecimiento de contingentes nulos respecto de las 

mezclas secas que contienen azúcar, por la Proclamación Presidencial 5294, 

de 28 de enero 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 o la previa notificación a las PARTES CONTRATANTES 

prescrita normalmente por la Decisión. Sin embargo, otros miembros del 

Grupo de Trabajo opinaban que, puesto que de hecho la Comisión había 

informado después (hacía 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 condi

ciones de la exención. Además, no habían notificado sus medidas hasta tres 

meses después y ello a causa de las presiones ejercidas por partes contra

tantes. Diversos miembros del Grupo de Trabajo preguntaron por qué el 

secretario de Agricultura había estimado necesaria la adopción de medidas 

de emergencia respecto de esos productos cuando en realidad se subvencio

naba la producción de otros edulcorantes que podían tener efectos perju

diciales en el sentido del artículo 22, y por qué el Gobierno de los 
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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 

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? 

15. El representante de los Estados Unidos afirmó que su Gobierno no había 

infringido las condiciones de la exención. Las medidas adoptadas con 

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

gencia se habían notificado lo antes posible. Se había podido establecer 

un contingente nulo porque durante el período de referencia (1975-81), el 

último anterior al mayor rigor de las restricciones respecto del azúcar, 

las importaciones de esas mezclas con contenido de azúcar fueron nulas. Se 

había elegido el período 1975-81 porque era el único durante el cual el 

mercado estadounidense del azúcar había permanecido relativamente abierto. 

Durante dicho período no había incentivo alguno para importar mezclas con 

el fin de eludir los controles. Tal incentivo se creó al reducirse los 

contingentes del azúcar en 1982. Tras haberse establecido en junio de 1983 

contingentes de emergencia respecto de las importaciones de ciertos 

productos que contienen azúcar, aumentaron considerablemente las importa

ciones de otros 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 importaciones de 

azúcar contenida en productos, con el consiguiente desplazamiento del 

consumo de azúcar de producción nacional y perjuicio del programa 

estadounidense. 

16. El representante de los Estados Unidos afirmó que no había plazo legal 

alguno en cuanto al momento en que el Presidente debía adoptar medidas una 

vez que la Comisión de Comercio Internacional había ultimado su inves

tigación e informe. Un miembro del Grupo de Trabajo señaló a su atención 
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el párrafo 5 de la Decisión de 5 de marzo de 1955, en el que se disponía 

que "el Gobierno de los Estados Unidos suprimirá o atenuará cada restric

ción autorizada en virtud de la presente exención, tan pronto como 

compruebe que las circunstancias que la impongan hayan dejado de existir o 

hayan evolucionado de tal modo que ya no sea necesaria dicha restricción en 

la forma que revista entonces". Por lo tanto, desde el momento en que el 

informe de la Comisión de Comercio Internacional revelaba que las circuns

tancias no exigían restricciones, el Presidente tenía la obligación de 

suprimirlas o de justificar debidamente su continuación. 

17. 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 informa

ción considerada. 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. 

18. El representante de los Estados Unidos reiteró que su Gobierno esti

maba que había respetado tanto la letra como el espíritu de la exención al 

cumplir los compromisos que había contraído, que eran los siguientes: 

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 artículo 22; 

Cuando se decida efectuar una investigación de la manera prevista 

en el artículo 22, notificarlo a las PARTES CONTRATANTES y 
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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 

artículo 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 

artículo, 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. 

19. Otros miembros del Grupo de Trabajo se mostraron muy poco satisfechos 

con las respuestas dadas por los Estados Unidos a sus preguntas. Ese país, 

en respuesta a las cuestiones planteadas por miembros del Grupo de Trabajo, 

no había dado ningún argumento, sino simples afirmaciones. Los Estados 

Unidos no se habían ceñido a las condiciones de la Decisión de 5 de marzo 

de 1955 y debían dejar sin efecto las medidas adoptadas, como las refe

rentes a mezclas que contenían azúcar, contrarias a la letra y el espíritu 

de dicha Decisión a juicio de los otros miembros del Grupo de Trabajo. 

20. El Grupo de Trabajo deliberó largamente sobre la cuestión del momento 

en que las PARTES CONTRATANTES podrían estar en condiciones de poner 
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término a la exención. Diversos miembros manifestaron su sentimiento 

general de frustración por la falta de adelanto hasta el momento en lo 

tocante a su eliminación. Les parecía que al cabo de más de 30 años el 

Grupo de Trabajo debía estar en condiciones de recomendar un calendario, 

con el asentimiento de los Estados Unidos, para dar por terminada 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 bienvenida 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 sería que los 

Estados Unidos se manifestasen dispuestos a desmantelar sus restricciones 

cuantitativas sobre los productos agrícolas, tanto si estaban amparadas por 

el artículo 22 como si no lo estaban. Eso se aplicaba también, natural

mente, a otros varios grandes importadores de productos agrícolas. Ello no 

significaba que esas medidas, que eran incompatibles con todo el espíritu 

del Acuerdo General, podían ser negociables. Los Estados Unidos no habían 

dado nada a cambio del otorgamiento de la exención en 1955 y no cabía 

imaginar que otras partes contratantes debiesen compensar su finalización. 

De hecho, el parecer de varios miembros era que a las restricciones estado

unidenses les era aplicable por lo menos el espíritu del compromiso sobre 

desmántelamiento de Punta del Este. Un miembro dijo además que el Grupo de 

Trabajo debía examinar igualmente si los Estados Unidos no podían alcanzar 

los objetivos del artículo 22 por medios distintos del recurso a la exen

ción y que fuesen conformes con las disposiciones del GATT. ¿Resultaban 

esenciales para la consecución de esos objetivos de política las medidas 

concretas en frontera empleadas actualmente? Otro miembro reiteró que era 

una obligación constante de los Estados Unidos mantener en examen su uso de 

la exención y suprimir las restricciones cuando fuera posible. Tal examen 

debía proseguir durante las negociaciones de la Ronda Uruguay. 

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

llano a debatir todos los programas y políticas en la Ronda Uruguay. Los 

problemas de la agricultura mundial no los causaba un solo país ni tampoco 
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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 multi

laterales. [En consecuencia,] las cuestiones planteadas por miembros del 

Grupo de Trabajo referentes a asuntos distintos de las restricciones a la 

importación en virtud del artículo 22, por ejemplo las disposiciones de la 

Ley de Seguridad Alimentaria relativas a la exportación de productos 

lácteos, los contingentes de azúcar a los compromisos de statu quo y 

desmantelamiento de Punta del Este, no eran, a los ojos de sus autoridades, 

pertinentes al mandato del Grupo de Trabajo. 

22. A la pregunta de si podría darse la protección necesaria para los 

programas de sostenimiento de los precios agrícolas sin la exención, de una 

manera que fuese compatible con los artículos del Acuerdo General, el 

orador dijo que la misión del artículo 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. En respuesta 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 exención. En opinión de los Estados Unidos, una exención 

limitada en el tiempo no proporcionaría la necesaria garantía de que un 

acuerd concertado por los Estados Unidos no sería aplicado de manera 

incompatible con las disposiciones del artículo 22. 

23. Un miembro hizo observar que las PARTES CONTRATANTES habían concedido 

la exención sin límite temporal, en el contexto del compromiso contraído 

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



Spec(87)24/Rev.l 
Página 13 

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 del 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 al decir que la exención estaba sobre el tapete en la Ronda 

Uruguay. 

24. Un miembro del Grupo de Trabajo hizo memoria de que en varias 

ocasiones los representantes de los Estados Unidos habían dicho que la 

exención existía para que pudiesen participar plenamente en el GATT. Por 

consiguiente, si no hubiese existido la exención ¿habrían tenido que 

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

trascendía en realidad el ámbito de la agricultura para constituir un 

problema legislativo de los Estados Unidos, debido a que éstos nunca habían 

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

cado 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 cumplimiento 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 representante de los Estados Unidos reconocía que si 

no existiese la exención, se produciría un conflicto entre el artículo 22 y 

el Acuerdo General. 

25. 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. Hizo varias 

preguntas al respecto al representante de los Estados Unidos, en particular 

si la situación que según éstos justificaba la exención era privativa de 
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ellos -¿o es que ella provenía de las características específicas de la 

agricultura? El representante de los Estados Unidos respondió que su 

Gobierno no hacía suyo el postulado de "características específicas de la 

agricultura". La exención tenía su origen en la situación que existía en 

los Estados Unidos en 1955 y que seguía existiendo. La exención protegía 

unos programas, no la agricultura ni sus "características específicas". 

26. 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 sería el primer informe del Grupo 

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 recomen

daciones. Fue con ese espíritu que varios miembros del Grupo de Trabajo 

aceptaron el mandato, en la inteligencia de que éste daría efectivamente 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 dichos miembros, con el asentimiento de la 

delegación de los Estados Unidos. 

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

debía haber podido concluir, sobre la base del examen del informe relativo 

a la exención (L/5981 y Add.l), que la continuada utilización por las 

autoridades estadounidenses de la exención del cumplimiento de ciertas 
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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 período de vigencia de la 

exención, el mantenimiento de prograras 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. 

28. 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 las polí

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 sería conforme al espíritu de la 

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

29. El representante de los Estados Unidos dijo que sus autoridades no 

aceptarían conclusiones o recomendaciones convenidas. En la exención se 
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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 artículo 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 

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. 

30. A otros miembros del Grupo de Trabajo les inquietaba la declaración de 

los Estados Unidos, por considerarla no conforme con la posición de ese 

país cuando se trató acerca del mandato. Podrían entender que los Estados 

Unidos se opusieran a puntos determinados de un conjunto de recomenda

ciones, pero una oposición a priori a siquiera formular alguna invalidaba 

la finalidad del Grupo de Trabajo. A su juicio, la posición estadounidense 

mostraba que esta cuestión no se enfocaba aún desde un punto de vista 

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

lidades y objetivos más generales de la política comercial de los Estados 

Unidos. Lo importante era que este Grupo de Trabajo, acogiendo con satis

facción las claras y reiteradas seguridades dadas por el Gobierno esta

dounidense de que la exención quedaba "sobre el tapete" en la Ronda 

Uruguay, instara a que los Estados Unidos emprendiesen el examen, prefi

gurado ya en su declaración a las PARTES CONTRATANTES en 1955, de las 
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circunstancias conducentes al otorgamiento de la exención con vistas a 

poner término o modificar las actuales restricciones. [También era impor

tante para estos miembros del Grupo de Trabajo que] [El Grupo de Trabajo 

acordó que] el presente informe se transmitiese [sin excluir otras 

opciones] al Grupo de Negociación sobre la Agricultura a efectos de su 

consideración por éste y fuera examinado por las PARTES CONTRATANTES con 

vistas a formular recomendaciones al Gobierno de los Estados Unidos encami

nadas a la adopción de medidas apropiadas que pudieran evitar que se 

continuara necesitando por tiempo indefinido la exención. 


