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Nota de la Secretaria 

1. El Presidente propuso que el Grupo de Trabajo iniciara su segunda 
reunión examinando las preguntas aún pendientes acerca de la información 
sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y los Estados Unidos 
facilitada por ambas partes en el Acuerdo y las respuestas de éstas 
(Spec(91)18/Add.l). 

A. EXAMEN DE LAS PREGUNTAS PENDIENTES 

1. SECCIÓN I - GENERALIDADES 

2. El representante de la CEE señaló la contradicción existente entre 
ambas partes en el Acuerdo acerca de sus derechos y obligaciones con 
respecto a terceros países o entre sí en el marco de los procesos de 
solución de diferencias llevados a cabo con arreglo al Acuerdo General 
(respuesta a la pregunta 1.1.4). Si bien el Canadá tenía una visión 
bastante clara de los derechos y obligaciones que para él se derivaban del 
sistema multilateral, los Estados Unidos consideraban que, de plantearse 
una diferencia a nivel bilateral y multilateral a la vez, era lógico que 
las instancias del mecanismo de solución de diferencias del ALC comprobasen 
los resultados de los procesos de solución de diferencias sustanciados en 
el GATT. En su respuesta, las partes no habían tratado la cuestión funda
mental de qué ocurriría si las conclusiones de los procesos de solución de 
diferencias planteados en el marco del ALC y las alcanzadas con arreglo a 
los procedimientos multilaterales de solución de diferencias fueran dife
rentes o incluso contradictorias. El representante de los Estados Unidos 
declaró que los procedimientos seguidos en la actualidad por las partes en 
el ALC eran compatibles con las obligaciones que imponía a éstas el Acuerdo 
General. No obstante, todavía no se podía dar respuesta a ninguna pregunta 
referente a situaciones futuras. 

3. El representante de Australia dijo que la discrepancia entre ambas 
partes con respecto a la manera de interpretar la relación entre las 
disposiciones del ALC y las del Acuerdo General, incluidas las relativas a 
la solución de diferencias, también se había puesto de manifiesto en los 
recientes debates acerca de la adopción del informe del Grupo Especial de 
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la Carne de Cerdo en el Consejo. Las negociaciones de la Ronda Uruguay 
tendían a fortalecer e incrementar la previsibilidad de los procedimientos 
de solución de diferencias, incluidos los estipulados para la adopción de 
los informes de los grupos especiales. El orador pidió a las partes que 
hicieran comentarios acerca de la relación existente entre las disposi
ciones del ALC y el sistema de solución de diferencias que surgiría de 
dichas negociaciones. El representante del Canadá dijo que las dos partes 
en el ALC ya habían expresado sus puntos de vista en los debates del 
Consejo, y que su delegación también aspiraba al fortalecimiento de los 
procedimientos de solución de diferencias en el marco de la Ronda Uruguay. 

4. La representante del Japón sostuvo que la solución de diferencias era 
uno de los aspectos de la cuestión relativa a la primacía de las disposi
ciones del ALC o de las del Acuerdo General. El proceso de solución de 
diferencias del ALC no sólo afectaba la puesta en práctica de los resul
tados del proceso multilateral de solución de diferencias en el GATT, sino 
que también planteaba un problema para el debate y adopción de los informes 
de los grupos especiales en el Consejo. La oradora recordó la respuesta de 
los Estados Unidos en el sentido de que las dos partes en el Acuerdo 
quedaban en libertad para considerar de qué modo los resultados del proceso 
de solución de diferencias en virtud del ALC incidirían en el cumplimiento 
de las responsabilidades que en ellas recaían en virtud del Acuerdo General 
(respuesta a la pregunta 1.1.4). Los procedimientos bilaterales no debe
rían retrasar la consideración por las PARTES CONTRATANTES del informe del 
Grupo Especial de la Carne de Cerdo. Pese a la respuesta a la que acababa 
de referirse, señaló que obstruir así el debido funcionamiento del proceso 
multilateral de solución de diferencias no condecía con las responsabili
dades que imponía a las partes el Acuerdo General. 

5. El representante de Nueva Zelandia expresó su preocupación por las 
consecuencias que podría tener para terceros países interesados en una 
diferencia entre los Estados Unidos y el Canadá en el marco del Acuerdo 
General la posibilidad de admitir que un segundo proceso entrase en 
conflicto con los resultados del procedimiento de solución de diferencias 
del GATT y eventualmente impidiese la puesta en práctica de dichos resul
tados. Aunque ambas partes en el Acuerdo habían expresado el deseo de 
fortalecer los procedimientos de solución de diferencias del GATT, sus 
respuestas acerca de la relación entre los procedimientos de solución de 
diferencias del Acuerdo y el sistema multilateral de solución de diferen
cias carecían de precisión, tanto en lo jurídico como en materia de 
procedimiento. 

6. El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
dijo que al considerar la relación entre el ALC y el Acuerdo General había 
una cuestión fundamental que era la de la primacía de uno u otro por lo que 
a derechos y obligaciones se refiere. No quedaba claro por qué las partes 
sostenían que el ALC no afectaba a sus derechos y obligaciones, con 
respecto a terceros o entre sí, resultantes del Acuerdo General (respuesta 
a la pregunta 1.1.4), siendo que afirmaban a la vez que el ALC prevalecía 
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en el caso de discrepancia entre éste y el Acuerdo General (respuesta a la 
pregunta 1.1.6). El representante del Canadá recalcó que el ALC prevalecía 
entre las dos partes en la medida en que hubiese discrepancia entre las 
disposiciones de éste y las del Acuerdo General, a menos que se especifi
case lo contrario en el Acuerdo. 

7. La representante de Hong Kong hizo referencia a las respuestas de las 
partes a la pregunta 1.1.6 en el sentido de que si las normas del ALC 
tenían primacía sobre las del Acuerdo General a menos que se especificase 
lo contrario en el Acuerdo, de lo que se deducía que, en caso de que el 
proceso de solución de diferencias bilateral y el multilateral llegasen a 
conclusiones diferentes, la alcanzada en el marco del ALC prevalecería para 
las partes en el Acuerdo. Observó además que, como en las diferencias 
planteadas en el GATT podía haber terceras partes interesadas, compartía la 
preocupación manifestada por otras partes contratantes acerca de las 
consecuencias que podría tener para dichas terceras partes esa primacía. 

8. El representante de la CEE afirmó que, si bien en el GATT lo habitual 
era que los procesos de solución de diferencias se iniciaran a instancia de 
un país específicamente afectado por una medida adoptada por otra parte, 
cualquier aclaración de los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo 
General que se hiciera en el marco de dicho proceso revestía interés para 
todas las partes contratantes. El recurso a un mecanismo bilateral de 
solución de diferencias podía dilatar la adopción de los resultados del 
proceso multilateral, como lo demostraba la experiencia reciente. Se 
corría asimismo el riesgo de que dichos resultados no se adoptaran nunca, a 
causa de la contradicción entre las conclusiones. Podía ser motivo de 
grave preocupación para las terceras partes interesadas que la aplicación 
de los procedimientos bilaterales entre ambas partes en el Acuerdo impi
diera así la interpretación de los derechos y obligaciones vigentes en el 
plano multilateral. 

9. El representante de los Estados Unidos dijo que las partes contra
tantes examinarían los procedimientos de solución de diferencias que 
hubiesen de acordarse en la Ronda Uruguay. En el futuro, las partes 
contratantes podrían sentir igualmente la necetiaad de estudiar otros 
aspectos del funcionamiento del sistema, como la relación entre las deci
siones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el proceso de 
solución de diferencias del GATT. Los derechos y obligaciones dimanantes 
del Acuerdo General se mantenían invariables para las partes en el ALC. Si 
algún tercero considerara que una u otra de las partes en el Acuerdo había 
faltado a sus obligaciones y que, al obrar así, anulaba o afectaba los 
derechos de la tercera parte dimanantes del Acuerdo General, podría poner 
en marcha los procedimientos de solución de diferencias del GATT. 

10. La representante del Japón recordó la respuesta dada por las partes en 
el sentido de que, en caso de haber discrepancia entre el ALC y el Acuerdo 
General, las disposiciones del primero prevalecerían a menos que se especi
ficase lo contrario en el Acuerdo (respuesta a la pregunta 1.1.6) y 
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preguntó si, en caso de que un nuevo acuerdo sobre salvaguardias concluido 
en el marco de la Ronda Uruguay prohibiese claramente suscribir en el 
futuro acuerdos de limitación voluntaria de las exportaciones, el Canadá y 
los Estados Unidos considerarían que dichos acuerdos quedaban prohibidos 
entre ambos países, aun cuando las disposiciones del ALC no previesen tal 
prohibición. 

11. El representante del Canadá sostuvo que el artículo 104 del Acuerdo 
estipulaba que las partes confirmaban los derechos y obligaciones que les 
correspondían en virtud de los acuerdos bilaterales y multilaterales 
existentes al entrar en vigor el Acuerdo. A la hora de aplicar los resul
tados de la Ronda Uruguay, el Canadá y los Estados Unidos considerarían la 
manera en que se aplicarían dichos resultados con relación al ALC. 

12. Los representantes de Australia, la CEE, el Japón y Nueva Zelandia 
dijeron que se debían explicar más claramente las respuestas de las dos 
partes a las preguntas relativas a la incidencia del ALC en los derechos y 
obligaciones del Canadá y de los Estados Unidos como partes contratantes 
del GATT, entre si o con respecto a terceros países. 

13. Por lo que se refería a las obligaciones de las partes en el Acuerdo a 
nivel subfederal, el representante del Japón señaló que las "obligaciones 
específicas" contraídas por las partes en virtud del artículo 103 del ALC 
parecían garantizar más directamente que las obligaciones estipuladas en el 
párrafo 12 del artículo XXIV del Acuerdo General, la observancia a nivel 
subfederal de las normas en materia de comercio internacional. El repre
sentante de la CEE dijo que la disposición recogide en el ALC parecía ir 
más allá de lo previsto actualmente en los compromisos de la Ronda Uruguay 
sobre el párrafo 12 del artículo XXIV. En uno de los contextos a las 
partes no les era posible por razones constitucionales asegurar la obser
vancia de la normativa comercial a nivel subfederal en medida igual a la 
que parecía posible en el marco de un acuerdo bilateral. 

14. El representante de los Estados Unidos dijo que el artículo 103 no 
alteraba la jurisdicción federal en materia de comercio internacional, 
independientemente de la formulación de una y otra disposición. El 
proyecto de texto sobre el párrafo 12 del artículo XXIV negociado en la 
Ronda Uruguay contenía disposiciones más detalladas acerca de la relación 
entre los niveles federal y subfederal de gobierno en lo tocante al comercio 
internacional. El representante de la CEE preguntó si los términos utili
zados en el ALC ("velarán por que sean tomadas todas las medidas necesa
rias") resultarían igualmente aceptables para las dos partes en el contexto 
de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre el párrafo 12 del 

artículo XXIV. 

15. Los representantes del Canadá y de los Estados Unidos afirmaron que la 
formulación de las mencionadas disposiciones respondía a dos objetivos 
diferentes: el artículo 103 del ALC trataba de las obligaciones específicas 
dimanantes de dicho Acuerdo, mientras que el párrafo 12 del artículo XXIV 
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del Acuerdo General se refería a los derechos y obligaciones de las partes 
contratantes del GATT. La diferente formulación de las disposiciones 
correspondientes del ALC no alteraría de ninguna manera la obligación 
contraída en esta materia por las partes en el Acuerdo como partes contra
tantes del GATT. 

16. El representante de Nueva Zelandia sostuvo que las disposiciones del 
párrafo 8 b) del artículo XXIV no otorgaban una autorización indefinida 
para mantener restricciones cuantitativas y preguntó en qué se fundaban las 
partes en el Acuerdo cuando aseveraban que les resultaba "necesario" hacer 
uso de las excepciones previstas en el artículo XI, dada la obligación que 
tenían de eliminar los derechos de aduana y las demás reglamentaciones 
comerciales restrictivas con respecto a lo esencial de los intercambios 
comerciales. El representante del Canadá respondió que lo habían conside
rado "necesario" para mantener determinado0 programas en el sector de los 
productos lácteos y la avicultura al amparo del artículo XI, medida ésta 
compatible con el párrafo 8 b) del artículo XXIV. Señaló, además, que 
quizás no sería viable calcular el valor del "comercio no efectuado" en el 
sector de los productos lácteos, como lo había solicitado el representante 
de Nueva Zelandia (pregunta 2). 

II. SECCIÓN II - NORMAS DE ORIGEN 

17. La representante del Japón dijo que su delegación aún tenía dudas 
respecto de la neutralidad de la cláusula de elusión que figuraba en el 
párrafo 3 c) del artículo 301 del ALC. Ahora bien, dado que las partes en 
el Acuerdo afirmaban que dicha cláusula debía interpretarse en sentido 
restringido (respuesta a la pregunta 11.12), el Japón verificaría en cada 
caso si la aplicación de la misma no lesionaba sus intereses y, de ser 
necesario, volvería sobre ella más adelante. 

18. La representante del Japón prosiguió diciendo que, si bien una varia
ción en el porcentaje de contenido nacional exigido podría no constituir, 
en sentido estrictamente jurídico, un nuevo obstáculo al comercio según el 
artículo XXIV, en la práctica un incremento de dicho porcentaje podía 
producir efectos negativos en los intercambios comerciales de terceros y 
dar origen a diferencias. Al aplicar las disposiciones del Acuerdo rela
tivas a las normas de origen, las partes deberían tener presentes las 
disposiciones del artículo XXIV, que estipulaban claramente que las nuevas 
reglamentaciones comerciales no deberían ser más rigurosas que las vigentes 
antes del establecimiento de las zonas de libre comercio. El representante 
del Canadá dijo que era importante señalar que las disposiciones del 
Acuerdo relativas a las normas de origen sólo se aplicaban al comercio 
entre las partes. La representante del Japón dijo que, aun si fuera así, 
había que señalar que las normas de origen en el contexto del ALC debían 
aplicarse de modo tal que no causaran efectos desfavorables en el comercio 
de terceros, como lo exigía el artículo XXIV. 
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III. SECCIÓN III - MEDIDAS EN FRONTERA 

19. El representante de Australia sostuvo que la respuesta dada por los 
Estados Unidos a la pregunta formulada por su país acerca de la compatibi
lidad con el artículo primero del Acuerdo General de derechos de usuario de 
la aduana prevista para el Canadá parecía indicar que el artículo XXIV era 
necesario para justificar las disposiciones del artículo 403 del Acuerdo y 
que, de no existir el artículo XXIV, los Estados Unidos estarían violando 
la obligación de no discriminación establecida en el artículo primero 
(respuesta a la pregunta III.2). El representante de los Estados Unidos 
declaró que se había modificado la legislación para poner el derecho de 
usuario de la aduana en conformidad con el Acuerdo General. Si se tenía en 
cuenta lo dispuesto por el artículo XXIV, la cuestión de la conformidad de 
la exención con el artículo primero era puramente académica, por cuanto el 
derecho del que el comercio canadiense quedaba exento no se cobraba a otros 
países. El representante del Japón preguntó cuáles eran las disposiciones 
del artículo XXIV que justificaban la exención otorgaba por los Estados 
Unidos al Canadá en el marco del Acuerdo. El representante de los 
Estados Unidos respondió que el derecho de usuario de la aduana era una de 
"las demás reglamentaciones comerciales" previstas en el párrafo 5 b) del 
artículo XXIV. 

20. El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
preguntó cómo podía atribuirse a la exención de derechos en favor de las 
importaciones procedentes del Canadá la baja del 32 por ciento en la 
recaudación de los derechos durante los seis primeros meses del ejercicio 
económico de 1991 (respuesta a la pregunta III.2.2). Sostuvo el orador 
que, a fin de determinar si otros países estaban soportando una parte 
desmedida de la carga, el porcentaje de disminución de los derechos perci
bidos debía compararse con la parte porcentual que representaban las 
importaciones estadounidenses procedentes del Canadá en el conjunto de las 
importaciones efectuadas en el mismo período. El representante de la CEE 
dijo que, para determinar si ese 32 por ciento de disminución en la recau
dación del derecho de usuario de la aduana correspondía efectivamente al 
comercio entre las dos partes, se debían tener en cuenta, al realizar el 
cálculo, los detalles de la variación de la tasa de los derechos percibidos 
sobre las distintas importaciones. 

21. La representante del Japón se reservó el derecho de volver sobre la 
cuestión del plan de licencia de exportación por motivos de escasez o de 
conservación, dado que su delegación no estaba convencida de la compatibi
lidad de dicho plan con el Acuerdo General. 

IV. SECCIÓN VI - AGRICULTURA 

22. El representante de Australia dijo que, conforme al art.ícuio 702 del 
Acuerdo, cada parte se reservaba, durante un período de 20 años, el derecho 
a imponer nuevamente un derecho temporal a las frutas, legumbres y horta
lizas frescas. El orador puso en tela de juicio la conformidad de esta 
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disposición con el "plazo razonable" previsto en el párrafo 5 c) del 
artículo XXIV y con los términos del proyecto de decisión negociado en el 
marco de la Ronda Uruguay, que estipulaba que dicho periodo no debería ser 
mayor de diez años. El representante del Canadá señaló que la "cláusula de 
restauración" se aplicaba fundamentalmente como medida de salvaguardia y 
que a esos efectos el Acuerdo no preveía un plazo, a diferencia de lo que 
sucedía con la eliminación de derechos, para la cual el Acuerdo establecía 
claramente un conjunto de normas. El artículo 702 especificaba el carácter 
temporal de toda restauración de esos derechos. 

23. El representante de Australia señaló que había disminuido la brecha 
entre los niveles relativos de ayuda oficial para el trigo y los productos 
de trigo de los Estados Unidos y el Canadá y que este último país había 
eliminado la exigencia de licencias de importación para esos productos en 
el caso de que fueran de origen estadounidense. Ahora bien, dado que las 
disposiciones correspondientes del artículo 705 no establecían plazos para 
la eliminación gradual de ese tipo de restricciones entre las dos partes, 
la exigencia de licencias de importación podía reimplantarse en cualquier 
momento. La no imposición de plazos planteaba dudas con respecto a la 
compatibilidad de estas disposiciones del Acuerdo con lo prescrito en el 
artículo XXIV. El representante del Canadá confirmó que la exigencia de 
licencias de importación se había eliminado de conformidad con el 
artículo 705 del Acuerdo y como resultado de un estudio técnico llevado a 
cabo en el marco del ALC, que había demostrado que los niveles de subven
ción existentes en los Estados Unidos eran inferiores a los del Canadá. 
Según el artículo 705 del Acuerdo el Canadá podría reimplantar la exigencia 
de licencias de importación en caso de que las importaciones procedentes de 
la otra parte aumentaran sensiblemente, de que este aumento se debiera a 
una modificación sustancial de los niveles relativos de ayuda por una u 
otra de las partes, y de que la medida se ajustara a las demás obligaciones 
impuestas por el Acuerdo, incluidas las relativas a las medidas de 
urgencia. Las partes en el Acuerdo consideraban que las disposiciones 
especiales aplicables a las frutas, legumbres y hortalizas, así como las 
que se referían a los cereales y sus productos derivados, se aplicaban como 
cláusula de salvaguardia, por lo que llenaban las exigencias del 
artículo XXIV. 

V. SECCIÓN IX - COMERCIO DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 

24. La representante del Japón dijo que el Pacto de la industria del 
automóvil entre el Canadá y los Estados Unidos seguía en pie, pese a la 
inquietud manifestada anteriormente por terceros en cuanto a su conve
niencia. Añadió que dicho pacto se había convertido en un acuerdo exclu
sivo con tres tipos de miembros. 

25. El representante de la CEE señaló que la eliminación del plan de 
desgravación de derechos basado en las exportaciones, aun en el caso de que 
no hubiera afectado a los derechos consolidados en virtud del Acuerdo 
General, creaba una situación más restrictiva que la existente antes de la 
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entrada en vigor del Acuerdo. El representante del Japón compartió la 
opinión de que la eliminación del plan de desgravación de derechos basado 
en las exportaciones distorsionaba la estructura del comercio. Por ese 
motivo, su delegación estaba considerando la posibilidad de plantear esta 
cuestión y, específicamente, de hacerlo en el marco más amplio del Acuerdo 
General. El representante del Canadá consideró que el objetivo de no 
obstaculizar el comercio de las otras partes contratantes, establecido en 
el párrafo 4 del articulo XXIV, debía examinarse junto con las exigencias 
del párrafo 5 b) del artículo XXIV. Cualquier juicio sobre el efecto 
restrictivo de la eliminación del plan de desgravación de derechos en 
comparación con la situación que prevalecía antes de la firma del Acuerdo 
debería referirse al comercio de productos afectos a tipos consolidados. 
El representante de la CEE observó con interés que las partes interpretaban 
que la obligación de no hacer más restrictivos los derechos establecida en 
el artículo XXIV se refería exclusivamente a los tipos consolidados. 

26. La representante del Japón preguntó por qué razón las partes habían 
decidido eliminar el plan de desgravación de derechos si éste era neutral. 
El representante del Canadá respondió que la decisión de eliminar el plan 
formaba parte del conjunto de medidas adoptadas por las partes para 
eliminar las disposiciones condicionales que existían antes de la conclu
sión del Acuerdo. El plan de desgravación de derechos era una medida que 
el Canadá había aplicado unilateralmente en el pasado, y ninguna disposi
ción dimanante del Acuerdo General obligaba a seguir aplicando medidas de 
esa índole. 

27. El representante de la CEE señaló que las partes interpretaban la 
exención prevista en el artículo XXIV en relación con las demás reglamen
taciones comerciales restrictivas de manera más limitada en el caso del 
plan de desgravación de derechos que en el de los derechos de usuario de la 
aduana. 

28. A este respecto, el representante de Australia señaló el proyecto de 
decisión sobre el articulo XXIV redactado en el marco de la Ronda Uruguay 
con la participación de las partes en el Acuerdo. 

VI. SECCIÓN XI - EXCEPCIONES RELATIVAS AL COMERCIO DE PRODUCTOS 

29. En respuesta a la pregunta del representante del Japón, el represen
tante de los Estados Unidos explicó que, si bien la Ley Jones trataba 
fundamentalmente del comercio de servicios, su país se había referido al 
comercio de mercancías al declarar que la Ley Jones quedaba excluida del 
alcance de aplicación del ALC (respuesta a la pregunta XI), puesto que se 
le había formulado la pregunta en la sección que llevaba por título 
"Excepciones relativas al comercio de productos". Hasta donde el comercio 
de servicios quedaba comprendido en el ámbito de aplicación de la 
Ley Jones, las actuales disposiciones del Acuerdo General no eren apli
cables. El representante de Suecia. en nombre de los Países Nórdicos, 
indicó que la explicación podía residir en que la Ley Jones trataba también 
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del origen efectivo de los buques. El representante de los Estados Unidos 
confirmó que la Ley Jones abarcaba la construcción de buques en su país 
pero no incluía el comercio marítimo. 

VII. SECCIÓN XII - COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO 

30. El representante de la CEE señaló que el Acuerdo estipulaba que las 
normas de origen se aplicaban en el marco del comercio preferencial. 
Preguntó por qué razón era necesario aplicar a los suministros de insumos 
procedentes de terceros países un conjunto específico de normas de origen 
distintas de las normas que se aplicaban en otros ámbitos del Acuerdo. 
Preguntó asimismo hasta qué punto se tomarían en consideración dichas 
normas distintas al intentar lograr un conjunto unificado de normas de 
origen en el marco de la Ronda Uruguay. 

31. El representante de los Estados Unidos dijo que en su país se apli
caban 19 sistemas distintos y que cada uno de ellos había sido concebido 
para determinar el origen en circunstancias particulares. Por tal motivo, 
su país había participado activamente en los trabajos de la Ronda Uruguay 
concernientes a las normas de origen. Era de esperar que el proyecto de 
texto convenido provisionalmente creara un sistema de normas de origen 
unificado y de amplio alcance. 

32. El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
se refirió al artículo 104 preguntando cuáles serían las normas de origen 
que prevalecerían en caso de existir incompatibilidad entre las del ALC y 
las normas de origen que se elaboran en la esfera de las compras del sector 
público. El representante de los Estados Unidos respondió que en esta 
esfera no había ninguna incompatibilidad, dado que las normas de origen 
relativas a las compras del sector público contenidas en el artículo 1309 
del Acuerdo eran aplicables a las compras que superaban el umbral de 
25.000 dólares EE.UU. establecido en el Acuerdo y no alcanzaban el umbral 
previsto por el Acuerdo sobre Compras del Sector Público del GATT. 

VIII. SECCIÓN XIII - SERVICIOS 

33. El representante del Japón pidió que se le explicaran los motivos de 
la inclusión en el Acuerdo del párrafo 2 del artículo 1703 si estas dispo
siciones no incidían en la liberalización de la corriente de servicios 
financieros (respuesta a la pregunta XIII). Propuso que la incidencia de 
estas disposiciones no se evaluara teniendo en cuenta únicamente la parti
cipación global de las filiales de bancos extranjeros en los activos 
totales de los bancos nacionales, o la participación relativa de los bancos 
estadounidenses y no estadounidenses, ya que éstas quizás hubieran permane
cido invariables desde la entrada en vigor del ALC a causa de otros 
factores. El representante del Canadá dijo que desde la entrada en vigor 
del ALC se habían otorgado todas las autorizaciones solicitadas por los 
Estados Unidos y otros países para incrementar el capital de las filiales 
de bancos canadienses, pero que en los dos últimos años no se había tomado 
ninguna otra medida que pudiera incidir en los activos nacionales de las 
filiales de bancos extranjeros con sede en el Canadá. 
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34. El Presidente reiteró que lo más conveniente seria plantear de manera 
pragmática el debate relativo a servicios e inversiones y que el Grupo de 
Trabajo siguiera intercambiando información acerca de estas cuestiones, sin 
perjuicio de la naturaleza de las conclusiones a las que finalmente llegase 
a la luz de las disposiciones del Acuerdo General. 

IX. SECCIÓN XVII - COMERCIO DEL ACERO 

35. El representante de Hong Kong señaló que no existían "limitaciones 
voluntarias de las exportaciones" entre el Canadá y los Estados Unidos 
(respuesta a la pregunta XVIII) y reiteró su esperanza de que no se intro
dujera ninguna, dado que el acuerdo sobre salvaguardias que probablemente 
surgiera de la Ronda Uruguay prohibiría las medidas de "zona gris". 

36. El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, preguntó 
si debía interpretarse el ALC en el sentido de que cuando expirase el 
actual programa del acero, al final de marzo de 1992, los Estados Unidos no 
pedirían un acuerdo de limitación voluntaria respecto de las importaciones 
procedentes del Canadá. El representante de los Estados Unidos dijo que el 
resultado de las negociaciones en curso en el sector del acero determinaría 
la política de su país en esta esfera, incluida la cuestión de los acuerdos 
vigentes, que expiraban el 31 de marzo de 1992. 

X. SECCIÓN XVIII - OTRAS PREGUNTAS 

37. El representante de la CEE señaló que el recurso al artículo 301 de la 
Ley de Comercio de 1974 era compatible con el Acuerdo (respuesta a la 
pregunta XVIII.1) pero que no se podía adoptar ninguna medida antes de 
agotar los procedimientos bilaterales establecidos por el ALC para la 
solución de diferencias. El representante de los Estados Unidos dijo que 
el Acuerdo no contenía disposiciones relativas a la aplicación del 
artículo 301. Al suscribir el ALC con el Canadá, los Estados Unidos habían 
colmado las posibilidades de alcanzar el objetivo de liberalización del 
comercio establecido en el artículo 301. 

38. Los representantes de la CEE y del Japón dijeron que, dado que hasta 
hacia poco no se habían facilitado las respuestas por escrito a las 
preguntas adicionales (Spec(91)18/Add.l), se reservaban el derecho a pedir 
más adelante otras aclaraciones sobre éstas. 

B. CONSIDERACIÓN DE LAS CONCLUSIONES 

39. El Presidente dijo que en sus dos primeras reuniones el Grupo de 
Trabajo había tenido la oportunidad de examinar la información fáctica 
facilitada por las partes en el Acuerdo sobre la base del intercambio de 
preguntas y respuestas llevado a cabo en el Grupo de Trabajo, e invitó a 
las delegaciones que desearan otras aclaraciones o una información más 
detallada acerca de los diversos aspectos del Acuerdo a comunicar sus 
preguntas a las partes con suficiente antelación a la reunión siguiente. 
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40. El Presidente recordó el mandato del Grupo de Trabajo (L(6823/Rev.1) y 
esbozó una lista indicativa de las cuestiones que era razonable esperar se 
trataran al examinarse el Acuerdo en este marco. El Grupo de Trabajo 
podría examinar esas y otras cuestiones que propusieran sus miembros cuando 
considerase sus conclusiones, en la siguiente reunión. 

41. El Presidente propuso que el Grupo de Trabajo celebrase su siguiente 
reunión en la segunda quincena de julio, reunión que posteriormente quedó 
fijada para los días 23 y 24 de julio de 1991. Con el objeto de facilitar 
los debates de esa reunión, la Secretaría elaboraría un borrador de la 
parte fáctica del informe del Grupo de Trabajo. 


