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anexos I y II). 

91-0809 



Spec(91)18/Add.l 
Página 2 

RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL CANADÁ A LAS PREGUNTAS 
ADICIONALES FORMULADAS EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO 

DE TRABAJO DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE 
EL CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS CELEBRADA 

LOS DÍAS 26 Y 27 DE MARZO DE 1991 

SECCIÓN I - GENERALIDADES 

CEi comentarlo 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 establecidas 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 dife
rencia aduciendo que un grupo especial binacional establecido en virtud del 
Acuerdo también estaba examinando esta cuestión. ¿Podría darse alguna 
explicación al respecto? 

Respuesta 

Según lo expuesto en el documento L/6739, el Acuerdo de Libre Comercio 
entre el Canadá y los Estados Unid is no afecta los derechos y obligaciones 
resultantes del Acuerdo General para ambas partes con respecto a terceros 
países o entre sí. Toda diferencia planteada por ellas al amparo del 
artículo XXIII del Acuerdo General se resolverá en conformidad con éste o 
con el Código pertinente. Si las cuestiones abordadas en el marco del 
proceso de solución de diferencias del GATT así como del Acuerdo de Libre 
Comercio son sin embargo similares, a los Estados Unidos les parece razo
nable que una u otra de las partes desee saber de qué modo los resultados 
del proceso de solución de diferencias en virtud del Acuerdo entre ambas 
incidirán en el cumplimiento de sus responsabilidades dimanantes del 
Acuerdo General. Los Estados Unidos han pedido por ello que, mientras no 
haya finalizado el proceso seguido en el marco del Acuerdo, las Partes 
Contratantes se abstengan de examinar el informe relativo a la solución de 
la diferencia en el GATT sobre la aplicación de la legislación estado
unidense en materia de derechos compensatorios a la carne de cerdo proce
dente del Canadá. Por su parte, el Canadá considera la cuestión planteada 
en virtud del capítulo 19 del Acuerdo de Libre Comercio jurídicamente 
distinta de la planteada al amparo del Acuerdo General. El aplazamiento 
de ésta por la otra carece a su juicio de todo fundamento jurídico. 
El Canadá seguirá insistiendo en que se adopte el informe del Grupo 
Especial del GATT. 
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Japónt pregunta relativa al punto 1.1.5 

Se ha mencionado que una de las partes en el Acuerdo de Libre Comercio 
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. 

Respuesta 

Respuesta de los Estados Unidos: véase la respuesta anterior. 

gong Kongt pregunta relativa al punto 1.1.6 

Nos preocupa la cuestión fundamental de si, en última instancia, 
prevalecerán las obligaciones multilaterales o las obligaciones bilaterales 
contraídas por las partes en el Acuerdo de Libre Comercio. Concretamente, 
nuestra preocupación gira en torno a la sección XVII del documento L/6739, 
donde Be contempla la posibilidad de concluir un acuerdo de limitación 
voluntaria en virtud del Acuerdo. 

Respuesta 

Las partes en el Acuerdo de Libre Comercio han reafirmado estricta
mente a título bilateral sus actuales obligaciones dimanantes del Acuerdo 
General; entre ambas, a menos que se especifique lo contrario en el 
Acuerdo, éste prevalece en caso de haber y en la medida en que haya discre
pancia con el Acuerdo General. 

Japón> pregunta relativa al articulo 103 del Acuerdo de Libre Comercio 

En el articulo 103 del Acuerdo Be 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 las administra
ciones 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 articulo XXIV, o se trata simplemente de decir lo mismo con 
distintas palabras? 

Respuesta 

De conformidad con el texto del Acuerdo de Libre Comercio, las partes 
tienen la obligación de velar por que se tomen todas las medidas necesarias 
para dar efecto a las disposiciones del mismo, lo que incluye su obser
vancia por los gobiernos de los Estados, de las provincias y las adminis
traciones locales. El artículo 103 recoge las obligaciones concretas que 
impone el Acuerdo. Dicho artículo no altera ni la jurisdicción federal ni 
el régimen de comercio internacional. 
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SECCIÓN II - NORMAS DE ORIGEN 

Japóni pregunta relativa al punto 11.12 

El criterio estipulado en el Acuerdo de Libre Comercio 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 del Canadá y de los 
Estados Unidos, una situación en que las normas de origen se utilizan "con 
el único objeto de eludir"? A menos que se establezcan de antemano crite
rios más claros y objetivos, la frase "con el único objeto de eludir" se 
presta a diversas interpretaciones, que pueden causar un efecto desfavo
rable en los intereses comerciales de terceros. ¿Piensan las partes en el 
Acuerdo hacer algo con respecto a esta frase? 

Respuesta 

Se trata de una frase que sólo cabe interpretar en sentido restrin
gido, según se desprende del propio texto del apartado c) del párrafo 3 del 
artículo 301, en que se utilizan términos como por ejemplo "simplemente", 
"único objeto" y "justifiquen claramente". Hasta ahora no se ha recurrido 
a ella en ningún caso. No tenemos pensado revisarla y se enfocará cada 
caso por separado. Hemos dado ya ejemplos concretos en una respuesta 
anterior (punto 11.12 del documento L/6739). 

Japón: pregunta relativa a la respuesta 11.15 

Hemos tomado nota cuidadosamente de esta respuesta, que reza en parte: 
"Las normas de origen no deben ser motivo para qv» los productos de un 
tercer país sean tratados en forma menos favorable que antes de la firma 
del Acuerdo". Sin embargo, parece que ya se han realizado algunas activi
dades 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 
afios venideros las normas de origen sean alteradas de forma tal que los 
terceros países reciban un trato menos favorable que el que habrían reci
bido antes de la firma del Acuerdo. 

Respuesta 

Las normas de origen son enteramente conformes con la prescripción de 
no crear nuevos obstáculos a terceros países contenida en el artículo XXIV. 
Esas normas determinan cuáles son de entre los productos estadounidenses y 
canadienses los que disfrutan del derecho a ciertas preferencias, y no 
crean ningún obstáculo nuevo al comercio de terceros países. 

Suiza: pregunta relativa a la respuesta 11.14 

¿Significa el trato preferencial mencionado en la respuesta el esta
blecimiento de preferencias arancelarias o tiene una significación más 
amplia? 
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Respuesta 

Además de las preferencias arancelarias, las normas de origen objeto 
del capítulo 3 sirven igualmente a los efectos de la aplicación de los 
artículos 403.1, 701 y 702, 704 y 705, 707 y 708 (lista 3 a)), 901.1, 1005 
y 1101.1. 

SECCIÓN III - MEDIDAS EN FRONTERA 

Australiai pregunta relativa al punto 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 pres
tados. Sin embargo, si eso es cierto, ¿por qué se ha eximido de este 
derecho a una determinada parte? Nos preocupa el vinculo existente entre 
la cuestión de la compensación y el concepto del GATT 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. 

Respuesta 

Según se expuso en la respuesta III.2.3 del documento L/6739, los 
Estados Unidos aceptaron exceptuar a los productos originarios del Canadá 
por ellos importados desde ese país del pago del derecho de usuario a 
cambio de concesiones que quedaron incorporadas en el Acuerdo de Libre 
Comercio. A juicio de los Estados Unidos, se trata de concesiones que 
entrañan una "compensación" suficiente para justificar su decisión de 
conceder la exención del pago de dicho derecho y correr con los gastos por 
concepto de servicios de aduana resultantes del comercio con el Canadá. No 
hay relación alguna entre la "compensación" y una determinada medida, 
incluido un derecho por el servicio que mantenga de otro modo el Canadá. 
Los Estados Unidos consideran compatible con el artículo XXIV del Acuerdo 
General la exención del derecho de usuario de la aduana con respecto al 
comercio canadiense. 

Japón: pregunta relativa a la respuesta III.2.2 

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

Respuesta 

El costo se basa en el número total de entradas registradas y en la 
estimación mínima, máxima y ad valorem de los derechos correspondientes. 
Dado que se reparte uniformemente entre todos, la parte que recae en cada 
país no será jamás excesiva. En cuanto a la cantidad que se dejará de 
percibir por ese concepto en razón de la exención concedida al Canadá en 
virtud del Acuerdo de Libre Comercio, simplemente no se recaudará. 

El importe de los derechos percibidos ha registrado en los seis 
primeros meses del ejercicio económico de 1991 (tras haber puesto la 
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percepción de los mismos en conformidad con el informe del Grupo Especial 
del GATT) una baja del 32 por ciento, lo que demuestra que los demás países 
no están pagando un porcentaje desmedido. 

CE: pregunta relativa a la 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 la aduana 
sobre los productos exportados desde el Canadá y que el costo no se trans
ferirá 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? 

Respuesta 

Respuesta de los Estados Unidos: véase la respuesta a la pregunta 
anterior. 

Japón: pregunta relativa a la 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? 

Respuesta 

Respuesta de los Estados Unidos: véase la respuesta a la pregunta de 
Australia relativa al punto III.2 supra 

CE: pregunta relativa a la 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. 

Respuesta 

Los Estados Unidos consideran que las preocupaciones expuestas en el 
informe del Grupo Especial del GATT han quedado atendidas con las modifi
caciones del derecho de usuario de la aduana introducidas en la Ley de 
Aduanas y Comercio de 1990. Los derechos recaudados están en consonancia 
con los costos comerciales. Todo plan de derechos se funda en el costo 
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promedio y no en el de cada transacción. Se trata de medidas que son ahora 
conformes con las obligaciones de los Estados Unidos en el marco del 
Acuerdo General. 

Japón: pregunta relativa al punto 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 adjudicarán a otros terceros países la licencia de 
exportación que no se haya utilizado plenamente dentro de un plazo previa
mente establecido? ¿Cómo se aplicará exactamente este mecanismo de 
garantía de los suministros tradicionales? ¿Cómo justifican las partes en 
el Acuerdo de libre comercio 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 exportación en función del 
comercio anterior? ¿Por qué se ha establecido una distinción a este 
respecto entre las partes en el Acuerdo de Libre Comercio y los terceros 
países? 

Respuesta 

El Acuerdo de Libre Comercio no impone ningún mecanismo concreto, como 
el de licencias de exportación, a los efectos de la repartición equitativa 
entre sus partes de una escasez de existencias. No ha habido necesidad de 
recurrir a esas disposiciones dado que ni una ni otra parte en el Acuerdo 
han restringido las exportaciones desde la entrada en vigor del mismo. No 
hemos establecido pues un "mecanismo". En materia de zonas de libre 
comercio, lo que se estipula en el artículo 8 b) del artículo XXIV es que 
"se eliminen los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comer
ciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las 
restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV 
y XX) con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los 
productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de 
libre comercio". Nada obliga a que ello se haga extensivo a los terceros 
países. 

CE: pregunta relativa al punto III.6.1 

Con respecto a la conformidad del articulo 409 del Acuerdo de Libre 
Comercio 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 abaste
cimiento internacional de estos productos? 

Respuesta 

El párrafo 8 del artículo XXIV autoriza el mantenimiento en una zona 
de libre comercio de las restricciones correspondientes a las excepciones 
enumeradas en el artículo XX. El artículo 409 del Acuerdo de Libre 
Comercio simplemente limita el ámbito de aplicación de esas excepciones por 
la parte que mantiene la restricción. 
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CE: Pregunta relativa al comercio de textiles 

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

Respuesta 

Está previsto que el contingente arancelario equivalente a 30 millones 
de yardas cuadradas (párrafo 18 de la sección XI, anexo 301.2) aplicado a 
las exportaciones canadienses de tejidos distintos de los de lana y 
artículos textiles confeccionados finalice el 31 de diciembre de 1992. Las 
partes han convenido en reconsiderar el elemento cuantitativo del Acuerdo a 
los dos años de su entrada en vigor con representantes de las ramas de 
producción a fin de elaborar una solución mutuamente satisfactoria, 
teniendo en consideración la disponibilidad de hilados en ambos países. 

SECCIÓN IX - COMERCIO DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 

Japón: pregunta relativa a la 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.? 

Respuesta 

Toda empresa canadiense o extranjera aceptada el año de referencia 
de 1989 tuvo derecho a pasar a ser miembro del Pacto de la industria del 
automóvil. Desde el Ia de enero de 1989 se ha denegado la solicitud de más 
de 15 empresas radicadas en el Canadá a la condición de miembro del Pacto 
de la industria del automóvil. 

CE: pregunta relativa a la respuesta IX.1 

¿Podrían especificar las partes en el Acuerdo de Libre Comercio en qué 
medida el Pacto de la Industria del automóvil seguirá aplicándose o se 
aplicará después de 1998, teniendo en cuenta que para esa fecha se habrá 
eliminado el plan de deagravación de derechos? 

Respuesta 

El Acuerdo de Libre Comercio no afecta a la continuación del Pacto de 
la industria del automóvil después de 1998. 
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CE: pregunta relativa a la respuesta IX.4 

¿Crea la eliminación del plan de deagravación de derechos basado en 
las exportaciones para loa productos de la Industria del automóvil una 
situación más restrictiva que la que prevalecía antes de la firma del 
Acuerdo de Libre Comercio? ¿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 Acuerdr General? 

Respuesta 

En virtud del apartado b) del párrafo 5 del artículo XXIV, el tipo de 
los derechos aplicables es el tipo consolidado en el GATT; esos tipos no 
han variado. 

SECCIÓN XI - EXCEPCIONES RELATIVAS AL COMERCIO DE PRODUCTOS 

Japón: pregunta relativa a la 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? 

Respuesta 

El artículo 501 del Acuerdo de Libre Comercio incorpora a éste el 
artículo III del Acuerdo General en lo referente al comercio bilateral de 
mercancías. No obstante, en virtud del artículo 1202 quedan excluidas del 
alcance del articulo 501 las medidas estipuladas en el apartado b) del 
párrafo 1 del Protocolo de Aplicación Provisional del Acuerdo General. 
En la última notificación estadounidense relativa a las disposiciones 
legislativas abarcadas por el Protocolo de Aplicación Provisional figura la 
Ley Jones. Por este motivo la Ley Jones queda excluida del alcance del 
Acuerdo en lo tocante al comercio de mercancías. 

SECCIÓN XII - COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO 

Suecla: pregunta relativa a la respuesta XII.2 

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

Respuesta 

Las prescripciones en materia de normas de origen para las compras del 
sector público figuran en el artículo 1309. 
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SECCIÓN XIII - SERVICIOS 

Japón: Pregunta relativa a la respuesta XIII 

El párrafo 2 del articulo 1703 del Acuerdo de Libre Comercio dice asi: 
"El Canadá eximirá a las filiales bancarias canadienses bajo control 
estadounidense, 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 o se prevé que tenga con respecto a la mayor liberalización de la 
corriente de servicios financieros? 

Respuesta 

Antes de la introducción del Acuerdo de Libre Comercio, las filiales 
de bancos extranjeros estaban sujetas a un límite máximo global del 16 por 
ciento de los activos totales internos del conjunto de los bancos. Cuando 
entró en vigor el Acuerdo, la participación real de todas las filiales de 
bancos extranjeros (incluidas las de los bancos estadounidenses) era casi 
del 12 por ciento. Con la introducción del Acuerdo el límite máximo 
establecido en la Ley de Bancos se redujo al 12 por ciento y las filiales 
bancarias canadienses bajo control estadounidense dejaron de estar sujetas 
al mismo. 

La disposición no ha tenido hasta la fecha efectos perceptibles. 
Desde la aplicación del Acuerdo la participación global de las filiales de 
bancos extranjeros tanto en los activos totales internos de los bancos como 
en la participación relativa de los bancos estadounidenses y no estadouni
denses ha variado poco. 

SECCIÓN XIV - INVERSIÓN 

CE: Pregunta relativa a la respuesta XIV.2 

En lo referente a las prescripciones en materia de contenido nacional, 
¿cómo en consideración el Canadá, al redactar esta respuesta, las conclu
siones del informe del Grupo Especial del GATT sobre la aplicación de la 
Ley sobre el examen de la Inversión extranjera (IBDD, 30S/151), según las 
cuales determinadas prescripciones canadienses en materia de contenido 
nacional eran incompatibles con el Acuerdo General? 

Respuesta 

El Canadá adoptó en 1983 el informe del Grupo Especial de la Ley sobre 
el examen de la inversión extranjera y lo está aplicando plenamente en su 
política 
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SECCIÓN XV - SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

Suecia: Pregunta relativa al punto XV en general 

Sabemos que con el Acuerdo de Libre Comercio 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 país de que 
se trate? 

Respuesta 

El capitulo 18 prevé la constitución de grupos especiales con carácter 
vinculante y no vinculante. Ni en uno ni en otro caso se impone la obli
gación de que las decisiones de los grupos especiales establecidos en 
virtud del capitulo 18 se "conviertan en legislación nacional". Las 
decisiones de los grupos especiales binacionales adoptadas en virtud del 
capítulo 19 del Acuerdo de Libre Comercio son jurídicamente vinculantes 
tanto en los Estados Unidos como en el Canadá. 

SECCIÓN XVII - COMERCIO DE ACUERDO (ACUERDO DE LIMITACIÓN VOLUNTARIA EN 
MATERIA DE ACERO) 

Japón: Pregunta relativa a las respuestas recogidas en el punto XVII 

A juzgar por estas respuestas, las partes en el Acuerdo de Libre 
Comercio 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. Dado que el articulo XXIV del Acuerdo General prevé la elimi
nación de las restricciones al comercio, ¿opinan las partes en el Acuerdo 
que los acuerdos de limitación voluntaria no constituyen 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? 

Respuesta 

En el GATT no se han tomado decisiones en materia de acuerdos de 
limitación voluntaria y en tal virtud sigue siendo cuestión de interpre
tación que dichos acuerdos constituyan una restricción del comercio en el 
sentido del articulo XXIV. No hay acuerdos de limitación voluntaria en 
vigor entre el Canadá y los Estados Unidos. 
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SECCIÓN XVIII - OTRAS PREGUNTAS 

CE: Pregunta relativa a la 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 de Libre Comercio? 

Respuesta 

En virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior de 1974, 
toda diferen ia que se plantee en el marco de un acuerdo internacional 
(como el Acuerdo de Libre Comercio), debe resolverse con arreglo a las 
disposiciones del mismo sobre solución de diferencias. En el caso del 
Acuerdo de Libre Comercio, si la posición de los Estados Unidos prevalece 
en un proceso de solución de diferencias y el Canadá no da los pasos 
necesarios para eliminar las medidas objeto de la diferencia, o no ofrece 
una compensación adecuada, les Estados Unidos pueden proceder a la retirada 
de concesiones equivalentes. Por consiguiente, el artículo 301 es plena
mente compatible con las obligaciones que les incumben a tenor del Acuerdo. 

RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL CANADÁ A LAS PREGUNTAS ADICIONALES 
FORMULADAS CON POSTERIORIDAD A LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL 
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS CELEBRADA 
LOS DÍAS 26 Y 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 cuanti
tativas, por ejemplo sobre los productos lácteos. ¿Podrían aclarar las 
partes cómo se ajusta a lo prescrito por el párrafo 8 b) del articulo XXIV 
la falta en el Acuerdo de Libre Comercio de una disposición destinada a 
eliminar las restricciones cuantitativas? 

Respuesta 

El párrafo 8 del artículo XXIV permite expresamente que permanezcan 
vigentes las medidas aplicadas en virtud del artículo XI. 

2. En la respuesta a la pregunta 1.1.8 se dice que el Acuerdo de Libre 
Comercio es plenamente compatible con el párrafo 8 b) del párrafo XXIV, ya 
que lo esencial de los intercambios 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 cumplirla la norma de "lo esencial de los 
intercambios comerciales"? 
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Respuesta 

Véase la respuesta a la pregunta anterior. 

3. ¿Cómo piensan las partes en el Acuerdo de Libre Comercio velar por el 
pleno cumplimiento, en caso de diferencias bilaterales, de las obligaciones 
que han asumido en el GATT? 

Respuesta 

El Acuerdo se refiere a cuestiones comerciales bilaterales. Todas las 
partes en el Acuerdo General mantienen los derechos dimanantes del mismo. 

4. Cuando se hayan seguido procedimientos del GATT para investigar una 
diferencia entre las partes en el Acuerdo de Libre Comercio, ¿cómo piensan 
el Canadá y los Estados Unidos asegurar que el ulterior recurso a los 
procedimientos del Acuerdo no sea causa de más retrasos? 

Respuesta 

Véase la respuesta a la pregunta formulada por las Comunidades 
Europeas en su comentario sobre la respuesta 1.1.4 supra. 

5. ¿Creen las partes en el Acuerdo de Libre Comercio que los intereses de 
terceros países en una diferencia bilateral planteada en el GATT deben 
esperar a los resultados de un grupo especial del Acuerdo para obtener 
reparación? 

Respuesta 

Véase la respuesta a la pregunta formulada por las Comunidades 
Europeas en su comentario sobre la respuesta 1.1.4 supra. 

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

Respuesta 

La cuestión corresponde a 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 Acuerdo de Libre 
Comercio la posibilidad de enumerar las esferas generales que probablemente 
sean objeto de la elaboración de normas? 
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Respuesta 

Esa lista abarcaría todas las categorías de normas técnicas reguladas 
a nivel subfederal y local. No es posible desglosarlas en su totalidad. 
Sin embargo, entre las principales cabe mencionar las eléctricas, las de 
vivienda, las de seguridad de los productos, las de seguridad de los 
alimentos y otras. Los signatarios del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al comercio y las demás Partes Contratantes interesadas pueden obtener 
información sobre cuestiones específicas relacionadas con las normas 
correspondientes a las actividades de los gobiernos subfederales y locales 
en los respectivos servicios de información establecidos en virtud de las 
disposiciones del citado Acuerdo. 

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. 

Respuesta 

Las auditorias las ha llevado a cabo un órgano independiente en todos 
los casos. 


