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Comunicación de los Estados Unidos 

En la reunión del Consejo celebrada el 6 de febrero de 1991 el 
representante de los Estados Unidos hizo referencia al texto siguiente, 
que se distribuye a petición de la delegación de ese pais. 

El Gobierno de los Estados Unidos no ha advertido ningún indicio de 
que el Gobierno del Canadá vaya a tomar medidas eficaces en el futuro 
previsible para modificar sus prácticas en materia de importación, distri
bución y venta de cerveza para ponerlas en conformidad con el Acuerdo 
General. En efecto, como lo hicimos notar anteriormente, el Canadá no sólo 
no ha puesto las prácticas señaladas en el informe del Grupo Especial sobre 
los Liquor Boards, de 1988, en conformidad con el Acuerdo General, sino que 
algunos organismos provinciales de comercialización de bebidas alcohólicas 
han instituido prácticas nuevas desde la aprobación del informe de 1988 que 
parecen incompatibles con las obligaciones del Canadá de conformidad con el 
Acuerdo General. Esas prácticas (entre las que figuran el llamado precio 
de referencia no discriminatorio establecido recientemente en Ontario, las 
diferencias restrictivas por concepto de costo del servicio aplicadas en 
varias provincias y los nuevos aumentos discriminatorios de precios apli
cados a la cerveza en tonel en la Columbia Británica) fueron señalados al 
Gobierno del Canadá antes de la presente reunión. 

El Gobierno del Canadá ha sostenido anteriormente que pondría sus 
prácticas en armonía con el Acuerdo General como resultado de sus negocia
ciones con la Comunidad Europea. A nuestro entender, esas negociaciones 
sólo abarcan algunas de las prácticas del Canadá que son incompatibles con 
las obligaciones de dicho pais de conformidad con el Acuerdo General según 
la determinación del Grupo Especial sobre los liquor Boards, de 1988. Por 
consiguiente, hemos manifestado nuestra preocupación ante el hecho de que 
ningún acuerdo que dimane de esas negociaciones podrá garantizar el cumpli
miento por el Canadá de sus obligaciones. 
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Habida cuenta de: 1) las objeciones que ha formulado reiteradamente 
el Canadá en reuniones anteriores del Consejo frente a la solicitud de los 
Estados Unidos de que el Consejo reconozca nuestros derechos en lo que 
respecta al informe de 1988 del Grupo Especial sotre los Liquor Boards; 
2) la aplicación de nuevas prácticas restrictivas en el Canadá desde 1988; 
y 3) la incapacidad de los Estados Unidos y del Canadá de resolver la cues
tión de forma satisfactoria mediante consultas, en el periodo de sesiones 
de diciembre de 1990 de las PARTES CONTRATANTES los Estados Unidos pidieron 
que, de conformidad con el párrafo 2 del articulo XXIII del Acuerdo 
General, las PARTES CONTRATANTES establecieran un grupo especial encargado 
de determinar si las ventajas resultantes para los Estados Unidos del 
Acuerdo General se hallaban anuladas o menoscabadas a consecuencia de las 
prácticas mantenidas por organismos de comercialización canadienses con 
respecto a la importación, distribución y venta de cerveza, incluidas las 
prácticas identificadas en el informe del Grupo Especial sobre los Liquor 
Boards. 

En esa ocasión el representante del Canadá declaró que su Gobierno no 
estaba dispuesto a acceder al establecimiento de un grupo especial. El 
Gobierno de los Estados Unidos ha facilitado al Gobierno canadiense ciertos 
datos solicitados y este último ha tenido últimamente ocasión de celebrar 
consultas internas con los gobiernos provinciales. 

Por consiguiente, el Gobierno de los Estados Unidos pide que se esta
blezca un grupo especial en la presente reunión y confia en que el Gobierno 
del Canadá se atenga a las disposiciones del balance a mitad de período de 
la Ronda Uruguay y permita que el procedimiento de solución de diferencias 
siga su curso. 


