
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

RESTRICTED 

Spec(91)18 
28 de mayo de 1991 

Distribución especial 

Grupo de Trabajo del Acuerdo de Libre Comercio 
entre el Canadá y los Estados Unidos 

REUNIÓN DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE MARZO DE 1991 

Presidente: Excmo. Sr. D. Hawes (Australia) 

Nota de la Secretarla 

1. El Grupo de Trabajo del Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y 
los Estados Unidos celebró su primera reunión los días 26 y 27 de marzo 
de 1991 bajo la Presidencia del Embajador D. Hawes (Australia). El mandato 
y la composición del Grupo de Trabajo figuran en el documento L/6823/Rev.l. 
El Grupo de Trabajo examinó el texto del Acuerdo de Libre Comercio entre el 
Gobierno del Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos de América (distri
buido con la signatura L/6464/Add.l) y las respuestas dadas por ambas 
partes en el Acuerdo a las preguntas formuladas por las partes contratantes 
(L/6739). 

1. DECLARACIONES GENERALES 

2. El representante de los Estados Unidos recordó que el Acuerdo de Libre 
Comercio entre el Canadá y los Estados Unidos (denominado en adelante 
"Acuerdo" o "ALC") se habla firmado el 2 de enero de 1988 y había entrado 
en vigor el 1° de enero de 1989. El Acuerdo establecía la mayor y más 
completa zona de libre comercio bilateral del mundo, por cuanto abarcaba un 
comercio bilateral de mercancías cuyo valor en 1990 era de 174.000 millones 
de dólares, cifra que, sumada a la del comercio de servicios, arrojaba un 
total superior a los 200.000 millones de dólares. Los Estados Unidos 
consideraban que, durante los dos años llevaba en vigor, el Acuerdo había 
cumplido plenamente los objetivos anunciados por los Estados Unidos y el 
Canadá al inicio de las negociaciones, es decir, eliminar los obstáculos al 
comercio de mercancías y de servicios, facilitar la competencia leal, 
liberalizar considerablemente las condiciones de la inversión, establecer 
procedimientos eficaces para administrar el Acuerdo y resolver las diferen
cias y sentar las bases de una mayor cooperación bilateral y multilateral. 
La puesta en práctica se había efectuado sin tropiezos y los comerciantes e 
inversionistas de ambos lados de la frontera se habían puesto en acción 
para aprovechar las nuevas oportunidades que surgían gracias a la reducción 
y eliminación progresivas de los obstáculos al comercio y a las inver
siones. La supresión de los aranceles aduaneros y de la mayoría de los 
demás obstáculos al comercio entre las dos partes no sólo fomentaría el 
crecimiento y la eficacia de sus propias economías sino que favorecería la 
liberalización del comercio internacional. Los Estados Unidos consideraban 
que muchos aspectos del Acuerdo podían servir de modelo para la ulterior 
liberalización del comercio en otros foros bilaterales, e incluso en los 
multilaterales. 
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3. El Acuerdo abarcaba todas las categorías de mercancías intercambiadas 
y muy pocos artículos quedaban exentos de sus disposiciones de liberaliza
ción del comercio. Los Estados Unidos consideraban que ya se había demos
trado de manera convincente durante su periodo de aplicación la compati
bilidad del ALC con las disposiciones del Acuerdo General. De conformidad 
con el párrafo 4 del artículo XXIV del Acuerdo General, el ALC facilitaba 
el comercio entre los países constitutivos sin obstaculizar el de otras 
partes contratantes. Además, de conformidad con el apartado b) del 
párrafo 5 del articulo XXIV, los derechos y reglamentaciones comerciales 
aplicables al comercio de las partes contratantes después de la puesta en 
práctica del Acuerdo no eran más elevados ni más rigurosos que antes del 
establecimiento de la zona de libre comercio. El Acuerdo establecía que 
los aranceles aplicados a todas las mercancías sujetas a derechos se 
suprimirían según tres programas principales a partir de la fecha de puesta 
en práctica, a saber, el primero con efecto inmediato, el segundo en cinco 
reducciones anuales idénticas hasta el 1Q de enero de 1993 y el tercero en 
diez reducciones anuales idénticas hasta el Ia de enero de 1998. También 
se había previsto la liberalización y eliminación acelerada de dichos 
derechos. La supresión inicial de derechos, que abarcaba aproximadamente 
un valor comercial de 3.000 millones de dólares, se había efectuado con 
arreglo a lo previsto en la fecha de puesta en práctica; las demás reduc
ciones arancelarias previstas para el Ia de enero de 1989, de 1990 y 

de 1991 también se habían realizado en la fecha fijada. Posteriormente, en 
mayo de 1990, se había acordado la supresión acelerada de los aranceles 
aduaneros sobre un volumen de comercio de 6.000 millones de dólares, y los 
Estados Unidos y el Canadá estaban llegando a un acuerdo final para 
proceder a nuevas aceleraciones de las reducciones arancelarias sobre un 
valor comercial de 2.000 millones de dólares, que entrarían en vigor en 
julio de 1991. Para la mayoría de las partidas aceleradas, el derecho se 
había suprimido inmediatamente. 

4. Además, el Acuerdo preveía la liberalización de los obstáculos no 
arancelarios, reafirmaba el principio del trato nacional enunciado en el 
Acuerdo General y ampliaba la magnitud de los mercados de compras del 
sector público abiertos a los abastecedores del otro país. Para las 
liberalizaciones que quedaban fuera del ámbito actual del GATT, el Acuerdo 
instaba a las partes a no discriminar a los abastecedores de la otra parte 
que prestaban servicios comprendidos en el Acuerdo al elaborar las futuras 
legislaciones o reglamentaciones, facilitaba los viajes de negocios legí
timos, otorgaba el trato nacional para el establecimiento, la adquisición, 
la venta, la dirección y la gestión de empresas y prohibía la imposición de 
la mayoría de las prescripciones en materia de inversiones. El Acuerdo 
postulaba la supresión de los derechos y demás reglamentaciones comerciales 
restrictivas sobre lo esencial de los intercambios comerciales entre los 
Estados Unidos y el Canadá. Dicha supresión estaba en curso, conforme a 
las fechas previstas en un plan establecido, y se llevaría a término dentro 
de un plazo razonable. A raíz del Acuerdo no se habían creado nuevos 
obstáculos. De hecho, en el contexto de la Ronda Uruguay tanto el Canadá 
como los Estados Unidos estaban negociando activamente nuevas reducciones 
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de los obstáculos al acceso de terceros países a los mercados. En algunas 
esferas, el Acuerdo iba más allá de lo prescrito por el Acuerdo General en 
cuanto a liberalización. Preveía procedimientos mejorados para la solución 
de las diferencias comerciales. Los Estados Unidos no consideraban que 
estas mejoras interfiriesen en el cumplimiento de las obligaciones dima
nantes del Acuerdo General sino que ofrecían la oportunidad de resolver 
rápidamente una diferencia, evitando quizás que el litigio se prosiguiese 
en el ámbito del GATT. El Acuerdo también abarcaba el comercio de servi
cios y las reglamentaciones en materia de inversiones, esferas en las que 
el GATT sólo estaba dando sus primeros pasos. Por lo tanto, según los 
Estados Unidos, se habían cumplido con creces los requisitos enunciados en 
el artículo XXIV del Acuerdo General. Su delegación estaba dispuesta a 
responder a otras preguntas y observaciones en esta reunión o en cuanto 
pudiese obtener la información requerida. 

5. El representante del Canadá dijo que este Acuerdo era el más amplio 
acuerdo de libre comercio establecido en el marco del artículo XXIV que se 
hubiese examinado en un grupo de trabajo del GATT. Preveía la supresión, a 
lo largo de un periodo de diez años, de todos los aranceles aduaneros 
aplicados a todos los productos objeto de comercio y una reducción sustan
cial de los obstáculos no arancelarios. También liberalizaba el comercio 
en esferas no comprendidas en el Acuerdo General, como los servicios, los 
viajes de negocios y las inversiones. El ALC era plenamente compatible con 
las disposiciones del articulo XXIV. Se basaba en las obligaciones 
contraídas en virtud del Acuerdo General e incluso ampliaba su alcance. 

En el Preámbulo del ALC se reconocían estas obligaciones declarando que el 
objetivo de los signatarios era basarse en los derechos y obligaciones 
mutuos dimanantes del Acuerdo General y de otros instrumentos multilate
rales y bilaterales de cooperación. Ambas partes en el Acuerdo habían 
reafirmado en el artículo 104 las obligaciones que les imponía el Acuerdo 
General, muchas de cuyas disposiciones habían sido incorporadas a los 
capítulos pertinentes del ALC. Este formaba parte integrante de la polí
tica comercial del Canadá, establecida de conformidad con los principios 
del Acuerdo General. El principal objetivo del ALC era fomentar una 
expansión sostenida y mutuamente ventajosa del comercio entre el Canadá y 
los Estados Unidos. El Acuerdo no tenía el propósito de crear obstáculos a 
las importaciones procedentes de terceros países ni contenía ninguna 
disposición que impidiese al Canadá seguir liberalizando el comercio sobre 
una base multilateral, como lo demostraba la activa participación del 
Canadá en las negociaciones de la Ronda Uruguay. La expansión comercial 
generada por este Acuerdo reforzaría la economía del Canadá y su capacidad 
para contribuir al crecimiento de la economía mundial. 

6. Los objetivos del Canadá en el Acuerdo de Libre Comercio eran los 
siguientes: crear un mercado más amplio y seguro para los bienes y servi
cios canadienses; adoptar normas claras y mutuamente ventajosas que 
rigiesen el comercio bilateral entre las partes en el Acuerdo; garantizar 
un entorno comercial previsible para la planificación y las inversiones de 
las empresas; reducir las distorsiones comerciales creadas por el Estado 
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manteniendo una flexibilidad suficiente para proteger el bienestar público; 
basarse en los derechos y obligaciones mutuos dimanantes del Acuerdo 
General y de otros instrumentos multilaterales de cooperación; contribuir 
a la expansión y el desarrollo armoniosos del comercio mundial y servir de 
catalizador para ampliar la cooperación internacional. En resumen, el 
Acuerdo imponía las siguientes medidas: la supresión de todos los aran
celes aduaneros para 1998, sin excepciones; la liberalización y supresión 
de las restricciones cuantitativas y demás obstáculos no arancelarios; un 
esfuerzo tendente a obtener una mayor armonización de las normas; la 
prohibición de utilizar obstáculos a la exportación en el comercio bila
teral, con limitadas excepciones; la elaboración de disposiciones para la 
adopción de medidas de salvaguardia en casos de urgencia; una mayor 
liberalización de las compras del sector público, basándose en el Código 
del GATT; el establecimiento de disciplinas en las esferas de los servi
cios y de las inversiones; la reducción de los obstáculos al comercio de 
servicios financieros; el establecimiento de un mecanismo general de 
solución de diferencias para los asuntos abarcados por el Acuerdo; y la 
creación de un procedimiento vinculante de solución de diferencias para los 
casos relacionados con los derechos antidumping y los derechos compensa
torios. Para facilitar la aplicación del Acuerdo y el cumplimiento de sus 
objetivos, se habían creado varios grupos técnicos binacionales en las 
esferas de los productos de la agricultura y de la pesca, la entrada 
temporal de personas en actividades de negocios, las cuestiones aduaneras, 
las normas técnicas, el turismo y los servicios. Había además disposi
ciones especiales para proseguir las negociaciones sobre las medidas 
antidumping, las subvenciones y los derechos compensatorios y las compras 
del sector público. El ALC también preveía nuevas negociaciones en las 
esferas de las normas técnicas y de los servicios. El procedimiento de 
solución de diferencias del ALC establecía la administración conjunta del 
Acuerdo y su objetivo era evitar o resolver las diferencias de una manera 
eficaz y rápida. Se basaba en el Acuerdo General y lo completaba, dejando 
a discreción de la parte demandante la elección del foro para tramitar las 
diferencias que se planteasen en un ámbito común al ALC y al Acuerdo 
General. El capitulo 18 del Acuerdo de Libre Comercio establecía el 
procedimiento general de notificación, consulta y solución de diferencias 
en cualquier esfera, excepto en los casos relacionados con los servicios 
financieros y con los derechos antidumping y compensatorios. Hasta la 
fecha, se habían solucionado dos diferencias con arreglo al capítulo 18, 
sobre la base de recomendaciones de grupos especiales. En el capitulo 19 
se establecía el procedimiento de examen por grupos especiales binacionales 
de las resoluciones dictadas en materia de derechos antidumping y compensa
torios en virtud de las leyes vigentes en cada país en materia de recursos 
para la solución de conflictos comerciales. Hasta entonces se había soli
citado el establecimiento de 15 grupos especiales, cuyas actuaciones ya 
habían concluido, salvo cinco casos que seguían pendientes. En el 
capítulo 17 se establecía un procedimiento especial para tratar las 
diferencias en la esfera de los servicios financieros. Hasta la fecha, 
no se había planteado ninguna diferencia en el marco del capítulo 17. 
En conclusión, el orador dijo que existía una estrecha relación entre el 
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Acuerdo General y el Acuerdo de Libre Comercio. El ALC incorporaba las 
disposiciones del Acuerdo General, y basándose en ellas había ido más lejos 
incluyendo disciplinas sobre servicios e inversiones, esferas que actual
mente no abarcaba el Acuerdo General. El Canadá estaba dispuesto a prestar 
asistencia al Grupo de Trabajo, de la manera que pudiese, para llevar a 
cabo el examen del Acuerdo. 

7. El representante de la CEE dijo que este acuerdo de libre comercio 
constituía un acontecimiento importante en el contexto del sistema de 
comercio internacional, en particular si se tenía en cuenta el hecho de que 
sus miembros consideraban que creaba comercio y complementaba el proceso de 
liberalización del comercio multilateral. En el plano político, la CEE 
apoyaba la iniciativa del ALC, que, por otra parte, podría ampliarse para 
incluir a otros países. La delegación comunitaria observaba que los 
Estados Unidos y el Canadá apoyaban el enfoque fundamental en que se 
basaban los acuerdos preferenciales suscritos en virtud del articulo XXIV 
del Acuerdo General y, por ende, compartían explícita o tácitamente las 
opiniones expresadas en el pasado sobre el particular por otras partes 
contratantes. El ALC era un acuerdo regional de vasto alcance que abarcaba 
también temas objeto de negociación en la Ronda Uruguay. Sobre algunos de 
estos temas continuaban las negociaciones en el marco del ALC, y la CEE 
esperaba que los Estados Unidos y el Canadá, en sus esfuerzos de negocia
ción, diesen prioridad a las negociaciones multilaterales de la Ronda 
Uruguay. Un acuerdo de libre comercio de tal alcance no podía dejar de 
tener efectos en las corrientes comerciales de los interlocutores de los 
Estados Unidos y el Canadá, el primero de los cuales era la CEE. La 
Comunidad se proponía abordar el examen de este acuerdo de libre comercio 
de manera detenida y deseaba obtener cierto número de aclaraciones; 
también quería hacer referencia a algunos problemas concretos o potenciales 
que suscitaba el ALC y que podían lesionar intereses comerciales legítimos 
de la CEE. A la Comunidad le interesaría también plantear varias cues
tiones relativas a la compatibilidad del ALC con el Acuerdo General. A 
nivel de procedimiento, la Comunidad deseaba señalar el retraso con que se 
emprendía el examen de este importante Acuerdo, que había entrado en vigor 
el Ia de enero de 1989. El Grupo de Trabajo había sido establecido por el 
Consejo en abril de 1989 pero sólo ahora, casi dos años después, celebraba 
su primera reunión. 

8. El representante del Japón recordó el constante interés de su delega
ción por este Acuerdo, que probablemente tendría repercusiones importantes, 
no sólo en el comercio de las partes en el ALC, sino también en el comercio 
de terceros países, y de hecho en el comercio internacional y el sistema 
multilateral de libre comercio. Por lo tanto, debía examinarse detenida
mente la compatibilidad de este Acuerdo con el Acuerdo General, en parti
cular con las disposiciones del artículo XXIV. En el Preámbulo del Acuerdo 
de Libre Comercio se hacía referencia a su contribución a la expansión y el 
desarrollo armoniosos del comercio mundial, aspecto que el Grupo de Trabajo 
habría de examinar. El ALC abarcaba varias esferas que posiblemente 
rebasaban el marco actual del Acuerdo General pero que estaban examinándose 
en la Ronda Uruguay, y el Japón esperaba que el Grupo de Trabajo tratase 
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también de manera adecuada estas cuestiones. Su delegación confiaba en que 
el Grupo de Trabajo acabaría con éxito su examen y en que los participantes 
llegarían de común acuerdo a una conclusión única respecto a la compatibi
lidad del ALC con el Acuerdo General. El Japón también había tomado nota 
del retraso con que se había puesto en funcionamiento el Grupo de Trabajo y 
sugería que en las semanas siguientes éste acelerase su labor. 

9. El representante de Australia dijo que la importancia de este Acuerdo 
se veía reforzada por el hecho de que coincidía con un momento en que se 
estaba poniendo a prueba el multilateralismo en el comercio. Australia era 
particularmente consciente de la necesidad de construir un sistema multila
teral de comercio más fuerte, amplio y resistente y de la posible amenaza 
que representaba para este objetivo el que la Ronda Uruguay no abordase de 
manera adecuada la gran variedad de cuestiones que tenia ante sí. La 
manera en que se percibiese el futuro de este Acuerdo, en el que partici
paban dos importantes economías mundiales y, por consiguiente, la manera en 
que se le permitiese desarrollarse, tendrían probablemente vastas consecuen
cias para el GATT y para la futura orientación del sistema de comercio 
mundial. Australia ya había seguido un camino semejante al concertar su 
acuerdo de libre comercio con Nueva Zelandia. Ese Acuerdo (ANZCERTA) era 
sin duda hasta la fecha el más amplio acuerdo de este tipo del mundo y 
seguía desarrollándose más allá del concepto de una zona de libre comercio. 
Al mismo tiempo, tanto Australia como Nueva Zelandia habían reducido 
considerablemente las medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas al 
comercio con otras partes contratantes. Esto reflejaba un aumento de la 
eficiencia que podía atribuirse en parte a una mayor exposición a la 
competencia resultante del acuerdo comercial entre los dos países. 
Australia temía que el Acuerdo que estaba examinando el Grupo de Trabajo 
desembocase simplemente en una nueva zona preferencial entre dos grandes 
naciones comerciantes. El Acuerdo debía mejorar la eficiencia y reforzar 

el crecimiento económico de ambos países y no disminuir sino multiplicar 
las oportunidades comerciales de Australia y de otros países que no estu
viesen incluidos en la zona. Australia confiaba en que las partes en el 
ALC seguirían liberalizando su régimen comercial con el resto del mundo y 
no tratarían simplemente de consolidar sus economías basándose en el 
refuerzo de su relación bilateral. También era importante que, ateniéndose 
a la letra y al espíritu del artículo XXIV del Acuerdo General, el ALC 
siguiese desarrollándose con el objetivo de reducir al mínimo las excep
ciones al Acuerdo. 

10. El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
dijo que, gracias a su larga experiencia positiva de integración económica 
basada en acuerdos de libre comercio, estos países habían comprobado que 
dicha integración podía contribuir de manera positiva al crecimiento 
económico, por medio de un crecimiento del producto interno bruto resul
tante de la supresión de las medidas en frontera y de los efectos dinámicos 
debidos al aumento de la eficiencia y de la competencia. Los Países 
Nórdicos veían con satisfacción el deseo de las partes en el ALC de llegar 
a un acuerdo que fuese conforme a las disposiciones del Acuerdo General. 



Spec(91)18 
Página 7 

Aunque el análisis tradicional de este tipo de acuerdos se centraba 
principalmente en sus efectos de creación de comercio y de desviación de 
las corrientes comerciales, podía ser más útil, teniendo en cuenta el hecho 
de que el comercio entre los dos países ya estaba en gran parte exento de 
derechos antes del establecimiento del ALC, concentrarse en la manera de 
hacer coexistir el acuerdo con las normas multilaterales del comercio. 
Este Acuerdo era quizás el más ambicioso que se había notificado hasta 
entonces al GATT y las consideraciones jurídicas y de política comercial 
que suscitaba tenían un gran interés no sólo para los terceros países que 
se viesen afectados sino para todos los países que tratasen de conseguir 
una evolución armoniosa de la integración económica regional en plena 
compatibilidad con el sistema multilateral de comercio. 

11. El representante de Suiza dijo que en la medida en que las uniones 
aduaneras y los acuerdos de libre comercio cumpliesen los criterios del 
Acuerdo General eran favorables al sistema multilateral de comercio. Todos 
los efectos negativos que pudiesen tener los acuerdos de este tipo sobre el 
comercio de terceros países podían atenuarse mediante las negociaciones 
multilaterales del GATT y en particular en el contexto de la Ronda Uruguay, 
a la que Suiza atribuía una gran importancia. Este Grupo de Trabajo tenía 
la misión de examinar si el ALC era compatible con los criterios del GATT, 
en particular con los que se enunciaban en el artículo XXIV. Teniendo en 
cuenta la importancia económica y política de este Acuerdo, era necesario 
realizar un análisis minucioso. Por consiguiente, Suiza apoyaba las 
declaraciones de la CEE y del Japón según las cuales el examen debía 
llevarse a cabo sin demoras. 

12. El representante de Nueva Zelandia dijo que el Acuerdo tenía una gran 
importancia política y económica. Dada la enorme magnitud de la relación 
comercial bilateral que abarcaba, era de particular importancia para el 
GATT y representaba un cambio sustancial de la política comercial de los 
Estados Unidos hacia una política de doble orientación: multilateral y 
bilateral. Nueva Zelandia observó que el ALC preveía la solución de 
diferencias fuera del GATT, cuando las partes en el Acuerdo optaran por 
este tipo de recurso para resolver las diferencias que pudiesen surgir 
entre ellas. Nueva Zelandia se veía alentada por el hecho de que ambas 
partes en el Acuerdo apoyaran firmemente la Ronda Uruguay y por la posibi
lidad de que, con el debido impulso político, el ALC se convirtiera en el 
futuro en un acuerdo de mayor alcance aún. Los acuerdos de libre comercio 
podían preparar el camino para una liberalización en régimen n.m.f. en 
función de varios factores, como la estructura particular del acuerdo, y 
Nueva Zelandia deseaba examinar detenidamente este aspecto del Acuerdo 
conforme al apartado b) del párrafo 8 del artículo XXIV. Nueva Zelandia 
esperaba que el Grupo de Trabajo se centrase en aspectos de dicho apartado 
que llevaban mucho tiempo debatiéndose, concretamente en el requisito 
relativo a la eliminación de los derechos de aduana y de las demás reglamen
taciones comerciales restrictivas con respecto a lo esencial de los inter
cambios comerciales entre ambas partes, prestando una atención particular a 
la agricultura. Nueva Zelandia manifestó una preocupación especial 
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respecto del ganado, tema del que hablaría en ese contexto. Al parecer el 
Acuerdo trataba de manera muy completa la cuestión de los aranceles adua
neros aplicados a los productos agropecuarios e incluía algunos elementos 
nuevos a los que debía prestarse una atención especial, como la relación 
entre la ayuda interna y el acceso al mercado, la disposición especial de 
restauración de los aranceles para la horticultura y un mecanismo de 
salvaguardia de 20 años de duración. Sin embargo, estaba claro que las 
dos partes no habían podido resolver los principales problemas de la 
agricultura, lo que podría complicar las interpretaciones esencialmente 
jurídicas que debía hacer el Grupo de Trabajo. El enfoque de Nueva 
Zelandia respecto al examen del Acuerdo era muy positivo. Este Acuerdo, 
tan complejo y políticamente sensible, representaba un gran logro político. 

13. El representante de Austria dijo que, teniendo en cuenta la impor
tancia económica de las partes en el ALC y las repercusiones de éste en el 
comercio mundial y el sistema multilateral de comercio del GATT, este 
Acuerdo era importante y requería un examen a fondo. 

14. El representante de Israel dijo que, según la propia experiencia de 
Israel como parte en acuerdos de libre comercio de este tipo, su país 
consideraba que estos acuerdos fomentaban la liberalización del comercio y 
el respeto de las normas del GATT. Por consiguiente Israel acogía con 
satisfacción este Acuerdo de Libre Comercio. 

15. El representante de la Argentina dijo que su país consideraba que este 
Acuerdo fomentaría sin duda el comercio y probablemente sentaría las bases 
de un proyecto mucho más ambicioso a largo plazo, que presentaba interés 
para la Argentina. 

16. El Presidente sugirió entonces que se examinase sección por sección el 
documento de preguntas y respuestas (L/6739). Las preguntas adicionales 
que formularan los participantes durante esta reunión de dos días y que no 
quedaran plenamente contestadas por las partes en el ALC se presentarían 
por escrito a las partes para que éstas pudiesen dar su respuesta en la 
siguiente reunión del Grupo de Trabajo. 

II. SECCIÓN I - GENERALIDADES 

17. El representante de la CEE indicó (respuesta 1.1.4) que el Acuerdo no 
modificaba de ninguna manera los derechos y obligaciones dimanantes del 
Acuerdo General con respecto a terceros países y que, en el caso en que una 
de las partes en el Acuerdo decidiese recurrir al procedimiento de solución 
de diferencias del GATT, éste sería aplicable a la diferencia. Sin 
embargo, había una falta de coherencia y una contradicción entre esta 
respuesta y el hecho de que en una diferencia relativa a la carne de 
porcino entre las partes en el Acuerdo una de las dos había impedido la 
adopción del informe del Grupo Especial del GATT en el Consejo, alegando 
que un grupo especial binacional establecido en virtud del ALC estaba 
examinando también el asunto. El representante de los Estados Unidos 
reservó el derecho de su delegación a volver sobre este asunto en otra 
reunión. 
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18. En lo relativo a la posible incorporación de los resultados de la 
Ronda Uruguay en el ALC (pregunta 1.1.6), el representante de la CEE 
preguntó cómo podían aplicarse acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay a 
las disposiciones del ALC que se referían a medidas administradas a un 
nivel de gobierno inferior al federal. El representante del Canadá dijo 
que ya se habían realizado progresos considerables en el Grupo de 
Negociación sobre los Artículos del Acuerdo General respecto a la cuestión 
del cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo General por los niveles 
subnacionales de gobierno. Las partes en el Acuerdo consideraban que estos 
nuevos principios se aplicarían también a otras esferas de la Ronda 
Uruguay, como los servicios, los obstáculos técnicos al comercio, etc. Las 
partes en el Acuerdo consideraban que todo lo que se acordase en la Ronda 
Uruguay se aplicaría al Canadá y a los Estados Unidos al igual que a todas 
las demás partes contratantes. En cuanto al ALC, seria necesario seguir 
debatiendo esta aplicación cuando se conociesen todos los detalles. 

19. El representante de Suiza indicó que las respuestas 1.1.4 y 1.1.5 eran 
en parte idénticas. El Acuerdo recogía varios compromisos que se habían 
contraído a nivel multilateral en virtud del Acuerdo General. Sin embargo, 
esta técnica de doble compromiso jurídico entrañaba el riesgo de provocar 
futuras dicotomías en cuanto a la interpretación del Acuerdo General y del 
Acuerdo de Libre Comercio. La primacía concedida al ALC sobre el Acuerdo 
General no debía lesionar los intereses de terceros países. 

20. El representante de Suecia. hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
se refirió a la práctica de la búsqueda del foro más conveniente en el 
contexto de la solución de diferencias. Recordó que en la reunión del 
Consejo de febrero de 1991 figuraban en el orden del día tres cuestiones 
diferentes tocantes al Canadá y los Estados Unidos que se habían sometido a 
consideración de grupos especiales. El párrafo 2 del articulo 104 del 
Acuerdo de Libre Comercio indicaba cierta primacía de sus normas sobre las 
del Acuerdo General. ¿Existía también esta primacía en materia de solución 
de diferencias, en el sentido de que las partes en el Acuerdo tuvieran la 
obligación de tratar los conflictos comerciales bilaterales en el marco del 
ALC y no a nivel multilateral? El representante del Canadá dijo que era 
importante señalar que el Acuerdo abarcaba la mayor relación comercial 
bilateral del mundo; el volumen de comercio objeto de una diferencia era 
sólo un pequeño porcentaje del volumen de comercio abarcado por el Acuerdo. 
Tanto al Canadá como los Estados Unidos habían seguido recurriendo al 
sistema de solución de diferencias del GATT, y el ALC no establecía ninguna 
obligación de utilizar un sistema u otro. El procedimiento de solución de 
diferencias previsto en el ALC se aplicarla exclusivamente a las esferas 
que, a causa de la naturaleza del Acuerdo, no estaban comprendidas en el 
ámbito del GATT. 

21. El representante del Japón se refirió a la relación entre el ALC y el 
Acuerdo General (pregunta 1.1.4) y preguntó a las partes en el ALC por qué 
motivo se había establecido una disposición según la cual, en caso de 
incompatibilidad, prevalecía el Acuerdo de Libre Comercio sobre los demás 
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acuerdos, cuando, por el contrario, con respecto al sector de la energía, 
en el articulo 908 del ALC se establecía que, en caso de incompatibilidad, 
el Programa Internacional para la Energía prevalecía sobre el Acuerdo. 
¿Por qué existía esta distinción y dicotomía entre las dos esferas? ¿Por 
qué no se decía explícitamente en el párrafo 2 del artículo 104 que dicha 
disposición se aplicaba estrictamente a los casos de solución de diferencias? 
El representante del Canadá dijo que el artículo 104 del ALC se refería a 
todos los derechos y obligaciones que incumbían a ambas partes en virtud 
del Acuerdo y reafirmaba a la vez todos los derechos del Acuerdo General 
vigentes en el momento en que las partes habían concertado el Acuerdo. El 
ALC iba más allá de las normas actuales del GATT en materia de liberali
zación y establecimiento de nuevas disciplinas y sólo en la medida en que 
superaba dichas normas prevalecía sobre el Acuerdo General. El represen
tante de los Estados Unidos, refiriéndose al párrafo 2 del artículo 104 y a 
su relación con el Programa Internacional para la Energía, dijo que dicho 
párrafo contenía la expresión "salvo que se estipule lo contrario en el 
presente Acuerdo", cosa que precisamente se hacía en el artículo 908. La 
disposición del ALC sobre el Programa Internacional para la Energía trataba 
de una obligación específica contraída por ambas partes y, en determinadas 
circunstancias, era posible que conllevase un mayor nivel de disciplina que 
las nuevas obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo de Libre Comercio. 
Las disposiciones del Programa Internacional para la Energía se referían 
únicamente al petróleo y a determinadas situaciones de escasez mundial de 
la oferta. 

22. En relación con la incorporación de los resultados de la Ronda Uruguay 
en el Acuerdo de Libre Comercio, el representante del Japón dijo que, según 
su país, dichos resultados debían reflejarse en la relación bilateral, no 
necesariamente redactando de nuevo el ALC, pero sí recogiéndolos al menos 
-de un modo u otro- en aquellas esferas en que pudiera haber incompatibili
dades. ¿Se tenía la intención (respuesta 1.1.6) de incorporar únicamente 
los resultados de la Ronda Uruguay que fuesen beneficiosos para las partes 
en el Acuerdo? El representante del Canadá dijo que cuando el Canadá y los 
Estados Unidos aceptasen los resultados de la Ronda Uruguay, los aplicarían 
recíprocamente y, evidentemente, respecto de todas las partes contratantes. 
En la medida en que los resultados de la Ronda Uruguay no estableciesen una 
liberalización del comercio del mismo alcance que la que preveía el ALC, 
este último seguiría prevaleciendo. Si los resultados de la Ronda Uruguay 
superaban la liberalización comercial prevista por el ALC, prevalecerían 
los resultados de la Ronda Uruguay aceptados por el Canadá y los Estados 
Unidos. En las esferas de los derechos antidumping y compensatorios y de 
los servicios, las partes en el Acuerdo habían indicado su intención de 
esperar los resultados de la Ronda Uruguay y, en la esfera de las compras 
del sector público, se habían comprometido a incorporar dichos resultados 
en el Acuerdo. En cuanto a la agricultura y a los derechos de propiedad 
intelectual, las partes en el Acuerdo hablan acordado colaborar para lograr 
determinados objetivos de liberalización del comercio. Fuera de estas 
esferas, no había ninguna cláusula que exigiese la incorporación de los 
resultados de la Ronda Uruguay en el Acuerdo pero las partes en el Acuerdo 
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asumirían como partes contratantes el nivel de obligación más elevado que 
hubiesen contraído. El representante de la India expresó dudas de que 
fuese posible tratar de manera unidimensional las normas y la liberaliza
ción del comercio que surgieran de la Ronda Uruguay al compararlas con las 
disposiciones del ALC; a juicio de la India, toda la cuestión de la 
compatibilidad o falta de compatibilidad entre las disposiciones del ALC y 
los resultados de la Ronda Uruguay tenía que considerarse en un contexto 
multidimensional. 

23. En relación con la cuestión de la creación de comercio y de la desvia
ción de las corrientes comerciales (respuesta 1.2), tanto el Japón como 
Hong Kong pidieron a las partes que presentasen razones o datos que apoyasen 
la declaración según la cual el ALC daría lugar a largo plazo a la creación 
de comercio, y que indicasen si, de hecho, el comercio con terceros países 
había aumentado en los dos últimos años. El representante de los 
Estados Unidos dijo que dos años eran un período de referencia demasiado 
corto para sacar conclusiones, teniendo en cuenta en particular que para 
las partes en el Acuerdo ese período había coincidido con una desacelera
ción de sus economías. Los porcentajes y las cifras que presentaría en la 
reunión no eran sino preliminares. La situación comercial de que se 
trataba era algo compleja, teniendo en cuenta las consecuencias de las 
tendencias cíclicas y el corto período considerado (1988-1990). El ritmo 
de crecimiento de las exportaciones de los Estados Unidos al Canadá había 
disminuido, mientras que había aumentado el de las dirigidas a otros 
interlocutores comerciales, lo que indicaba que las exportaciones de los 
Estados Unidos al Canadá no hablan dado un salto durante los dos primeros 
años de la puesta en práctica del Acuerdo. El ritmo de crecimiento de las 
importaciones estadounidenses procedentes de la mayoría de los países 
desarrollados había disminuido, en particular en relación con el Canadá, y 
había aumentado en relación con varias agrupaciones de países en desarrollo. 
En cuanto al volumen del comercio bilateral entre los Estados Unidos y el 
Canadá -exportaciones más importaciones- el crecimiento global del comercio 
de los Estados Unidos con el Canadá había sido inferior en 1988-1990 al 
crecimiento del comercio total con el resto del mundo; los porcentajes 
hablan sido del 14,5 por ciento y del 16,2 por ciento, respectivamente. En 
lo relativo a las exportaciones estadounidenses al Canadá desde la entrada 
en vigor del Acuerdo, la tasa de aumento había ido disminuyendo; en 
relación con los demás interlocutores comerciales, había ocurrido lo 
contrario. Desde 1989-1990, las importaciones estadounidenses procedentes 
del Canadá habían disminuido, expresadas en porcentaje, mientras que las 
importaciones procedentes de varios interlocutores comerciales habían 
aumentado, especialmente en relación con los países en desarrollo y los 
países de industrialización reciente. Durante el período 1989-1990, la 
parte del Canadá en el mercado de importación de los Estados Unidos había 
disminuido, al tiempo que había aumentado la de otros interlocutores 
comerciales. El representante del Canadá dijo que la trayectoria de las 
estadísticas comerciales del Canadá era muy semejante a la de las estadís
ticas de los Estados Unidos. El comercio total habla seguido creciendo 
durante el periodo de dos años en comparación con los dos años anteriores a 
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la entrada en vigor del Acuerdo; el comercio con los Estados Unidos había 
aumentado más lentamente que con el resto del mundo. Las importaciones 
canadienses procedentes de los Estados Unidos sólo habían registrado un 
aumento marginal en comparación con los años anteriores y en 1990 se habían 
mantenido al mismo nivel que en 1989, mientras que las importaciones 
procedentes del resto del mundo habían crecido mucho más rápidamente. Su 
delegación deseaba subrayar que las ventajas de un acuerdo de libre comercio 
para el crecimiento mundial radicaban en el aumento de los ingresos y de la 
eficacia de la asignación de recursos que se derivaba de la liberalización 
del comercio entre los dos interlocutores comerciales. Las partes en el 
ALC sólo habían recorrido las dos décimas partes del camino de la puesta en 
práctica del Acuerdo y apenas se iniciaban muchos de los reajustes econó
micos previstos. Por consiguiente, era probablemente erróneo emitir un 
juicio basado en un período de sólo dos años. Sin embargo, los estudios 
econométricos realizados antes de concertar el Acuerdo hablan previsto que 
en el Canadá el ingreso real aumentaría entre un 2,5 y un 3,5 por ciento, 
que el avance de la eficiencia seria considerable y que los consumidores se 
beneficiarían de una baja de los precios. Los modelos también habían 
indicado que, debido al crecimiento de la renta, las importaciones proce
dentes del resto del mundo aumentarían en vez de disminuir. 

24. La representante de Hong Kong dijo que su delegación había tomado nota 
de la contestación del Canadá (respuesta 1.1.6) según la cual las partes en 
el Acuerdo tendrían que adoptar una actitud de espera respecto de la 
incorporación en éste de los resultados de la Ronda Uruguay. Hong Kong 
consideraba que esto planteaba una cuestión fundamental, a saber, si por 
último prevalecerían las obligaciones multilaterales o las bilaterales. El 
representante de la India dijo que su delegación esperaba volver a referirse 
a las cuestiones relacionadas con la creación de comercio y la desviación 

del comercio cuando se hubieran facilitado los datos estadísticos pertinentes. 

25. El representante de la CEE dijo que si el Acuerdo era compatible con 
el artículo XXIV debía crear comercio en relación con terceros países, 
aunque en el pasado eso había sido lo previsto, no siempre las cosas se 
habían dado luego de ese modo. 

III. SECCIÓN II - NORMAS DE ORIGEN 

26. El representante de la CEE dijo que su delegación había notado 
(respuesta 11.14) que las partes en el Acuerdo reconocían que las normas de 
origen comprendidas en un acuerdo de libre comercio se usaban únicamente 
para determinar si un producto podía beneficiarse de un trato preferencial 
en virtud del Acuerdo. 

27. El representante del Japón dijo que la definición de "participar en el 
comercio" (respuesta II.2) era tanto interesante como importante. 

28. El representante de Suecia. en nombre de los Países Nórdicos, preguntó 
si las partes en el Acuerdo hablan analizado ya la necesidad de adaptar las 
normas de origen que figuraban en el mismo a fin de tener en cuenta los 
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resultados provisionales de la Ronda Uruguay sobre esta cuestión. Los 
Países Nórdicos estimaban que debían establecerse criterios más claros en 
cuanto a la elusión de las normas de origen, y desearían que las partes en 
el Acuerdo facilitaran más información al respecto. El representante de 
los Estados Unidos dijo que las partes en el Acuerdo no habían dispuesto 
todavía de tiempo para iniciar un análisis sobre la necesidad de adaptar el 
texto del Acuerdo a fin de tener en cuenta el resultado de los debates de 
la Ronda Uruguay sobre las normas de origen. 

IV. SECCIÓN III - MEDIDAS EN FRONTERA 

29. El representante del Japón, refiriéndose al menoscabo de las prefe
rencias del SGP, dijo que a su país no le convencía la respuesta III.1.5. 
El representante de los Estados Unidos dijo que, a juicio de su delegación, 
los acuerdos comerciales preferenciales, si cumplían los requisitos del 
artículo XXIV, podían constituir una fuerza positiva y complementaria de 
liberalización del comercio favorable al sistema multilateral de comercio. 
Los Estados Unidos no estimaban que el Japón diera a entender que la 
existencia de acuerdos preferenciales, como el SGP, pudiera constituir un 
obstáculo para que las partes contratantes fomentaran la liberalización, ya 
fuese en un contexto bilateral o en el plano multilateral. El represen
tante de la India dijo que la respuesta III.1.5 no era convincente, por 
cuanto se apoyaba en la premisa de que el acuerdo de libre comercio objeto 
de examen era liberalizador del comercio. La tarea del Grupo de Trabajo 
era llegar a la conclusión de si el Acuerdo de hecho liberalizaba o no el 
comercio. Cierto incremento del comercio bilateral a costa de una reducción 
del comercio efectuado en el marco de acuerdos preferenciales no podia 
tildarse de liberalización. Lo que debía examinarse era el comercio 
adicional que crease el ALC, comercio que debería venir a añadirse a las 
corrientes comerciales normales ya existentes en el marco de los acuerdos 
preferenciales. 

30. El representante del Japón dijo que, en lo tocante al sistema de 
devolución de derechos de aduana (respuesta III.3), la situación resultante 
del Acuerdo podía ser más restrictiva que la imperante antes del mismo. 
Esta cuestión no estaba necesariamente vinculada a la consolidación, o no 
consolidación, de los derechos de aduana. La modificación de las normas en 
una etapa intermedia podia causar una desviación del comercio. El represen
tante de la CEE suscribió la inquietud del Japói en cuanto a la eliminación 
del sistema de devolución de derechos de aduana. Ello podia crear una 
situación económica desfavorable para los beneficiarios del sistema. En 
cuanto a la respuesta III.3, la CEE deseaba saber si se había adoptado 
alguna decisión sobre la extensión del sistema de devolución de derechos de 
aduana, en general o respecto de productos específicos. El representante 
del Canadá dijo que en la etapa actual no existia un programa para el 
proceso de eliminación o reducción de obstáculos a la importación en el 
sector agropecuario. Los países estaban trabajando conjuntamente en la 
Ronda Uruguay en pos de ese objetivo. Las partes en el Acuerdo no habían 
extendido el sistema de devolución de derechos de aduana en general ni 
respecto de productos específicos; tampoco se mantenían actualmente 
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debates con ese fin. El representante de los Estados Unidos dijo que su 
país y el Canadá estaban trabajando activamente en el grupo de negociación 
de la Ronda Uruguay para elaborar un programa de reducciones y elimina
ciones de obstáculos a la importación en el sector agropecuario. Este 
esfuerzo se realizaba en el contexto de una amplia labor de liberalización 
del comercio que incluía compromisos específicos en todas las esferas 
importantes de los debates sobre agricultura, a saber, obstáculos a la 
importación, programas de ayuda interior y subvenciones a la exportación. 
El representante del Canadá dijo que la pregunta del Japón referente a la 
devolución de derechos de aduana planteaba una cuestión más básica: ¿era 
el propósito del artículo XXIV que toda parte que concertara un acuerdo 
relativo a una zona de libre comercio se comprometía automáticamente a no 
incrementar jamás el tipo de un derecho n.m.f., cuya aplicación se hubiera 
suspendido o sometido a algún tipo de exoneración? A juicio del Canadá, la 
respuesta era bien evidente. 

31. El representante de la CEE subrayó que, en lo tocante a las restric
ciones cuantitativas, el Canadá había indicado (respuesta III.5.1) que 
en 1989 eliminaría el embargo sobre las aeronaves usadas. Preguntó si era 
un embargo sobre las exportaciones. ¿Se suprimirla el embargo únicamente 
respecto de los Estados Unidos o también respecto de terceras partes? En 
cuanto al artículo 703 del Acuerdo ¿se había establecido un programa para 
el proceso de eliminación o reducción de los obstáculos a la importación? 
El representante del Canadá dijo que esta era exclusivamente una restricción 
de las importaciones sin repercusión en las exportaciones. Y, más impor
tante aún, señaló que, si bien se mantenían en teoría las restricciones de 
las importaciones procedentes de países distintos de los Estados Unidos, en 
la práctica, y durante muchos años, no se habían aplicado con efectos 
restrictivos para las importaciones de aeronaves civiles. Añadió que el 
Canadá cumplía sus compromisos contraídos en virtud del Acuerdo sobre 
Aeronaves Civiles. 

V. SECCIÓN IV - TRATO NACIONAL 

32. El representante de la CEE indicó que, en la respuesta IV.1.4, los 
Estados Unidos parecían excluir toda discriminación en relación con los 
impuestos estatales y otras medidas. Con todo, la CEE indicó que una de 
las partes en el Acuerdo había presentado una reclamación ante el GATT 
sobre las prácticas de la otra parte en el Acuerdo en lo tocante a determi
nadas bebidas alcohólicas. La CEE pedia una aclaración de la respuesta de 
los Estados Unidos. El representante de los Estados Unidos señaló que 
actualmente existia una reclamación a este respecto, referente a una 
supuesta incompatibilidad; no obstante, la presentación de una reclamación 
no constituía necesariamente una prueba de incompatibilidad. 

VI. SECCIÓN VI - AGRICULTURA 

33. El representante de Australia dijo que su delegación habla tomado nota 
(respuesta 1.1.2) de que el Canadá se había comprometido a cumplir sus 
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acuerdos bilaterales y estaba dispuesto a abordar cuestiones relativas a la 
aplicación de sus acuerdos con terceras partes, si se veían afectadas por 
el ALC, mediante un proceso de consultas bilaterales. Su delegación 
también sentía alguna inquietud respecto de la compatibilidad con el 
Acuerdo General de ciertas disposiciones del Acuerdo relativas a las 
restricciones impuestas a determinados productos agropecuarios 
(pregunta 1.1.8). En particular, en el artículo 702 del Acuerdo se permitía 
la reimposición provisional de derechos a las frutas, legumbres y hortalizas 
frescas durante un período de 20 años. Además, no se había establecido un 
plazo para la eliminación gradual de los permisos de importación canadienses 
aplicables a los cereales y productos derivados de ellos. El párrafo 5 c) 
del artículo XXIV preve5a la formación de una zona de libre comercio en un 
plazo razonable, y el proyecto de decisión debatido en el Grupo de 
Negociación sobre los Artículos del Acuerdo General mencionaba un período 
de diez años. El orador preguntaba si el Canadá o los Estados Unidos 
podrían ampliar sus observaciones sobre la relación entre este aspecto del 
artículo XXIV y las restricciones mencionadas supra. El representante del 
Canadá explicó que la disposición relativa a la "restauración" de los 
derechos no era un mecanismo destinado a mantener el arancel durante veinte 
años. Los aranceles impuestos a todas las frutas, legumbres y hortalizas 
se estaban eliminando conforme al programa establecido en el Acuerdo y 
desaparecerían todos en el plazo de diez años. La "cláusula de restauración" 
era una disposición especial que permitía, en circunstancias excepcionales, 
la reimposición a determinados productos del derecho n.m.f. vigente en ese 
momento o bien del derecho aplicado el 4 de octubre de 1987, si era inferior. 
Las condiciones específicas en las que se aplicaría la cláusula de restaura
ción se estipulaban minuciosamente en el ALC y eran las siguientes: 1) que 
los precios fueran inferiores al 90 por ciento del precio medio de los 
cinco años precedentes y 2) que la extensión de la superficie cultivada en 
el país que imponía la restauración de aranceles no fuera superior a la de 
los cinco años precedentes. La restauración no podia mantenerse si las 
circunstancias ya no lo justificaban, y, en cualquier caso, tenía una 
vigencia máxima de 180 días. La cláusula de restauración se había utilizado 
solamente una vez, únicamente durante dos semanas. Las frutas, legumbres y 
hortalizas representaban aproximadamente el 2,5 por ciento del comercio del 
Canadá con los Estados Unidos y la mayor parte de esos aranceles eran nulos 
durante la mayor parte del año. Respecto de la ayuda a los cereales, en el 
Acuerdo se establecían las condiciones para la supresión de los permisos de 
importación, que se exigían cuando los niveles de subvención estadounidenses 
eran superiores a los del Canadá. Cada año se realizaba un análisis 
técnico para determinar si se daban esas condiciones, y el resultado del 
examen del año en curso se conocerla a principios de mayo. 

34. El representante de Nueva Zelandia señaló que en el párrafo 2 del 
artículo 701 del ALC se estipulaba que "Ninguna Parte introducirá ni 
mantendrá subvenciones a la exportación respecto de ningún producto agrope
cuario procedente o expedido de su territorio que se exporte directa o 
indirectamente al territorio de la otra Parte". En el articulo 711 del 
Acuerdo se daba una definición de lo que se consideraba una subvención a la 
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exportación, que parecía vincularlo al Acuerdo General y en particular a la 
Lista Ilustrativa anexa al Código sobre Subvenciones. Preguntó a los 
Estados Unidos si se aplicaba todo el marco jurídico del Acuerdo General 
respecto de esta cuestión, incluido el párrafo 3.2 de la nota al 
ertículo XVI. El representante de los Estados Unidos dijo que, si bien en 
virtud del articulo 710 del Acuerdo se mantenía el marco jurídico general 
del Acuerdo General que figura en su articulo XVI, las partes en el ALC 
habían contraído una obligación que iba mucho más allá del alcance del 
artículo XVI, al declarar, en el párrafo 2 del artículo 701, que las partes 
no introducirían ni mantendrían subvenciones a la exportación en las 
transacciones comerciales bilaterales reciprocas. 

35. El representante de Nueva Zelandia señaló que, en la respuesta VI.1.3 
referente al Programa de Fomento de las Exportaciones, los Estados Unidos 
habían dicho que no se aprobaría iniciativa individual alguna cuando se 
determinara que las ventas respecto de las cuales se hubiera propuesto el 
pago de una prima en virtud del Programa tenían más que un efecto mínimo en 
el mercado sobre los exportadores de los países que no concedían subven
ciones. Preguntó si, por regla general, las terceras partes podrían 
atenerse a ese compromiso en el futuro. ¿Se aplicaba esto también a otros 
programas de caráctei obligatorio para las exportaciones estadounidenses? 
¿Con qué países celebraría consultas los Estados Unidos? El representante 
de los Estados Unidos dijo que, como se había hecho en el pasado y seguiría 
haciéndose en el futuro, cada una de las inicietivas propuestas se examinaba 
minuciosamente y no se aprobaba si se determinaba que tenía más que un 
efecto mínimo en el mercado sobre los exportadores de los países que no 
concedían subvenciones. Este proceso se aplicaba también a todos los 
productos considerados para las iniciativas en el marco del Programa de 
Fomento de las Exportaciones y para todos los mercados objetivo. Aunque se 
realizaba un amplio análisis respecto de cada uno de ellos, por regla 
general no se consultaba a otros países exportadores al respecto. 

36. El representante de Nueva Zelandia dijo que su delegación confiaba en 
que el tipo que debía aplicarse en el mecanismo de restauración no pasara a 
ser un motivo para que el Canadá procurara no reducir los tipos n.m.f. a 
fin de disponer de una medida de salvaguardia operativa respecto de su 
principal interlocutor comercial. A juicio de Nueva Zelandia, un mecanismo 
de salvaguardia provisional utilizable durante 20 años no era un mecanismo 
provisional. El representante del Canadá aclaró que la restauración se 
realizaría al tipo n.m.f. vigente en ese momento. En cuanto a la salva
guardia provisional de 20 años reiteró que, cuando no se aplicaba el 
mecanismo de restauración, no existía un arancel de restauración, y que ese 
arancel podia imponerse únicamente en condiciones especiales, exclusiva
mente durante un plazo máximo de 180 dias y sólo podía utilizarse una vez 
durante un año dado respecto de un determinado producto. Además, el 
mecanismo de restauración no se aplicaba a todas las frutas, legumbres y 
hortalizas, sino únicamente a ciertos productos específicos en situaciones 
especificas. En la disposición de restauración se estipulaba que, cuando 
se producían las condiciones exigidas, podia volver a aumentarse provi
sionalmente el arancel aplicado a los productos estadounidenses al nivel 
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del tipo n.m.f. vigente o al del arancel aplicado el 4 de octubre de 1987. 
Con la mención del tipo n.m.f. vigente se preveía la posibilidad de aplicar 
un tipo n.m.f. inferior al aplicado en ese momento. Asimismo, el Canadá 
habla incluido las frutas, legumbres y hortalizas frescas en su oferta 
arancelaria de la Ronda Uruguay. 

37. El representante de la CEE se refirió a la respuesta VI.2 relativa al 
acceso a los mercados para los cereales y productos derivados de ellos. 
Deseaba saber si una vez eliminada la licencia de importación, en el 
Acuerdo se preveía la reintroducción de las prescripciones en materia de 
permisos de importación si se modificaba el nivel de la subvención. En 
caso de respuesta afirmativa, ¿de qué forma se garantizarían esas elimina
ciones y cuándo? El representante del Canadá dijo que, como se estipulaba 
en el artículo 705 del Acuerdo, cada año tenía que determinarse si los 
niveles de la ayuda prestada por el Canadá rebasaban los correspondientes a 
los Estados Unidos respecto de cada uno de los productos derivados de los 
cereales. Esta determinación era de carácter técnico y se efectuaba cada 
año en el que se aplicaban todavía los permisos de importación. Si se 
determinaba que los niveles de la ayuda otorgada por el Canadá eran supe
riores a los de los Estados Unidos, se suprimirían las prescripciones en 
materia de permisos de importación. El momento para ello dependía de las 
determinaciones anuales. Una vez suprimidos los permisos, se mantenía la 
supresión; no obstante, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 705 
del ALC, podían volver a establecerse. Por consiguiente, cada parte en el 
Acuerdo conservaba el derecho a imponer, o a volver a imponer, restric
ciones cuantitativas a las importaciones o derechos sobre las importaciones 
procedentes de la otra parte si éstas hubieran aumentado de forma signifi
cativa como resultado de una modificación sustancial de los niveles de la 
ayuda prestada por cualquiera de las partes. 

38. El representante de la CEE dijo que su delegación entendía que el 
articulo 704 del Acuerdo preveía un acceso preferencial para la carne 
mediante exenciones recíprocas a la legislación sobre la importación de 
carne entre los Estados Unidos y el Canadá. Esas disposiciones podían dar 
lugar a una desviación del comercio procedente de terceras partes y quizá 
también a cuestiones de compatibilidad con el Acuerdo General. Por ejemplo, 
podría negarse a terceros países el acceso al mercado canadiense simple
mente porque los Estados Unidos habían impuesto restricciones a las impor
taciones. ¿Cuál era el fundamento jurídico para justificar tales restric
ciones respecto de terceros países? El representante del Canadá dijo que 

si cualquiera de las partes en el Acuerdo adoptaba medidas para controlar 
las importaciones de carne, independientemente de que se hiciera antes o 
después de la imposición de medidas por la otra parte, éstas tendrían que 
juzgarse fundándose en las obligaciones dimanantes del Acuerdo General. 
Subrayó que en el ALC no se estipulaba que una parte debía emprender una 
acción de salvaguardia cuando la otra adoptaba una medida para controlar 
las importaciones de carne procedentes de terceros países. El represen
tante de la CEE dijo que la respuesta relativa a las importaciones de carne 
no había sido clara. La CEE entendía que, si el Canadá imponía restric
ciones cuantitativas a una tercera parte, en ese caso los Estados Unidos 
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tenían que adoptar medidas restrictivas equivalentes respecto de terceras 
partes con objeto de evitar que las restricciones cuantitativas canadienses 
afectaran a la carne estadounidense. ¿Cuál era el fundamento jurídico en 
el marco del Acuerdo General sobre el cual el Canadá podia basarse para 
eximir a las exportaciones estadounidenses de las restricciones cuantita
tivas si eran las exportaciones estadounidenses las que causaban daño al 
Canadá? Respecto del párrafo 5 b) del artículo XXIV, podia negarse a una 
tercera parte el acceso al mercado estadounidense meramente porque el 
Canadá había impuesto restricciones a las importaciones. Por consiguiente, 
parecería que la situación resultante del Acuerdo podría ser más restric
tiva que la imperante anteriormente. El representante del Canadá dijo que, 
al parecer, había un malentendido en cuanto a la interpretación del ALC en 
lo referente a la carne. No existía absolutamente ninguna prescripción que 
indicara que el segundo pais debía adoptar medidas para limitar las impor
taciones de carne en caso de que el primer pais lo hubiera hecho; no 
obstante, era posible que esto sucediera. Si el Canadá adoptaba esas 
medidas, seria fundándose en el articulo XIX. El Canadá no entendía de qué 
forma ello generaría una situación que fuera más restrictiva que la 
imperante antes del Acuerdo, porque las medidas tendrían que basarse 
siempre en una disposición del Acuerdo General -teniendo en consideración 
la situación del mercado canadiense- que se aplicaría independientemente de 
la existencia de un acuerdo de libre comercio. El representante de los 
Estados Unidos reiteró que el Acuerdo no daba, ni limitaba, las posibili
dades en el marco del Acuerdo General para que cualquiera de las partes 
restringiera las importaciones de carne procedentes de terceros países. 
El Acuerdo no exigía a una parte que impusiera restricciones a las impor
taciones de carne procedentes de un tercer país simplemente porque la otra 
parte en el Acuerdo lo hubiera hecho. Por ejemplo, en virtud del párrafo 2 
del artículo 704 del Acuerdo, si una de las partes optaba por aplicar tales 
restricciones, y la otra parte en el Acuerdo no adoptaba medidas equiva
lentes, la parte en el Acuerdo que hubiera adoptado tales medidas podia 
limitar las importaciones de carne procedentes de la otra parte del Acuerdo 
en el grado necesario para evitar la anulación de las medidas comerciales 
adoptadas. En cualquier caso, la legalidad en el marco del GATT de las 
medidas impuestas tenia que juzgarse independientemente de la acción 
iniciada por la otra parte en el Acuerdo o de lo establecido en el propio 
Acuerdo. El representante de la CEE reiteró que su delegación quisiera 
volver sobre esta cuestión en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. 

39. El representante del Japón, refiriéndose a las preguntas VI.5 y VI.6, 
preguntó si serla posible que terceros países participaran, o dieran a 
conocer sus opiniones de otra forma, en el proceso bilateral de armoniza
ción de las prescripciones reglamentarias técnicas y procedimientos de 
inspección de las partes en el Acuerdo. El representante del Canadá dijo 
que el Acuerdo no preveía la participación de terceros países en los grupos 
de trabajo sobre agricultura, pero que esos países podían dar a conocer sus 
opiniones mediante los cauces habituales. En el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio se estipulaba la obligación de notificar las normas 
establecidas por los gobiernos. En cuanto a las normas industriales, la 
mayor parte de ellas, tanto en el Canadá como en los Estados Unidos, eran 
normas del sector privado fijadas y elaboradas por dicho sector. 
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40. El representante del Japón preguntó cuáles eran exactamente las normas 
y obligaciones del ALC que "superaban" la liberalización existente en el 
GATT o que pudiera surgir como resultado de la Ronda Uruguay. Aunque ésta 
pudiera ser una cuestión conceptual, era importante en el sentido de que 
cualquier decisión que se adoptara al respecto seria subjetiva. Como 
consecuencia, el sistema del GATT podia acabar teniendo diferentes 
conjuntos de normas para los distintos países. En cuanto a las estadís
ticas relativas a la desviación y a la creación de comercio mencionadas por 
las partes en el Acuerdo, el Japón sugirió que se examinaran de nuevo esos 
aspectos en el plazo de un año. En lo tocante al SGP, la intención del 
Japón había sido indicar que en los casos en que pudiera existir un menos
cabo del SGP como resultado de la adopción de medidas autónomas entre las 
partes en el Acuerdo, una medida orientada a la creación de comercio podría 
ser mejorar o fortalecer el SGP para mantener el equilibrio imperante antes 
de la concertación del Acuerdo. Esta cuestión estaba vinculada a la 
devolución de derechos de aduana, cuando se modificaba una situación 
existente antes del Acuerdo. ¿Acaso esto no creaba, según el texto del 
articulo XXIV, una situación más restrictiva que la imperante 
anteriormente? 

41. El representante de Chile preguntó si los Estados Unidos eliminarían 
las órdenes de comercialización que aplicaban a determinados productos 
agropecuarios respecto de los cuales existían prescripciones mínimas de 
calidad, o si existiría alguna disposición especial para ellos. El repre
sentante de los Estados Unidos dijo que el Acuerdo no afectaba a esas 
órdenes de comercialización. 

VII. SECCIÓN VIII - ENERGÍA 

42. El representante de la CEE dijo que la respuesta VIII.1 referente a la 
práctica canadiense en materia de enriquecimiento del uranio no era clara. 
La CEE y el Canadá estaban celebrando consultas en el marco del GATT sobre 
esta cuestión. El representante del Canadá confirmó esa última 
declaración. 

VIII. SECCIÓN X - MEDIDAS DE URGENCIA 

43. La representante de Hong Kong dijo que a su delegación le preocupaba 
el tono de las respuestas en esta sección. Hong Kong estimaba que un 
acuerdo concluido en virtud del artículo XXIV no permitía la aplicación 
discriminatoria del artículo XIX. En cuanto a la primera frase de la 
respuesta X.l indicó que esta cuestión se había planteado en anteriores 
exámenes de grupos de trabajo sobre acuerdos de libre comercio y se había 
debatido en los grupos de negociación de la Ronda Uruguay sobre los 
artículos del Acuerdo General y sobre salvaguardias. Hasta la fecha no se 
había llegado a un consenso. Tampoco pensaba que la cuestión terminara por 
resolverse en el presente Grupo de Trabajo. La oradora también puso en 
entredicho la idea recogida en la segunda frase de la respuesta X.l, y 
señaló que habla habido casos anteriores en que las medidas de salvaguardia 
previstas en el articulo XIX se hablan aplicado en régimen n.m.f., incluso 
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respecto del comercio de importación entre partes que hablan suscrito un 
acuerdo de libre comercio. El representante de Australia dijo que, a 
juicio de su delegación, un miembro de un acuerdo regional no debía, y no 
podia, aplicar las medidas de salvaguardia previstas en el articulo XIX a 
otros miembros constituyentes. El representante del Japón dijo que, a 
juicio de su delegación, el articulo XXIV no permitía una aplicación 
selectiva de las medidas de salvaguardia previstas en el articulo XIX. Por 
consiguiente, al Japón le preocupaba esta disposición particular del 
Acuerdo, que, al parecer, prejuzgaba el resultado de las negociaciones de 
la Ronda Uruguay sobre salvaguardias y sobre los artículos del Acuerdo 
General. El representante del Canadá dijo que en los debates sobre el 
vinculo existente entre los artículos XIX y XXIV se habla notado la falta 
de consenso entre las partes contratantes sobre esta cuestión. En el Grupo 
de Negociación sobre los Artículos del Acuerdo General, el Canadá habla 
intentado llegar a una interpretación común respecto de esta cuestión, y su 
posición no habla variado desde entonces. 

44. El representante de la India reiteró la posición de su pais sobre la 
cuestión de las medidas de urgencia y expresó su preocupación por la forma 
en que se trataba en el ALC, que parecería debilitar el principio de no 
discriminación y la aplicación en régimen n.m.f. de las restricciones 
fundadas en el articulo XIX. 

45. El representante de Nueva Zelandia dijo que su delegación habla 
entendido que la respuesta a la pregunta relativa a la definición de una 
subvención a la exportación indicaba que el Acuerdo, por ir más allá de lo 
estipulado en el Acuerdo General sobre esta cuestión, la incluía 
automáticamente. 

46. El representante de Australia reiteró que, a juicio de su pais, un 
miembro constituyente de la unión aduanera o del acuerdo de libre comercio 
no debía, y no podía, aplicar medidas de salvaguardia respecto de los otros 
miembros constituyentes. Uno de los fundamentos para la creación de una 
unión aduanera o acuerdo de libre comercio era que los miembros constitu
yentes aceptaban que cada uno de ellos podría ser un productor más 
eficiente de diversos productos, y que la protección contra esa eficiencia 
no debia instituirse ni mantenerse. Era cierto que esta opinión planteaba 
cuestiones respecto de la determinación de daño. 

IX. SECCIÓN XII - COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO 

47. El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, se 
refirió al último párrafo de la respuesta XII.2 y preguntó cuáles eran las 
normas de origen para las importaciones de suministros procedentes de 
terceros países. ¿Eran las mismas normas de origen que se aplicaban a 
otras esferas del Acuerdo, o existían normas particulares en el contexto de 
las compras del sector público? El representante de los Estados Unidos 
dijo que existia una norma de origen separada para las compras del sector 
público que figuraba en el articulo 1309 del capitulo 13 del Acuerdo. 
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X. SECCIÓN XIII - SERVICIOS 

48. El representante de la India indicó que en el mandato del presente 
Grupo de Trabajo se mencionaba específicamente que su examen se realizarla 
a la luz de las disposiciones del Acuerdo General. Puesto que la esfera de 
los servicios no formaban parte del Acuerdo General, a juicio de la India 
esa cuestión no quedaba comprendida en el mandato y, por consiguiente, el 
Grupo de Trabajo no era competente para examinarlas. 

49. El representante de Suecia. en nombre de los Países Nórdicos, dijo que 
si bien la sección referente a los servicios rebasaba el alcance formal de 
un examen realizado en virtud del artículo XXIV, los Países Nórdicos 
estimaban no obstante, que las disposiciones del Acuerdo a este respecto 
revestían gran interés habida cuenta de las negociaciones en curso sobre 
esta cuestión en la Ronda Uruguay. Asi pues, los Países Nórdicos estaban 
dispuestos a abordar este punto de manera informal y práctica. Respecto 
del articulo 1406 del Acuerdo, la respuesta XIII indicaba que no existían 
criterios formales para decidir cuándo una persona de un tercer pais 
suministraba indirectamente un servicio. Los Países Nórdicos interpretaban 
que esta respuesta mostraba la buena disposición de las partes en el 
Acuerdo a utilizar los resultados de la Ronda Uruguay. ¿Existían antece
dentes sobre esa cuestión para someterlos al Grupo de Trabajo? ¿Se hablan 
celebrado conversaciones sobre la forma en que se tratarían esos casos y 
los criterios que se utilizarían? El representante de los Estados Unidos 
dijo que, hasta la fecha, las partes en el ALC no disponían de antecedentes 
ni hablan celebrado conversaciones preliminares sobre esta cuestión. 

50. El Presidente dijo que sin duda alguna la declaración de la India 
influirla en las conclusiones a las que pudiera llegar este Grupo de 
Trabajo, puesto que se referia a su mandato. No obstante, el representante 
de Suecia habla indicado que la cuestión de los servicios se estaba deba
tiendo en la Ronda Uruguay. Por consiguiente, quizá fuera mejor dar un 
enfoque pragmático a los debates sobre esta cuestión, teniendo presentes 
las conclusiones a las que pudiera llegarse finalmente. 

XI. SECCIÓN XIV - INVERSIONES 

51. El representante de la India observó que el mandato de este Grupo de 
Trabajo mencionaba expresamente que el examen se haría a la luz de las 
disposiciones del Acuerdo General. Como la esfera de las inversiones no 
formaba parte del Acuerdo General, la India opinaba que esta cuestión no 
quedaba comprendida en el ámbito del mandato y, por tanto, su examen estaba 
fuera de la competencia del Grupo Especial. 

52. El representante de la CEE se refirió a la respuesta XIV.2 y preguntó 
al Canadá si en su respuesta habla tenido en cuenta las conclusiones del 
Grupo Especial de la Ley sobre el Examen de la Inversión Extranjera. El 
representante del Canadá dijo que efectivamente su pais habla tenido en 
cuenta las conclusiones que figuraban en el informe del Grupo Especial 
sobre dicha Ley, que el Canadá habla aceptado en 1983 y estaba aplicando 
plenamente en su política. 
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53. El representante del Japón dijo que su delegación habla observado que 
el articulo 1603 del Acuerdo establecía una distinción entre un inversor de 
la otra parte en el Acuerdo y un inversor de un tercer pais. En el 
articulo 1603 se enumeraban cuatro prácticas que no debían imponerse a la 
otra parte en el Acuerdo; no obstante, esas limitaciones no debían impo
nerse a un inversor de un tercer país cuando "el cumplimiento de tal 
prescripción pudiera tener un marcado efecto sobre el comercio entre las 
dos partes". Si el objetivo del Acuerdo era la promoción mundial del 
comercio, ¿por qué era necesario establecer esta distinción? En el segundo 
párrafo de la respuesta XIV.2 los Estados Unidos hablan dicho que apoyaban 
el principio de no discriminación y, por consiguiente, no imponían esas 
prescripciones a los inversores procedentes del Canadá o de terceras 
partes. El Japón esperaba que el Canadá formulara una declaración similar. 
En cuanto al segundo párrafo del articulo 1603 del Acuerdo, el Japón 
estimaba que la mayor parte de las prácticas enumeradas en el mismo ya 
estaban reglamentadas mediante el articulo III del Acuerdo General en el 
que no figuraba la condición "cuando se cumpla esa prescripción ...". La 
incorporación al artículo 1603 de esta última cláusula planteaba la duda de 
si era ajena a las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, o quizá 
incompatible con las mismas. El Japón preguntó a las partes en el Acuerdo 
de qué forma consideraban que el párrafo 2 del articulo 1603 era compatible 
con el Acuerdo General. El representante del Canadá reiteró que su país 
aplicaba plenamente el informe del Grupo Especial de la Ley sobre el Examen 
de la Inversión Extranjera que se había ocupado de los compromisos en 
materia de procedencia de uno u otro tipo. La respuesta XIV.2 indicaba que 
el párrafo 2 del articulo 1603 equivalía a la extensión de una ventaja del 
Acuerdo a inversores de terceros países. El Canadá no imponía más pres
cripciones en materia de procedencia a terceras partes que a los Estados 
Unidos. Cabla observar que en el apartado a) del párrafo 1 del 

articulo 1603 se mencionaba "exportar determinado nivel o porcentaje de 
bienes o servicios"; el Grupo Especial sobre la mencionada Ley no consi
deró que esa cuestión fuera incompatible con el Acuerdo General. Los 
apartados a), b) y e ) se ocupaban de los servicios, respecto de los cuales 
el Grupo Especial sobre dicha Ley tampoco formuló una determinación. Asi 
pues, lo que se afirmaba en el párrafo 2 del articulo 1603 se aplicaba a un 
compromiso adicional. 

XII. SECCIÓN XVII - COMERCIO DE ACERO (ACUERDO DE LIMITACIÓN VOLUNTARIA 
SOBRE EL ACERO) 

54. La representante de Hong Kong tomó nota de la respuesta XVII.1, 
relativa a la posibilidad de concertar acuerdos de limitación voluntaria en 
el marco del ALC, y expresó la esperanza de que esto no sucediera si en el 
contexto de las negociaciones de la Ronda Uruguay se llegase a un acuerdo 
sobre salvaguardias que prohibiese o eliminase gradualmente las medidas de 
la zona gris. 
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XIII. FECHAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN 

55. El Presidente dijo que la Secretaria elaboraría una lista de preguntas 
a las cuales no se hablan dado respuestas, o bien éstas eran incompletas, 
durante la primera reunión del Grupo de Trabajo (véase el anexo I adjunto). 
Se hablan expresado algunas observaciones que quizá algunos participantes 
querrían formular en forma de preguntas. Por consiguiente, propuso que 
tales preguntas se sometieran por escrito a la Secretaria para el 30 de 
abril (véase el anexo II adjunto) y que las partes en el Acuerdo presen
taran sus respuestas escritas para el 21 de mayo (véase el documento 
Spec(91)18/Add.l, por publicar). Sugirió que el Grupo de Trabajo celebrara 
su próxima reunión los días 11 y 12 de junio. 

56. El representante del Japón dijo que su delegación confiaba en que este 
grupo de trabajo agilizara sus actividades habida cuenta del tiempo que ya 
habla transcurrido. Sugirió que podia programarse una tercera reunión poco 
después de la segunda a fin de adelantar un poco su labor. 
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ANEXO I 

PREGUNTAS FORMULADAS Y NO CONTESTADAS (O CONTESTADAS EN PARTE) EN 
LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE EL CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS, CELEBRADA EL 

26 Y EL 27 DE MARZO DE 1991 

SECCIÓN I 

Comunidades Europeas: Comentario sobre la respuesta 1.1.4 

En la respuesta a la pregunta 1.1.4 se indica que el Acuerdo de Libre 
Comercio no modifica en modo alguno los derechos y obligaciones del 
Canadá y los Estados Unidos con respecto a terceros países (partes 
contratantes) y que en el caso de que cualquiera de las partes en el 
Acuerdo decida solucionar una diferencia con arreglo al Acuerdo 
General, se tendrán en cuenta las disposiciones y obligaciones esta
blecidas en el Acuerdo General. Sin embargo, esta respuesta parece 
estar en contradicción con la posición que adoptó una de las partes en 
el Acuerdo en el contexto de una diferencia con la otra parte sobre la 
carne de cerdo. Una de las partes en el Acuerdo bloqueó la adopción 
del informe del Grupo Especial encargado de esa diferencia aduciendo 
que un grupo especial binacional establecido en virtud del Acuerdo 
también estaba examinando esta cuestión. ¿Podría darse alguna 
explicación al respecto? 

Japón: Cuestión relativa al punto 1.1.5 

Se ha mencionado que una de las partes en el Acuerdo bloqueó la 
adopción del informe de un grupo especial sobre una diferencia con la 
otra parte. Nos preocupa que las partes puedan valerse del Acuerdo de 
esa manera, y el efecto que esto causarla en el procedimiento multila
teral de solución de diferencias. 

Hong Kong: Cuestión relativa al punto 1.1.6 

Nos preocupa la cuestión fundamental de si, en última instancia, 
prevalecerán las obligaciones multilaterales o las obligaciones 
bilaterales contraidas por las partes en el Acuerdo. Concretamente, 
nuestra preocupación gira en torno a la sección XVII, donde se 
contempla la posibilidad de concluir un acuerdo de limitación volun
taria en virtud del Acuerdo. 

Japón: Articulo 103 del Acuerdo 

En el articulo 103 del Acuerdo se estipula que "las Partes en el 
presente Acuerdo velarán por que sean tomadas todas las medidas 
necesarias ..., por los gobiernos de los Estados, de las provincias y 
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las administraciones locales". Esta formulación difiere en cierta 
medida de la del párrafo 12 del articulo XXIV del Acuerdo General. 
¿Es la intención de las partes que el articulo 103 del Acuerdo tenga 
mayor alcance que el párrafo 12 del artículo XXIV, o se trata simple
mente de decir lo mismo con distintas palabras? 

SECCIÓN II 

Japón: sección 11.12 

El criterio estipulado en el Acuerdo en lo referente a la elusión 
parece ser simplemente el de evitar los casos en los cuales "el único 
objeto era eludir". ¿Qué es, en opinión de los Estados Unidos y del 
Canadá, una situación en que las normas de origen se utilizan "con el 
único objeto de eludir"? A menos que se establezcan de antemano 
criterios más claros y objetivos, la frase "con el único objeto de 
eludir" se presta a diversas interpretaciones, que pueden causar un 
efecto desfavorable en los intereses comerciales de terceros. 
¿Piensan las partes en el Acuerdo hacer algo con respecto a esta 
frase? 

Suiza: respuesta 11.14 

¿Significa el trato preferencial mencionado en la respuesta el estable
cimiento de preferencias arancelarias o tiene una significación más 
amplia? 

Japón: respuesta 11.15 

Hemos tomado nota cuidadosamente de esta respuesta, que reza en parte: 
"Las normas de origen no deben ser motivo para que los productos de un 
tercer pais sean tratados en forma menos favorable que antes de la 
firma del Acuerdo." Sin embargo, parece que ya se han realizado 
algunas actividades encaminadas a modificar las normas de origen 
estipuladas en el Acuerdo, por ejemplo, las relativas a los vehículos 
automóviles. En nuestra opinión sigue siendo necesaria la vigilancia 
para evitar que en los meses y años venideros las normas de origen 
sean alteradas de forma tal que los terceros países reciban un trato 
menos favorable que el que habrían recibido antes de la firma del 
Acuerdo. 

SECCIÓN III 

Australia: sección III.2 

Se ha explicado que el derecho de usuario de la aduana no constituía 
un impuesto a la importación sino que se cobraba por los servicios 
prestados. Sin embargo, si eso es cierto, ¿por qué se ha eximido de 
este derecho a una determinada parte? Nos preocupa el vinculo exis
tente entre la cuestión de la compensación y el concepto del GATT 
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de que el derecho se cobra por los servicios prestados. Ponemos en 
entredicho la compatibilidad de esta disposición con el 
articulo primero del Acuerdo General. 

Japón: respuesta III.2.2 

En esta respuesta se indica que el costo no se transferirá a otros 
interlocutores comerciales. ¿Cómo se garantiza lo que antecede? 

Comunidades Europeas: respuesta III.2.2 

En esta respuesta se indica que no se compensará el lucro cesante 
originado por la no recaudación de los derechos de usuario de aduana 
sobre los productos exportados desde el Canadá y que el costo no se 
transferirá a otros interlocutores comerciales. Pero ¿cómo se evaluará 
el costo? Una de las conclusiones del informe del Grupo Especial del 
GATT sobre el Derecho de Usuario de la Aduana (IBDD 35S/282) fue que 
este derecho no era ilícito en si pero debía limitarse al costo 
aproximado del servicio prestado. ¿Cómo evaluarán los Estados Unidos 
el costo de estos derechos para otros interlocutores comerciales? 

Japón: respuesta III.2.3 

En esta respuesta se indica que a cambio de la exención del derecho de 
usuario sobre los productos importados desde el Canadá se ofrecía "una 
compensación correcta y suficiente". Si se trata de un derecho 
necesario para mantener los servicios de aduana, ¿cómo va unida la 
cuestión de los derechos de usuario de la aduana al concepto de 
compensación en opinión de los Estados Unidos? Pedimos aclaraciones 
sobre esta cuestión. ¿Quieren decir los Estados Unidos que este 
derecho puede ser objeto de exención únicamente en relación con un 
acuerdo de libre comercio? 

Comunidades Europeas: respuesta III.2.4 

La nueva legislación de los Estados Unidos no parece ser plenamente 
compatible con la recomendación del Grupo Especial del GATT por cuanto 
no condujo al establecimiento de un derecho correspondiente al costo 
de los servicios de aduana prestados en las distintas transacciones. 
Ya hemos planteado esta cuestión ante el Consejo. 

Japón: sección III.6 

¿Puede explicarse exactamente cómo se administrará el régimen de 
concesión de licencias de exportación por razones de conservación o 
escasez de existencias? ¿Se adjudicará a otros terceros países la 
licencia de exportación que no se haya utilizado plenamente dentro de 
un plazo previamente establecido? ¿Cómo se aplicará exactamente este 
mecanismo de garantía de los suministros tradicionales? ¿Cómo 
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justifican las partes en el Acuerdo semejante régimen en el marco del 
Acuerdo General? Por otra parte, ¿por qué no se prevé también para 
terceros países la garantía de la concesión de licencias de exporta
ción en función del comercio anterior? ¿Por qué se ha establecido una 
distinción a este respecto entre las partes en el Acuerdo y los 
terceros países? 

Comunidades Europeas: sección III.6.1 

Con respecto a la conformidad del articulo 409 del Acuerdo con el 
Acuerdo General, ¿cómo concillarán las partes la respuesta III.6.1 con 
el articulo XX j) del Acuerdo General, que autoriza la adopción de 
medidas en situaciones de escasez pero establece que todas las partes 
contratantes tienen derecho a una parte equitativa del abastecimiento 
internacional de estos productos? 

SECCIÓN V 

Comunidades Europeas: Comercio de textiles 

Parece ser que, en virtud de algunas disposiciones sobre textiles 
recogidas en el Acuerdo, 30 millones de yardas cuadradas de tejidos o 
tejidos de punto fabricados en Canadá a partir de hilados producidos 
en terceros paises pueden beneficiarse del trato previsto en el 
Acuerdo si se exportan a los Estados Unidos durante los cuatro primeros 
años. ¿Qué propósito tienen las partes en relación con este contin
gente? '.Se ampliará o, cuando menos, se mantendrá en el futuro? 

SECCIÓN IX 

Japón: respuesta IX.2 

¿Podría el Canadá aclarar el significado de la siguiente frase: "La 
exclusión del acceso de nuevos miembros al Pacto de la industria del 
automóvil se aplica de modo similar a las empresas canadienses y a las 
de propiedad extranjera"? En esta esfera se plantean varias dudas. 
¿Cuáles son las empresas canadienses que quedan excluidas de este 
Pacto y qué otras empresas quedan excluidas? ¿Es en realidad esta 
situación conforme al principio n.m.f.? 

Comunidades Europeas: respuesta IX.1 

¿Podrían especificar las partes en el Acuerdo en qué medida el Pacto 
de la industria del automóvil seguirá aplicándose o se aplicará 
después del Ia de enero de 1998, teniendo en cuenta que para esa fecha 
se habrá eliminado el plan de desgravación de derechos basado en las 
exportaciones? 
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Comunidades Europeas: respuesta IX.4 

¿Crea la eliminación del plan de desgravación de derechos basado en 
las exportaciones para los productos de la industria del automóvil una 
situación más restrictiva que la que prevalecía antes de la firma del 
Acuerdo? ¿Qué piensan las partes en el Acuerdo sobre esa situación y 
sobre la relación que guarda con las obligaciones que les imponen los 
párrafos 4 y 5 del articulo XXIV del Acuerdo General? 

SECCIÓN XI 

Japón: respuesta XI 

¿Podrían las partes aclarar el contenido del segundo párrafo de esta 
respuesta? ¿Se prevé, o no, una exención en favor de la Ley Jones? 

SECCIÓN XII 

Suecia: pregunta XII.2 

¿Cuáles son las normas de origen aplicables a los suministros de 
insumos procedentes de terceros paises? ¿Son las mismas que las 
normas de origen aplicables en otras esferas del Acuerdo, o hay normas 
especiales para las compras del sector público? 

SECCIÓN XIII 

Japón: respuesta XIII 

El párrafo 2 del articulo 1703 del Acuerdo dice asi: "El Canadá 
eximirá a las, filiales bancarias canadienses bajo control estadouni
dense, individual o colectivamente, de las restricciones aplicadas al 
monto total del activo nacional de las filiales de bancos extranjeros 
en el Canadá ..." ¿Cómo se ha aplicado esta disposición? ¿Qué efecto 
ha tenido, puede tener, o se prevé que tenga con respecto a la mayor 
liberalización de la corriente de servicios financieros? 

SECCIÓN XIV 

Comunidades Europeas: respuesta XIV.2 

En lo referente a las prescripciones en materia de contenido nacional, 
¿tomó en consideración el Canadá, al redactar esta respuesta, las 
conclusiones del informe del Grupo Especial del GATT sobre la aplica
ción de la Ley sobre el examen de la inversión extranjera 
(IBDD 30S/151), según las cuales determinadas prescripciones cana
dienses en materia de contenido nacional eran incompatibles con el 
Acuerdo General? 
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SECCIÓN XV 

Suecia: sección XV en general 

Sabemos que con el Acuerdo las partes tratan de llegar a un sistema de 
arbitraje automático y vinculante. ¿Serán los laudos emitidos por el 
grupo especial de arbitraje vinculantes en el plano nacional sin tener 
que convertirse en legislación nacional del pais de que se trate? 

SECCIÓN XVII 

Japón: respuestas recogidas en la sección XVII 

A juzgar por las respuestas formuladas en la sección relativa a los 
acuerdos de limitación voluntaria, las partes en el Acuerdo son del 
parecer de que, al no existir actualmente la necesidad de concertar un 
acuerdo de limitación voluntaria, no se ha intentado concertar ningún 
acuerdo de este tipo. La afirmación precedente hace pensar que, de 
surgir tal necesidad, podrían buscarse y concertarse acuerdos de 
limitación voluntaria. El articulo XXIV del Acuerdo General se 
refiere a la eliminación de las restricciones al comercio. ¿Opinan 
las partes en el Acuerdo que un acuerdo de limitación voluntaria no 
constituye una restricción al comercio en el sentido del articulo XXIV 
y que por consiguiente el citado articulo no impone la obligación de 
no concluir acuerdos de limitación voluntaria, o de eliminar los 
acuerdos de limitación voluntaria existentes? 

SECCIÓN XVIII 

Comunidades Europeas: respuesta XVIII.1 

¿Podrían los Estados Unidos dar mayores precisiones sobre la última 
parte de esta respuesta, a saber, cómo piensan los Estados Unidos 
aplicar al Canadá las disposiciones del articulo 301 de la Ley de 
Comercio Exterior de manera compatible con las obligaciones que les 
incumben a tenor del Acuerdo? 
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ANEXO II 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS POR ESCRITO CON POSTERIORIDAD 
A LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIAL SOBRE EL ACUERDO DE 

LIBRE COMERCIO ENTRE EL CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS. 
CELEBRADA EL 26 Y EL 27 DE MARZO DE 1991 

1. Observamos que en la respuesta a la pregunta 1.1.8 del documento 
L/6739 no se aborda directamente la cuestión de las restricciones cuantita
tivas, por ejemplo sobre los productos lácteos. ¿Podrían aclarar las 
partes cómo se ajusta a lo prescrito por el articulo XXIV.8 b) la falta en 
el ALC de una disposición destinada a eliminar las restricciones 
cuantitativas? 

2. En la respuesta a la pregunta 1.1.8 se dice que el ALC es plenamente 
compatible con el articulo XXIV.8 b), ya que lo esencial de los inter
cambios comerciales entre las partes será libre al cabo de las diez etapas 
anuales. ¿Podrían aclarar las partes qué valor de "comercio no efectuado" 
de productos lácteos han tomado en cuenta para llegar a la afirmación de 
que se cumpliría la norma de "lo esencial de los intercambios comerciales"? 

3. ¿Cómo piensan las partes en el ALC velar por el pleno cumplimiento, en 
caso de litigios bilaterales, de las obligaciones que han asumido en el 
GATT? 

4. Cuando se hayan seguido procedimientos del GATT para investigar una 
diferencia entre las partes en el ALC, ¿cómo piensan el Canadá y los 
Estados Unidos asegurar que el i ".erior recurso a los procedimientos del 
ALC no sea causa de más retrasos/ 

5. ¿Creen las partes en el ALC que los intereses de terceros paises en 
una diferencia bilateral planteada en el GATT deben esperar a los resul
tados de un grupo especial del ALC para obtener reparación? 

6. ¿Cómo se aplicarían a nivel subnacional las nuevas disposiciones del 
GATT que resultasen de acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay? 

7. No es factible confeccionar una lista completa de las actividades de 
normalización de todas las autoridades subnacionales. No obstante, en aras 
de la transparencia, ¿considerarían las partes en el ALC ia posibilidad de 
enumerar las esferas generales que probablemente sean objeto de la elabora
ción de normas? 

8. Con referencia a las provincias que aplican un diferencial por costo 
de servicios, se ruega indicar si en lo sucesivo, a los efectos de una 
transparencia completa, estas auditorias serán llevadas a cabo por un 
órgano independiente. 


