
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Grupo de Trabajo del Acuerdo entre 
los Estados Unidos e Israel para 
el Establecimiento de una 
Zona de Libre Comercio 

PROYECTO DE INFORME 

1. El Grupo de Trabajo fue establecido por el Consejo el 10 de octubre 
de 1985 con el mandato de "examinar el Acuerdo entre los Estados Unidos e 
Israel para el Establecimiento de una Zona de Libre Comercio, firmado el 
22 de abril de 1985, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo 
General, e informar al Consejo". 

2. El Grupo de Trabajo se reunió los días 16 de octubre y 10 de diciembre 
de 1986, y 5 de febrero [y ] de 1987, bajo la presidencia del 
Embajador A. Oxley (Australia). Disponía de una comunicación de las 
delegaciones de Israel y de los Estados Unidos (L/5862), junto con el texto 
del Acuerdo, y de las respuestas a las preguntas que habían sido formuladas 
por las partes contratantes (L/6019). 

I. Declaraciones generales 

3. La representante de los Estados Unidos recordó que las dos partes, 
después de haber firmado el Acuerdo el 22 de abril de 1985, informaron al 
Consejo del GATT el 12 de mayo del mismo año (C/M/187). El Acuerdo fue 
notificado formalmente al GATT el 29 de agosto de 1985, una vez terminado 
el proceso de ratificación (L/5862). Ambas partes querían que el Acuerdo 
de Libre Comercio cumpliera integralmente los requisitos del artículo XXIV 
del Acuerdo General, y así era efectivamente, ya que: i) tendía a eliminar 
los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restric
tivas con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre los 
Estados Unidos e Israel; ii) la eliminación de los obstáculos y la libera-
lización de las demás prácticas se realizarían dentro de un período de 
diez años, conforme al requisito del "plazo razonable" establecido en el 
párrafo 5 c) del artículo XXIV; iii) los derechos de aduana y demás 
reglamentaciones comerciales aplicables en virtud del Acuerdo no eran más 
elevados ni más rigurosas que los existentes antes de la formación de la 
zona de libre comercio y el Acuerdo no crearía nuevos obstáculos; iv) las 
partes habían cumplido todos los requisitos previstos en el Acuerdo General 
en materia de notificación y consulta y habían respondido detalladamente, a 
las preguntas hechas por las partes contratantes. En un esbozo de las 
disposiciones del Acuerdo, la oradora subrayó que los efectos restrictivos 
de los obstáculos no arancelarios en esferas tales como el trámite de 
licencias, las subvenciones y las compras del sector público, habían sido 
totalmente eliminados o apreciablemente reducidos de manera recíproca. El 
Acuerdo seguía los criterios fijados en el artículo XXIV y, desde el punto 
de vista de su redacción jurídica, se basaba en el marco de derechos y 
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obligaciones del Acuerdo General. En ciertas materias reforzaba las 
obligaciones del Acuerdo General con disciplinas adicionales, por ejemplo 
en el caso de las disposiciones relativas a las industrias nacientes y a la 
balanza de pagos, así como en el de las referentes a los derechos especí
ficos. Trataba de ciertos temas que eran objeto de Acuerdos en el marco 
del GATT, como el trámite de licencias, las compras del sector público y 
las subvenciones a la exportación. Contenía también disposiciones sobre 
transparencia, consulta, solución de diferencias y normas de origen y 
reafirmaba los compromisos comerciales bilaterales y multilaterales. La 
oradora terminó diciendo que sus autoridades estimaban que el Acuerdo era 
totalmente conforme con el Acuerdo General y que liberalizaba el comercio 
de manera apreciable. 

4. El representante de Israel dijo que compartía las opiniones de la 
representante de los Estados Unidos, en el sentido de que el Acuerdo era 
totalmente conforme a la letra y el espíritu del artículo XXIV del Acuerdo 
General. Recordó que los acuerdos de libre comercio últimamente concluidos 
por su país tanto con la Comunidad Económica Europea como con los Estados 
Unidos se encuadraban en una política de liberalización del comercio e 
integración económica conforme a las disposiciones del artículo XXIV. 
En 1985 aproximadamente el 65 por ciento del comercio de su país había 
tenido lugar con esos dos interlocutores. Israel consideraba que este 
Acuerdo formaba parte de su política general de garantizar a sus interlocu
tores comerciales un acceso al mercado basado en la reciprocidad. Con la 
entrada en vigor del Acuerdo, quedaban libres de derechos intercambios que 
representaban el 43,2 por ciento del comercio bilateral realizado en 1984 
entre Israel y los Estados Unidos, y esa proporción sería del 58 por ciento 
el 12 de enero de 1989. Por tanto, el programa de eliminación de los 
derechos era totalmente conforme a los requisitos fijados por el 
artículo XXIV. La condición de país en desarrollo de Israel venía recono
cida en el Acuerdo, concretamente en su Preámbulo y en las disposiciones 
relativas a la protección de las industrias nacientes y al compromiso 
contraído por Israel (anexo al Acuerdo) de adherirse al Código de 
Subvenciones. Las exportaciones de Israel a los Estados Unidos seguirían 
disfrutando del trato SGP. Sin embargo, en virtud del Acuerdo el número de 
productos que gozarían de exención de derechos sería mayor que en el actual 
esquema SGP. Además, hizo hincapié en que el libre acceso que otorgaba el 
Acuerdo era de naturaleza contractual y no podía afectarlo ningún tipo de 
límite aplicado por la necesidad de mantener la competencia ni disposición 
alguna en materia de graduación, salvo en virtud de medidas temporales de 
salvaguardia tomadas al amparo de su artículo 5. El orador confiaba en 
que, con el habitual espíritu pragmático del GATT, se llegara a la conclu
sión de que el Acuerdo de Libre Comercio era conforme a las disposiciones 
del Acuerdo General y contribuía al desarrollo del sistema de comercio 
internacional. 

5. El representante de un grupo de países dijo que el Acuerdo constituía 
una novedad, ya que establecía una zona de libre comercio con países entre 
los cuales no había ni proximidad geográfica ni vínculos comerciales 
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históricos. Recordó que sus autoridades habían celebrado con Israel un 
acuerdo similar, que había sido notificado al GATT y examinado por éste. 

6. Otro miembro dijo que una de las cuestiones clave que debía examinar 
el Grupo de Trabajo era si el Acuerdo preveía la eliminación de los dere
chos de aduana y demás reglamentaciones comerciales restrictivas con 
respecto a lo esencial de los intercambios entre las dos partes. El 
Acuerdo era claro en lo referente a la eliminación de los derechos de 
aduana, pero no lo era tanto en el caso de las demás reglamentaciones 
comerciales restrictivas. De conformidad con los principios generales del 
Acuerdo General y con el párrafo 4 de su artículo XXIV, esa cuestión debía 
considerarse no sólo desde el punto de vista del aumento del comercio de 
productos tradicionales sino también desde el de la creación de nuevo 
comercio, y ambos objetivos podían, al parecer, quedar frustrados por el 
artículo 6 del Acuerdo, que permitía el mantenimiento de restricciones a la 
importación por consideraciones de política agrícola. Las medidas no 
arancelarias, que constituían actualmente uno de los principales problemas 
del comercio mundial, especialmente con respecto a los productos agrope
cuarios, merecían especial atención por parte del Grupo de Trabajo. Añadió 
que, como la eliminación de los obstáculos al comercio se efectuaría en un 
período de por lo menos ocho años, ambas partes deberían presentar periódi
camente al GATT informes sobre la aplicación del Acuerdo. 

7. Otro miembro del Grupo de Trabajo dijo que el Acuerdo parecía ser uno 
de los más completos que se habían examinado en el marco del artículo XXIV 
y que, en conjunto, satisfacía los requisitos fijados por dicho artículo. 
No parecía que los derechos de aduana y demás reglamentaciones comerciales 
restrictivas fueran a ser en conjunto más elevados ni más rigurosas al 
12 de enero de 1995, y el Acuerdo parecía abarcar lo esencial de todos los 
principales sectores. El orador mostró también su satisfacción por lo 
completo de la documentación y por las respuestas facilitadas por escrito, 
pero reservó los derechos de su país en el contexto del Acuerdo. 

II. Preguntas y respuestas 

8. En respuesta a las preguntas formuladas por los miembros del Grupo de 
Trabajo, las partes en el Acuerdo facilitaron información adicional sobre 
las siguientes cuestiones: aspectos en que el Acuerdo de Libre Comercio 
iba más lejos que las disposiciones del Acuerdo General; antecedentes de 
las normas de origen; mitigación de los requisitos en materia de compensa
ción; progresos realizados en el marco de la Declaración sobre el Comercio 
de Servicios anexa al Acuerdo de Libre Comercio; comercio bilateral de 
productos agropecuarios entre las partes; y comercio bilateral durante el 
primer año de aplicación del Acuerdo (véanse los documentos Spec(86)57, 
párrafos 9, 10, 13, 14 y 17, y Spec(87)l, párrafo 2). 

9. Con referencia al párrafo 4 del artículo XXIV del Acuerdo General, 
varios miembros del Grupo de Trabajo hicieron alusión a los posibles 
efectos perjudiciales del Acuerdo de Libre Comercio en terceros países y en 
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las relaciones competitivas en general, y pidieron que se ampliase la 
respuesta a la pregunta 3 en lo relativo a los posibles ajustes compensato
rios y a los derechos y obligaciones de las partes contratantes a ese 
respecto. 

10. Las partes en el Acuerdo dijeron que éste no podía sino facilitar el 
comercio y no era perjudicial para terceros países. No se había hecho 
ningún intento de evaluar la creación o desviación de comercio que pudiera 
esperarse. En todo caso, los derechos que el Acuerdo General confería a 
las partes contratantes con respecto a esos posibles efectos perjudiciales 
no quedaban afectados por el Acuerdo. La representante de los Estados 
Unidos añadió que, en opinión de su delegación, el quid de esa cuestión era 
la relación entre el artículo XXIV y los demás artículos del Acuerdo 
General, y no incumbía al Grupo de Trabajo ocuparse de ese tema. 

11. Contestando a un miembro del Grupo de Trabajo, las partes en el 
Acuerdo explicaron que, debido a la naturaleza de las medidas no arancela
rias, que son difíciles de cuantificar, no se había establecido un programa 
para su liberalización o eliminación. En lugar de ello, después de pasar 
revista a los obstáculos existentes, en el Acuerdo se habían especificado 
procedimientos para su liberalización, que en algunos casos iba más lejos 
que lo previsto en el GATT, por ejemplo en lo referente al trámite de 
licencias, las compras del sector público y las excepciones por razones de 
balanza de pagos. También se incluían en el Acuerdo disposiciones para la 
celebración de consultas en el Comité Mixto sobre los obstáculos que 
pudieran surgir en el futuro. Sería difícil hacer una lista de las medidas 
que subsistirían. En todo caso, en el Acuerdo se habían previsto procedi
mientos para ocuparse de las medidas no arancelarias. Además, Israel no 
ocupaba ningún lugar destacado en la documentación sobre otras medidas no 
arancelarias del Grupo de las Restricciones Cuantitativas y Otras Medidas 
no Arancelarias. Las restricciones que imponía por motivos de balanza de 
pagos estaban sujetas a examen en el GATT y su política de planificación 
agrícola estaba en armonía con el artículo XI. Por consiguiente, ambos 
tipos de restricciones constituían excepciones autorizadas por el 
párrafo 8 b) del artículo XXIV. En lo referente a los Estados Unidos, las 
restricciones que subsistían serían las establecidas en virtud del 
artículo 22 de la Ley de Ordenación Agraria, amparadas por una exención 
concedida en el GATT y que sólo afectaban a las exportaciones israelíes de 
queso. 

12. El mismo miembro subrayó que el Grupo de Trabajo tenía que apreciar la 
conformidad del Acuerdo de Libre Comercio con las disposiciones del 
artículo XXIV del Acuerdo General y que, en ausencia de una lista de las 
restricciones que subsistirían, su delegación tendría que reservarse su 
posición sobre ese punto. 

13. En respuesta a las preguntas de varios miembros del Grupo de Trabajo, 
las partes en el Acuerdo recordaron que antes de la entrada en vigor de 
éste el comercio agropecuario entre los dos países constituía una propor
ción relativamente pequeña del conjunto de su comercio bilateral y se 
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realizaba de conformidad con el Acuerdo General. Las exportaciones de 
Israel, constituidas principalmente por productos perecederos, no podían, 
por su misma naturaleza, encontrar un mercado importante en Estados Unidos. 
La mayoría de las importaciones de productos agropecuarios entraban ya 
libres de derechos en ambos países y no estaban sujetas a obstáculos no 
arancelarios. Se esperaba mantener esto último y, en cuanto a los derechos 
arancelarios, se eliminarían en su totalidad. Era cierto que en el Acuerdo 
se preveía el mantenimiento de ciertas medidas existentes, principalmente 
en virtud del artículo 22 de la Ley de Ordenación Agraria de los Estados 
Unidos, y la adopción de las medidas adicionales que fueran necesarias, por 
ejemplo en el contexto de un sistema de apoyo a los precios interiores, 
pero ninguna de las dos partes preveía que esas medidas afectasen jamás a 
una proporción importante de su comercio bilateral. 

14. Un miembro puso en tela de juicio la afirmación de que el carácter 
perecedero de los productos agropecuarios tuviera tan importante repercu
sión en su comerciabilidad. Según la experiencia de su país, no era así. 
Por otra parte, los adelantos tecnológicos estaban continuamente ampliando 
la gama de productos perecederos que eran objeto de comercio en todo el 
mundo y prolongando la posible duración de su almacenamiento. 

III. Compatibilidad del Acuerdo con el Acuerdo General 

15. Los representantes de Israel y de los Estados Unidos iniciaron el 
debate de este punto diciendo que creían que se podía afirmar inequívoca
mente que el Acuerdo establecía una zona de libre comercio plenamente 
compatible con el Acuerdo General y, en particular, con el artículo XXIV. 
Eliminaba los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales 
restrictivas con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales 
entre las partes. La eliminación de los obstáculos y la liberalización de 
otras prácticas se harían efectivas en un plazo de diez años, es decir, "en 
un plazo razonable". Los derechos de aduana y las demás reglamentaciones 
comerciales en vigor según el Acuerdo no eran más elevados ni más rigurosas 
que los existentes con anterioridad. No se creaban nuevos obstáculos. El 
Acuerdo garantizaba que el comercio entre Israel y los Estados Unidos se 
efectuaría en condiciones de libre competencia, sin oponer obstáculos al 
comercio de otras partes contratantes. Tampoco era de prever que se 
utilizara el Acuerdo para desviar el comercio en detrimento de terceros 
países. El Acuerdo no era de ningún modo provisional ni incompleto, sino 
que daba lugar al establecimiento definitivo de una zona de libre comercio, 
de conformidad con el apartado a) del párrafo 7 del artículo XXIV. Se 
preveía, no obstante, un período intermedio entre su entrada en vigor y la 
eliminación completa de los derechos y la aplicación de las demás medidas 
de liberalización con respecto a lo esencial de los intercambios 
comerciales. 

16. Un miembro del Grupo de Trabajo estimaba que el Acuerdo era uno de los 
más completos que se habían examinado en el GATT y que, en conjunto, 
parecía ajustarse a lo dispuesto en el artículo XXIV. 
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17. Otros miembros del Grupo de Trabajo observaron que el Acuerdo de Libre 
Comercio constituía un serio intento de cumplir, en numerosas esferas, los 
criterios enunciados en el artículo XXIV. Era, por ejemplo, claro en 
cuanto a las medidas previstas para eliminar los derechos de aduana entre 
ambas partes. Sin embargo, se planteaban dudas en cuanto a la conformidad 
con las prescripciones del artículo XXIV de las disposiciones del Acuerdo 
de Libre Comercio relativas a la eliminación de los obstáculos no arancela
rios y del calendario previsto al efecto. 

18. Un miembro del Grupo de Trabajo expresó inquietud por el hecho de que 
las disposiciones sobre los procedimientos de notificación y consulta 
contenidas en los párrafos 1 b) y 2 del artículo 18 del Acuerdo de Libre 
Comercio pudieran dificultar que una u otra de las partes redujeran los 
obstáculos al comercio de terceras partes. Otro miembro, sin embargo, 
consideraba que el artículo 18 del Acuerdo era uno de sus elementos posi
tivos. Contemplado con realismo, era la formulación más suave del concepto 
de preferencia que podía aparecer en un acuerdo de libre comercio y no 
constituiría un obstáculo en caso de acciones más amplias. 

19. Algunos miembros del Grupo de Trabajo exteriorizaron preocupación por 
lo que parecía constituir una excepción general y abierta respecto de la 
agricultura según los términos del artículo 6 del Acuerdo de Libre 
Comercio, en el que se autorizaba el mantenimiento de las restricciones 
-distintas de los derechos de aduana- existentes y el establecimiento de 
otras nuevas por consideraciones de política agrícola. Ello suscitaba 
dudas en cuanto a la eliminación de las "demás reglamentaciones comerciales 
restrictivas" con respecto a "lo esencial de los intercambios comerciales" 
entre las partes en el Acuerdo, tanto desde un punto de vista cuantitativo 
como cualitativo. 

20. Un miembro manifestó que el artículo 6 del Acuerdo de Libre Comercio 
no parecía estar en armonía con la finalidad del artículo XXIV, que era 
servir de mecanismo político para avanzar hacia el logro de los objetivos 
del Acuerdo General más rápidamente de lo. que sería posible en un verdadero 
marco multilateral. 

21. Otro miembro consideraba que la existencia del artículo 6 del Acuerdo 
de Libre Comercio podía hacer difícil emitir un juicio sobre la conformidad 
de dicho Acuerdo con las disposiciones del artículo XXIV. En su opinión, 
el Acuerdo de Libre Comercio habría estado más en armonía con las disposi
ciones del artículo XXIV si no se hubiera incluido en él el artículo 6. 
Debía considerarse también esta cuestión en el contexto de la Declaración 
de Punta del Este, en la que se reconocía la apremiante necesidad de 
conseguir una mayor liberalización del comercio de productos agropecuarios 
y de someter todas las medidas que afectaran al acceso de las importaciones 
a normas y disciplinas del GATT reforzadas y de un funcionamiento más 
eficaz. 

22. Algunos miembros del Grupo de Trabajo pidieron seguridades a las 
partes en el Acuerdo de Libre Comercio de que ni, por un lado, los Estados 
Unidos perseguían, al someter esa cláusula a las partes contratantes 
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del Acuerdo General, ampliar las disposiciones de la exención que les fue 
concedida en 1955 para aplicar el artículo 22 de su Ley de Ordenación 
Agraria ni, por otro lado, Israel estaba tratando de captar para sí esa 
exención. Algunos miembros manifestaron que, no obstante las disposiciones 
del artículo 6 y las posibles conclusiones del Grupo de Trabajo, el Acuerdo 
de Libre Comercio no afectaba, en su opinión, en modo alguno a las condi
ciones de la exención otorgada a los Estados Unidos. 

23. Varios miembros del Grupo de Trabajo, en vista de la duración del 
período de transición y de las dudas que aún albergaban en cuanto a la 
conformidad del Acuerdo de Libre Comercio con el artículo XXIV, propusieron 
que se pidiera a las partes en dicho Acuerdo que informaran con regularidad 
sobre el funcionamiento del mismo hasta que finalizara el período de 
transición. Algunos miembros estimaban que los informes debían proseguir 
después del período de transición, en vista en particular de las disposi
ciones del artículo 6 del Acuerdo de Libre Comercio. Los miembros se 
reservaron los derechos que les confería el Acuerdo General. 

24. Los representantes de Israel y de los Estados Unidos reiteraron su 
creencia de que el Acuerdo de Libre Comercio estaba en plena conformidad 
con el Acuerdo General y con las disposiciones de su artículo XXIV y 
señalaron que otras delegaciones convenían en que era uno de los acuerdos 
más completos presentados en el marco del artículo XXIV. Ni era el propó
sito del artículo 6 del Acuerdo de Libre Comercio excluir todo un sector 
del ámbito de aplicación del Acuerdo ni de hecho era ése su resultado. La 
representante de los Estados Unidos manifestó que el propósito de las 
disposiciones del artículo 6 era preservar los derechos de su país en 
virtud de la exención que le fue concedida en lo concerniente a las restric
ciones a la importación establecidas de conformidad con el artículo 22 de 
la Ley de Ordenación Agraria de los Estados Unidos (de 1933), enmendada, 
pero no ampliarlos. El representante de Israel declaró que entendía que 
las disposiciones del artículo 6 del Acuerdo de Libre Comercio no otorgaban 
a Israel la citada exención. Las partes en el Acuerdo de Libre Comercio 
estimaban que el período de transición de diez años no era indebidamente 
largo comparado con lo que era normal en otros acuerdos de este tipo y, en 
todo caso, la mayor parte del proceso de eliminación y liberalización de 
los derechos de aduana habría tenido lugar a los cuatro años de funciona
miento del Acuerdo. Añadieron que podrían aceptar los procedimientos 
normales de información durante el período de transición. Una vez finali
zado éste, estimaban que debían seguir las mismas prácticas que se seguían 
en el caso de otros acuerdos regionales. 

25. [Al término de su examen del Acuerdo, el Grupo de Trabajo tomó nota de 
las opiniones expuestas por los miembros y de que éstos se reservaban los 
derechos que les confería el Acuerdo General. Por consiguiente, estimó que 
debía limitarse a rendir informe de las opiniones expuestas durante los 
debates. Acordó remitir al Consejo el presente informe y recomendó que las 
PARTES CONTRATANTES invitaran a las partes en el Acuerdo, conforme a la 
práctica normal del GATT, a que presenten informes bienales sobre el 
funcionamiento del Acuerdo hasta el momento en que se hayan aplicado 
plenamente sus disposiciones.] 


