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PROYECTO DE INFORME 

1. El Grupo de Trabajo fue establecido por el Consejo el 12 de abril 

de 1989 para "examinar, a la luz de las disposiciones del Acuerdo General, 

el Acuerdo concertado entre el Canadá y los Estados Unidos el 2 de enero 

de 1988 y que entró en vigor el 1° de enero de 1989, y presentar el corres

pondiente informe al Consejo". 

2. El Grupo de Trabajo se reunió los dias 26 y 27 de marzo, 11 de junio, 

23 de julio, 3-4 y 18 de octubre de 1991 bajo la presidencia del Embajador 

D. Hawes (Australia). Tuvo ante si una comunicación de las delegaciones 

del Canadá y de los Estados Unidos (L/6464 y Add.l), junto con el texto del 

Acuerdo, asi como las respuestas a las preguntas que hablan sido formuladas 

por partes contratantes (L/6739). 

I. Declaraciones generales 

3. 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 habia firmado el 2 de enero de 1988 y habla 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 que llevaba en vigor, el Acuerdo 

habia 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, 
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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 habia efectuado sin tropiezos y los comerciantes 

e inversionistas de ambos lados de la frontera se hablan 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 fomentarla el 

crecimiento y la eficacia de sus propias economías sino que favorecerla 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. 

4. 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 habia 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 articulo 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 1° de enero de 1998. También 

se habia previsto la liberalización y eliminación acelerada de dichos 

derechos. La supresión inicial de derechos, que abarcaba aproximadamente 
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un valor comercial de 3.000 millones de dólares, se habia efectuado con 

arreglo a lo previsto en la fecha de puesta en práctica; las demás reduc

ciones arancelarias previstas para el 1° de enero de 1989, de 1990 y 

de 1991 también se hablan realizado en la fecha fijada. Posteriormente, en 

mayo de 1990, se habia 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 

habia suprimido inmediatamente. 

5. 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 llevarla a término dentro 

de un plazo razonable. A raíz del Acuerdo no se hablan creado nuevos 

obstáculos. De hecho, en el contexto de la Ronda Uruguay tanto el Canadá 

como los Estados Unidos estaban negociando activamente nuevas reducciones 

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 
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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 hablan cumplido con creces los requisitos enunciados en 

el articulo XXIV del Acuerdo General. 

6. El representante del Canadá dijo que este Acuerdo era el más amplio 

acuerdo de libre comercio establecido en el marco del articulo 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 hablan 

reafirmado en el articulo 104 las obligaciones que les imponía el Acuerdo 

General, muchas de cuyas disposiciones hablan sido incorporadas a los 

capítulos pertinentes del ALC. Este formaba parte integrante de la poli-

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 tenia el propósito de crear obstáculos 

a las importaciones procedentes de tareeros países ni contenia ninguna 

disposición que impidiese al Canadá seguir liberalizando el comercio sobre 

una base multilateral, como lo demostraba la activa participación del 
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Canadá en las negociaciones de la Ronda Uruguay. La expansión comercial 

generada por este Acuerdo reforzarla la economía del Canadá y su capacidad 

para contribuir al crecimiento de la economía mundial. 

7. 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 

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 hablan 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, 

el turismo y los servicios. Habia además disposiciones especiales para 
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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 deman

dante 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 anti

dumping y compensatorios. Hasta la fecha, se hablan solucionado dos 

diferencias con arreglo al capitulo 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 compensatorios en virtud de las leyes 

vigentes en cada país en materia de recursos para la solución de conflictos 

comerciales. Hasta entonces se habia solicitado el establecimiento 

de 15 grupos especiales, cuyas actuaciones ya hablan concluido, salvo cinco 

casos que seguían pendientes. En el capitulo 17 se establecía un procedi

miento especial para tratar las diferencias en la esfera de los servicios 

financieros. Hasta la fecha, no se habia planteado ninguna diferencia en 

el marco del capitulo 17. En conclusión, el orador dijo que existia una 

estrecha relación entre el Acuerdo General y el Acuerdo de Libre Comercio. 

El ALC incorporaba las disposiciones del Acuerdo General, y basándose en 

ellas habia ido más lejos incluyendo disciplinas sobre servicios e inver

siones, esferas que actualmente no abarcaba el Acuerdo General. 

8. El representante de un grupo de países dijo que este acuerdo de libre 

comercio constituía un acontecimiento importante en el contexto del sistema 

de comercio internacional, en particular si se tenia 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, 
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sus autoridades apoyaban la iniciativa del ALC, que, por otra parte, podría 

ampliarse para incluir a otros países. Su delegación 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 sus 

autoridades esperaban qu? los Estados Unidos y el Canadá, en sus esfuerzos 

de negociación, 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 este grupo de 

países. 

9. Otro miembro del Grupo de Trabajo recordó el constante interés de su 

delegación 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 exami

narse detenidamente la compatibilidad de este Acuerdo con el Acuerdo 

General, en particular con las disposiciones del articulo XXIV. En el 

Preámbulo del Acuerdo de Libre Comercio se hacia referencia a su contribu

ción 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. 

10. Otro miembro del Grupo de Trabajo dijo que la importancia de este 

Acuerdo se vela reforzada por el hecho de que coincidía con un momento 

en que se estaba poniendo a prueba el multilateralismo en el comercio. 

Su país era particularmente consciente de la necesidad de construir un 

sistema multilateral de comercio más fuerte, amplio y resistente y de la 
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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 si. La manera en que se percibiese el futuro de este Acuerdo, en el 

que participaban dos importantes economías mundiales y, por consiguiente, 

la manera en que se le permitiese desarrollarse, tendrían probablemente 

vastas consecuencias para el GATT y para la futura orientación del sistema 

de comercio mundial. Su país ya habla seguido un camino semejante al 

concertar su acuerdo de libre comercio con otro país. Ese Acuerdo 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, ambas partes en ese Acuerdo hablan reducido considerable

mente 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 resul

tante del acuerdo comercial entre los dos países. Sus autoridades temían 

que el Acuerdo que estaba examinando el Grupo de Trabajo desembocase 

simplemente en una nueva zona preferencial entre dos grandes naciones 

comerciantes. El Acuerdo debia mejorar la eficiencia y reforzar el creci

miento económico di. ambos países y no disminuir sino multiplicar las 

oportunidades comerciales de su país y de otroa países que no estuviesen 

incluidos en la zona. Confiaban 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 articulo XXIV del Acuerdo General, el ALC siguiese promo

viendo el objetivo de reducir al mínimo las excepciones al Acuerdo. 

11. El representante de otro grupo de países, dijo que, gracias a su larga 

experiencia positiva de integración económica basada en acuerdos de libre 

comercio, estos países hablan comprobado que dicha integración podía 

contribuir de manera positiva al crecimiento económico, por medio de un 

crecimiento del producto interno bruto resultante de la supresión de las 

medidas en frontera y mediante los efectos dinámicos debidos al aumento de 

la eficiencia y de la competencia. Velan con satisfacción el deseo de las 
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partes en el ALC de llegar a un acuerdo que fuese conforme a las disposi

ciones del Acuerdo General. 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, concen

trarse en la manera de hacer coexistir el Acuerdo con las normas multila

terales del comercio. Este Acuerdo era quizás el más ambicioso que se 

habia 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. 

12. Otro miembro del Grupo de Trabajo 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 negocia

ciones multilaterales ''.el GATT y en particular en el contexto de la Ronda 

Uruguay, a la que su pais atribula una gran importancia. Este Grupo de 

Trabajo tenia la misión de examinar si el ALC era compatible con los 

criterios del GATT, en particular con los que se enunciaban en el 

articulo XXIV. Teniendo en cuenta la importancia económica y política de 

este Acuerdo, era necesario realizar un análisis minucioso. 

13. Otro miembro del Grupo de Trabajo dijo que el Acuerdo tenia 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. Su pais 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. 
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Se velan alentados por el hecho de que ambas partes en el Acuerdo apoyaran 

firmemente la Ronda Uruguay y por la posibilidad 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 deseaban examinar detenidamente este 

aspecto del Acuerdo conforme al apartado b) del párrafo 8 del 

articulo XXIV. Su delegación 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 direchos de 

aduana y de las demás reglamentaciones comerciales restrictivas con 

respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre ambas partes, 

prestando una atención particular a la agricultura. Su pais manifestó una 

preocupación especial respecto del ganado, tema del que hablarla en ese 

contexto. Al parecer el Acuerdo trataba de manera muy completa la cuestión 

de los aranceles aduaneros aplicados a los productos agropecuarios e 

incluía algunos elementos nuevos a los que debia prestarse una atención 

especial, como la relación entre la ayuda interna y el acceso al mercado al 

determinar la supresión de los permisos de importación de los productos de 

cereales o la disposición especial de restauración de los aranceles para la 

horticultura, de 20 años de duración. Sin embargo, estaba claro que las 

dos partes no hablan podido resolver los principales problemas de la 

agricultura, lo que podría complicar las interpretaciones esencialmente 

jurídicas que debia hacer el Grupo de Trabajo. El enfoque de su pais 

respecto al examen del Acuerdo era muy positivo. Este Acuerdo, tan 

complejo y politicamente sensible, representaba un gran logro político. 

14. Otro miembro del Grupo de Trabajo dijo que, teniendo en cuenta la 

importancia 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. 

15. Otro miembro del Grupo de Trabajo dijo que, según la propia expe

riencia de su pais como parte en un acuerdo de libre comercio, su pais 
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consideraba que estos acuerdos fomentaban la liberalización del comercio 

y el respeto de las normas del GATT. Por consiguiente acogían con satis

facción este Acuerdo de Libre Comercio. 

16. Otro miembro del Grupo de Trabajo dijo que su delegación consideraba 

que este Acuerdo fomentarla sin duda el comercio y probablemente sentarla 

las bases de un proyecto mucho más ambicioso a largo plazo, que presentaba 

interés para su pais. 

17. Varios miembros expresaron su preocupación por el retraso habido en el 

examen de este acuerdo de libre comercio. El Grupo de Trabajo establecido 

por el Consejo en febrero de 1989 habia celebrado su primera reunión más de 

dos años después de haber entrado en vigor el Acuerdo el Ia de enero 

de 1989. Esperaban que el retraso sufrido por la labor de este Grupo de 

Trabajo no constituyera un precedente para la labor de futuros grupos de 

trabajo sobre otras zonas de libre comercio. 

II. Examen de las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio 

18. En los párrafos siguientes figu an las principales observaciones 

formuladas con ocasión del examen de los distintos artículos del ALC. En 

los documentos Spec(91)18 y Corr.l y Spec(91)61 figuran resúmenes deta

llados de los debates mantenidos en las dos primeras reuniones. En el 

documento L/6739 se transcriben las respuestas dadas por escrito por las 

partes en el Acuerdo de Libre Comercio a las preguntas formuladas por las 

partes contratantes. Por último, en el documento Spec(91)18/Add.l figuran 

las respuestas dadas a algunas preguntas adicionales. 

A. Objetivos y alcance 

19. En relación con las repercusiones del ALC en los derechos y obliga

ciones resultantes del Acuerdo General para el Canadá y los Estados Unidos 

con respecto a terceros países o entre si, un miembro hizo notar que el 

Acuerdo recogía varios compromisos que se hablan contraído a nivel multi-
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lateral en virtud del Acuerdo General. Sin embargo, esta técnica de doble 

compromiso jurídico entrañaba el riesgo de futuras dicotomías en cuanto a 

la interpretación del Acuerdo General y del ALC. La primacía concedida a 

los derechos y obligaciones dimanantes del ALC sobre los resultantes del 

Acuerdo General no debia lesionar los intereses de terceras partes. Otro 

miembro, en nombre de un grupo de países, dijo que no comprendía cómo las 

partes podían mantener que el ALC no afectaba a los derechos y obligaciones 

resultantes para ambas partes del Acuerdo General con respecto a terceras 

partes o entre si, siendo asi que afirmaban a la vez que, en caso de 

discrepancia entre las disposiciones del ALC y las del Acuerdo General, 

prevalecían las primeras. El representante del Canadá recalcó que, salvo 

estipulación en contrario en el ALC, éste prevalecía entre ambas partes en 

la medida en que hubiese discrepancia entre sus disposiciones y las del 

Acuerdo General, y que el ALC se basaba en el Acuerdo General e iba más 

lejos que éste al establecer nuevas disciplinas en una serie de esferas. 

20. Varios miembros del Grupo de Trabajo observaron que una cuestión 

fundamental a la hora de examinar la primacía de las disposiciones del ALC 

o del Acuerdo General se referia a la solución de diferencias entre las 

partes en el ALC. Un miembro, en nombre de un grupo de países, preguntó si 

la primacía otorgada a las disposiciones del ALC sobre las del Acuerdo 

General se extendía también a la solución de diferencias y si las partes en 

el ALC tenían la obligación de resolver los conflictos comerciales bilate

rales con arreglo al ALC en vez de hacerlo a nivel multilateral. El 

representante de un grupo de países dijo que las partes podían resolver sus 

diferencias por el procedimiento bilateral o por el multilateral pero que 

parecían haber establecido un orden jerárquico en favor del procedimiento 

bilateral en el marco del ALC. Otro miembro preguntó si el párrafo 2 del 

articulo 104 se aplicaba estrictamente a los casos de solución de 

diferencias. 

21. Algunos miembros se preguntaban qué ocurriría si las conclusiones de 

los procedimientos bilaterales de solución de diferencias llevados a cabo 

en el marco del ALC y las alcanzadas con arreglo a los procedimientos 
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multilaterales de solución de diferencias fueran diferentes o incluso 

contradictorias, y si en ese caso prevalecerían para las partes en el ALC 

las conclusiones alcanzadas con arreglo a éste. El representante de los 

Estados Unidos manifestó que los procedimientos que actualmente seguían las 

partes en el ALC eran compatibles con sus obligaciones en el marco del 

Acuerdo General. No obstante, no podia contestarse por el momento pregunta 

alguna referente a posibles situaciones futuras. 

22. Varios miembros expresaron su preocupación por las consecuencias que 

podia tei.er para terceras partes interesadas en una diferencia entre los 

Estados Unidos y el Canadá en el marco del Acuerdo General el hecho de que 

un segundo proceso pudiese entrar en conflicto con los resultados del 

procedimiento de solución de diferencias del GATT e impedir la puesta en 

práctica de dichos resultados. El representante de un grupo de países dijo 

que, si bien en el GATT los procedimientos de solución de diferencias 

solían iniciarse a instancia de un pais específicamente afectado por una 

medida adoptada por otra parte, cualquier aclaración en cuanto a derechos y 

obligaciones que se hiciera en el marco de uno de esos procedimientos inte

resaba a todas las partes contratantes en la medida en que se referia a la 

interpretación de derechos y obligaciones multilaterales. Varios miembros 

dijeron que el recurso a un mecanismo bilateral de solución de diferencias 

podia crear un problema en cuanto a la consideración de los resultados del 

proceso multilateral y dar lugar a demoras en la adopción de los informes 

de los grupos especiales por las PARTES CONTRATANTES, como lo demostraba la 

experiencia reciente. Se corría asimismo el riesgo de que dichos resul

tados no llegaran a adoptarse nunca, a causa de la contradicción entre las 

conclusiones. Un miembro hizo notar que, según el representante de los 

Estados Unidos, si se examinaran cuestiones similares con arreglo a los 

procedimientos de solución de diferencias del GATT y del ALC, era razonable 

que cada parte considerara cómo podrían incidir los resultados del procedi

miento de solución de diferencias del ALC en el cumplimiento de sus obliga

ciones en el marco del GATT. Sin embargo, a juicio de su delegación, esa 

obstrucción del buen funcionamiento del procedimiento multilateral de solu

ción de diferencias no estaba en conformidad con las obligaciones que 

imponía a las partes el Acuerdo General. 
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23. El representante del Canadá dijo que era importante señalar que este 

acuerdo de libre comercio abarcaba las mayores relaciones comerciales 

bilaterales del mundo; el volumen de comercio objeto de diferencias no 

representaba sino un reducido porcentaje del volumen de comercio abarcado 

por el Acuerdo. Tanto el Canadá como los Estados Unidos hablan seguido 

recurriendo al sistema de solución de diferencias del GATT, y el ALC no 

establecía ninguna obligación de utilizar un sistema u otro. El procedi

miento de solución de diferencias previsto en el ALC se aplicaba únicamente 

a las cuestiones suscitadas por cualquiera de las partes en el marco 

del ALC. En las esferas en que éste imponía obligaciones contenidas en el 

Acuerdo General, las partes podían optar por aplicar las medidas de solu

ción de diferencias del ALC o del Acuerdo General. La parte reclamante 

decidla al principio el procedimiento que habia de seguirse. En un caso 

reciente de solución de diferencias entre las dos partes el Canadá habia 

optado por plantear un aspecto del caso en el marco del Acuerdo General. 

Cuando se trataba de cuestiones únicamente abarcadas por el ALC las partes 

podían recurrir al procedimiento de solución de diferencias de éste. En 

cualquier caso, las demás partes contratantes conservaban integramente los 

derechos que les conferia el Acuerdo General. 

24. Varios miembros señalaron la discrepancia entre ambas partes en cuanto 

a la manera de interpretar sus derechos y obligaciones con respecto a 

terceros países o entre si en los procedimientos de solución de diferencias 

seguidos en el marco del GATT, discrepancia que se habia puesto de mani

fiesto en recientes debates sobre la adopción del informe de un grupo 

especial. El representante de un grupo de países observó que el Canadá 

tenia una visión bastante clara de sus derechos y obligaciones en el 

sistema multilateral, en tanto que los Estados Unidos consideraban que, de 

examinarse una diferencia en el marco bilateral y en el multilateral, era 

lógico que las instancias del mecanismo de solución de diferencias del ALC 

sometieran a un segundo examen los resultados de los procedimientos de 

solución de diferencias del GATT. Indicó que las partes hablan declarado 

que el ALC no modificaba en modo alguno los derechos u obligaciones que en 

virtud del Acuerdo General correspondían a las partes en el ALC con 
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respecto a terceros países y que, si cualquiera de las partes en el ALC 

decidiese recurrir al procedimiento de solución de diferencias del GATT, se 

aplicarla a la diferencia en cuestión dicho procedimiento. Sin embargo, 

habia una falta de coherencia y una contradicción entre esta declaración y 

el hecho de que en una reciente diferencia que afectaba a las dos partes en 

el ALC una de ellas hubiera obstruido la adopción en el Consejo del informe 

del Grupo Especial del GATT, alegando que la cuestión se estaba también 

examinando en un grupo binacional establecido en virtud del ALC. Otro 

miembro preguntó cuál hubiera sido la reacción de esta parte si el examen 

realizado en el foro binacional hubiera llevado a una conclusión diferente 

de la del informe del Grupo Especial del GATT. 

25. Un miembro dijo que las negociaciones de la Ronda Uruguay en esta 

esfera tenían por finalidad fortalecer los procedimientos de solución de 

diferencias y dotarlos de mayor previsibilidad, incluidos los relativos a 

la adopción de los informes de los grupos especiales. Pidió a las partes 

que manifestaran su opinión acerca de la relación existente entre las 

disposiciones del ALC y el sistema de solución de diferencias que surgiría 

de dichas negociaciones. El representante del Canadá dijo que su delega

ción aspiraba también a fortalecer los procedimientos de solución de dife

rencias en el marco de la Ronda Uruguay. El representante de los Estados 

Unidos dijo que las partes contratantes considerarían los procedimientos de 

solución de diferencias que se acordarían en la Ronda Uruguay; en el 

futuro, tal vez sintieran también la necesidad de estudiar otros aspectos 

del funcionamiento del sistema y examinar, por ejemplo, la relación entre 

una decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el 

procedimiento de solución de diferencias del GATT. Recalcó que los dere

chos y obligaciones dimanantes del Acuerdo General se mantenían invariables 

para las partes en el ALC. Si una tercera parte considerara que una u otra 

de las partes en el ALC habia faltado a sus obligaciones y que, a conse

cuencia de ello, quedaban anulados o menoscabados los derechos que le 

conferia el Acuerdo General, podría poner en marcha los procedimientos de 

solución de diferencias del GATT. 
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26. Un miembro preguntó en qué se fundaba la distinción que se hacia en 

cuanto a la primacía del ALC o de otros acuerdos según la esfera del ALC de 

que se tratara. Por ejemplo, con respecto al sector de la energía, el ALC 

establecía que, en caso de incompatibilidad, prevalecía el Programa 

Internacional para la Energía sobre el ALC (articulo 908); sin embargo, en 

el párrafo 2 del articulo 104 del ALC se disponía exactamente lo contrario. 

El representante del Canadá dijo que el articulo 104 del ALC se referia a 

todos los derechos y obligaciones que incumbían a ambas partes en virtud 

del Acuerdo y reafirmaba también todos los derechos dimanantes del Acuerdo 

General en el momento en que las partes hablan concertado el Acuerdo. El 

ALC iba más allá de las normas actuales del GATT en materia de liberaliza

ción y establecimiento de nuevas disciplinas y sólo en la medida en que iba 

más allá de esas normas prevalecía sobre el Acuerdo General. Con respecto 

al párrafo 2 del articulo 104 y su relación con el Programa Internacional 

para la Energía, en dicho párrafo se decía "salvo que se estipule lo 

contrario en el presente Acuerdo", que era lo que ocurría en el 

articulo 908. La disposición del ALC relativa al Programa Internacional 

para la Energía trataba de una obligación especifica contraída por ambas 

partes y, en determinadas circunstancias, era posible que tuviera un nivel 

de disciplina superior al de las nuevas obligaciones impuestas por el ALC. 

Las disposiciones del Programa Internacional para la Energía se referían 

exclusivamente al petróleo y a situaciones especificas de escasez mundial 

de la oferta. 

27. En relación con la incorporación de los resultados de la Ronda Uruguay 

al ALC, un miembro dijo que, en opinión de su pais, dichos resultados 

debían reflejarse en las relaciones bilaterales, no necesariamente redac

tando de nuevo el ALC, pero si recogiéndolos al menos en aquellas esferas 

en que pudiera haber incompatibilidades. El representante del Canadá dijo 

que cuando su pais y los Estados Unidos aceptasen los resultados de la 

Ronda Uruguay éstos serian aplicables entre ambas partes y con respecto a 

todas las demás partes contratantes. En la medida en que los resultados de 

la Ronda Uruguay no previeran un nivel de liberalización del comercio igual 

al previsto en el ALC, seguirla prevaleciendo este último con respecto a la 
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diferencia. Si los resultados de la Ronda Uruguay superaran la liberaliza

ción del comercio prevista en 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 los derechos compensatorios y de los servi

cios, las partes en el ALC hablan indicado su intención de esperar los 

resultados de la Ronda Uruguay. Únicamente en la esfera de las compras del 

sector público se establecía en el ALC un compromiso explícito de incor

porar los resultados de la Ronda Uruguay. En cuanto a la agricultura y a 

los derechos de propiedad intelectual, las partes en el ALC hablan acordado 

colaborar para lograr determinados objetivos de liberalización del 

comercio. Fuera de estas esferas, no habia cláusula especifica alguna que 

exigiese la incorporación de los resultados de la Ronda Uruguay al ALC, 

pero, en su condición de partes contratantes, las partes en el ALC asumi

rían el nivel de obligación más elevado por ellas contraído. Cuando el 

Canadá y los Estados Unidos aplicaran los resultados que pudieran obtenerse 

en la Ronda Uruguay considerarían en qué forma esos resultados eran apli

cables con respecto al ALC. 

28. Un miembro preguntó cuáles eran las normas y obligaciones contenidas 

en el ALC que rebasaban el actual nivel de liberalización del GATT o el que 

resultarla de la Ronda Uruguay. Aunque podia tratarse de un aspecto 

conceptual, era importante por cuanto que no habia criterios objetivos para 

medir el grado de liberalización del comercio y cualquier decisión al 

respecto se basarla en un juicio arbitrario de las partes. Como conse

cuencia, el sistema del GATT podia acabar por tener en vigor distintas 

normativas para distintos países. Otro miembro expresó dudas en cuanto a 

que fuese posible tratar las normas y la liberalización del comercio 

resultantes de la Ronda Uruguay de manera unidimensional al compararlas con 

las disposiciones del ALC; a juicio de su pais, toda la cuestión de la 

compatibilidad o falta de compatibilidad entre las disposiciones del ALC y 

los resultados de la Ronda Uruguay tenia que considerarse en un contexto 

multidimensional. Otro miembro estimaba que la cuestión de la incorpo

ración de los resultados de la Ronda Uruguay al ALC planteaba la cuestión 

más fundamental de si en definitiva prevalecerían las obligaciones multi-
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laterales o las bilaterales. El representante de los Estados Unidos dijo 

que su evaluación del grado de liberalización podría hacerse una vez se 

conocieran los resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Su 

subjetividad u objetividad dependería de la naturaleza de la evaluación. 

29. Un miembro se refirió al proyecto de texto de un acuerdo sobre las 

normas de origen, en el que se proponía un programa de trabajo para la 

armonización de las normas de origen como uno de los resultados de la Ronda 

Uruguay (MTN.GNG/RM/W/2). Preguntó la oradora cómo medirían las partes el 

alcance de la liberalización de las respectivas normas cuando fueran a 

considerar la incorporación al ALC de normas internacionalmente armoni

zadas. El representante de los Estados Unidos dijo que la armonización de 

las normas de origen prevista en el proyecto de texto se referia a las 

normas utilizadas en instrumentos de política comercial no preferenciales 

con fines comerciales generales, con exclusión de las utilizadas para la 

aplicación de acuerdos comerciales preferenciales, tales como las conte

nidas en el ALC. 

30. Otro miembro preguntó si, en caso de que un nuevo acuerdo sobre salva

guardias concluido en el marco de la Ronda Uruguay prohibiese claramente 

suscribir en el futuro acuerdos de limitación voluntaria de las exporta

ciones, el Canadá y los Estados Unidos considerarían que dichos acuerdos 

quedaban prohibidos entre ellos aun cuando las disposiciones del ALC no 

previesen tal prohibición. El representante del Canadá dijo que, según el 

articulo 104 del Acuerdo, las partes confirmaban los derechos y obliga

ciones que les correspondían en virtud de los acuerdos bilaterales y 

multilaterales existentes en el momento de la entrada en vigor del ALC. 

Reiteró que, cuando su pais y los Estados Unidos aplicaran los resultados 

que pudieran obtenerse en la Ronda Uruguay, considerarían también cómo se 

aplicarían dichos resultados con respecto al ALC. 

31. Algunos miembros señalaron que las obligaciones especificas contraidas 

por ambas partes en virtud del articulo 103 del ALC parecían ser más 

directas que las obligaciones estipuladas en el párrafo 12 del 
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articulo XXIV del Acuerdo General en cuanto a la observancia a nivel subfe-

deral de gobierno de las normas en materia de comercio internacional. El 

representante de un grupo de países dijo que a las partes no les era 

posible, por razones constitucionales, asegurar en un marco general la 

observancia a nivel subfederal de la normativa comercial en medida igual a 

la que parecía posible en un acuerdo bilateral. Se preguntaba si existia 

una diferencia entre el status constitucional de los acuerdos bilaterales y 

el de los multilaterales que representara un obstáculo para contraer 

compromisos más rigurosos a nivel subfederal en el marco de estos últimos. 

Preguntó también cómo podrían aplicarse los acuerdos a que se llegara al 

respecto en la Ronda Uruguay a las disposiciones pertinentes del ALC. El 

representante del Canadá dijo que, en relación con esta cuestión, las dos 

partes estaban de acuerdo en que no habia diferencia alguna entre el status 

constitucional de las obligaciones federales dimanantes de acuerdos bila

terales y de acuerdos multilaterales con respecto a la observancia por 

parte de las autoridades subfederales. En el Grupo de Negociación sobre 

los Artículos del Acuerdo General se hablan realizado ya progresos consi

derables respecto a la cuestión del cumplimiento de las disposiciones del 

Acuerdo General a niveles de gobierno subnacionales. Las partes en el ALC 

consideraban que estos nuevos principios se aplicarían también en otras 

esferas de la Ronda Uruguay, como los servicios y los obstáculos técnicos 

al comercio. Todo lo que se acordase al respecto en la Ronda Uruguay seria 

aplicable al Canadá y a los Estados Unidos al igual que a todas las demás 

partes contratantes. En cuanto al ALC, habría que examinar más a fondo 

entre ambas partes esa aplicación una vez se conociesen todos los detalles. 

El representante de los Estados Unidos dijo que el articulo 103 no alteraba 

la jurisdicción federal en materia de comercio internacional, independien

temente de la formulación de una y otra disposición. El proyecto de texto 

sobre el párrafo 12 del articulo XXIV negociado en la Ronda Uruguay 

contenia disposiciones más detalladas acerca de la relación entre autori

dades federales y subfederales en cuestiones de comercio internacional. El 

representante de un grupo de países preguntó si los términos utilizados en 

el ALC ("velarán por que sean tomadas todas las medidas necesarias") 

resultarían también aceptables para las dos partes en el contexto de las 
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negociaciones de la Ronda Uruguay sobre el párrafo 12 del articulo XXIV. 

Los representantes del Canadá y de los Estados Unidos explicaron que la 

formulación de las dos disposiciones mencionadas respondía a dos objetivos 

diferentes: el articulo 103 del ALC trataba de las obligaciones especi

ficas relacionadas con dicho Acuerdo, mientras que el párrafo 12 del 

articulo XXIV del Acuerdo General se referia a los derechos y obligaciones 

de las partes contratantes del GATT. La diferente formulación de las 

disposiciones pertinentes del ALC no alteraba en modo alguno las obliga

ciones que imponía al respecto el Acuerdo General a las partes en el 

Acuerdo. 

32. En cuanto a la cuestión de la creación de comercio y de la desviación 

de las corrientes comerciales, dos miembros señalaron la declaración de las 

partes de que el ALC darla lugar a largo plazo a la creación de comercio, 

tanto bilateral como multilateralmente. Pidieron a las partes que dieran 

razones o datos en apoyo de esa declaración y que indicasen si el comercio 

con terceros países habia de hecho aumentado en los dos últimos años. El 

representante de los Estados Unidos dijo que la situación comercial durante 

el periodo en cuestión habia sido un tanto variada, habida cuenta de que 

dos años constituían un periodo de base demasiado corto para sacar conclu

siones y, sobre todo, de los efectos de las tendencias cíclicas en las 

economías de las partes durante el periodo 1988-1990. Desde la entrada en 

vigor del ALC la tasa de crecimiento de las exportaciones estadounidenses 

al Canadá habla disminuido, en tanto que habia aumentado con respecto a 

otros interlocutores comerciales. El ritmo de crecimiento de las importa

ciones estadounidenses procedentes de la mayoría de los países desarro

llados habia disminuido, especialmente en lo tocante al Canadá; en cambio, 

habia aumentado en el caso de las importaciones procedentes de varias 

agrupaciones de países en desarrollo. En cuanto al volumen del comercio 

bilateral entre las partes -exportaciones más importaciones- el crecimiento 

global del comercio de los Estados Unidos con el Canadá habia sido inferior 

en 1988-1990 al crecimiento del comercio total con el resto del mundo; los 

porcentajes respectivos eran el 14,5 y el 16,2 por ciento. Desde 1989-1990 

el porcentaje de las importaciones estadounidenses correspondiente a las 
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procedentes del Canadá habia disminuido frente a las procedentes de varios 

otros interlocutores comerciales, especialmente con respecto a países en 

desarrollo y países en proceso reciente de industrialización. El represen

tante del Canadá dijo que el comercio total de su pais habia seguido 

creciendo durante los dos años transcurridos desde la entrada en vigor del 

ALC con relación a los dos años anteriores al mismo; el comercio con los 

Estados Unidos habla aumentado más lentamente que con el resto del mundo. 

Las importaciones canadienses procedentes de los Estados Unidos hablan 

registrado un aumento marginal con respecto a años anteriores y se hablan 

mantenido estables en 1990 con relación a 1989, en tanto que las importa

ciones procedentes del resto del mundo hablan crecido a un ritmo más 

rápido. 

33. El representante del Canadá subrayó asimismo que las ventajas de un 

acuerdo de libre comercio para el crecimiento mundial radicaban en los 

aumentos de los ingresos y en la mayor eficacia de la asignación de 

recursos que se derivaban de la liberalización del comercio entre dos 

interlocutores comerciales. Las partes en el ALC sólo hablan recorrido 

tres décimas partes del camino en la aplicación del Acuerdo y apenas se 

iniciaban muchos de los reajustes económicos previstos. Por consiguiente, 

un juicio basado en un periodo de sólo dos años inducirla probablemente a 

error. Sin embargo, los estudios econométricos realizados antes de 

concertar el Acuerdo de Libre Comercio hablan permitido prever que en el 

Canadá los ingresos reales se incrementarían entre el 2,5 y el 3,5 por 

ciento, que la eficiencia aumentarla considerablemente y que los consumi

dores se beneficiarían de una baja de los precios. Los modelos hablan 

indicado también que, debido al crecimiento de los ingresos, las importa

ciones procedentes del resto del mundo aumentarían en vez de disminuir. 

34. El representante de un grupo de países dijo que si el ALC era compa

tible con el articulo XXIV debia tener efectos de creación de comercio para 

terceras partes. Varios miembros propusieron que se volviesen a examinar 

dentro de un año aproximadamente las estadísticas sobre la desviación de 

las corrientes comerciales y la creación de comercio citadas por las partes 

en el ALC. 
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B. Normas de origen aplicables a las mercancías 

35. Las partes en el ALC reconocían que la finalidad de las normar de 

origen aplicables a las mercancías en un acuerdo de libre comercio era 

únicamente determinar si un producto tenia derecho a recibir trato prefe-

rencial en virtud del Acuerdo. 

36. Un miembro, en nombre de un grupo de países, dijo que el criterio 

estipulado en el párrafo 3 c) del articulo 301 del ALC en lo referente a la 

elusión de las normas de origen debia ser más claro. Otro miembro abrigaba 

dudas respecto de la neutralidad de la expresión "con el único objeto de 

eludir" contenida en el ALC. Ahora bien, dado que las partes en el Acuerdo 

hablan afirmado que esa cláusula debia interpretarse en sentido estricto, 

su pais comprobarla caso por caso que la aplicación de la misma no lesio

naba sus intereses y, de ser necesario, volverla a plantear la cuestión. 

37. La misma oradora dijo también que un incremento del porcentaje de 

contenido nacional exigido o la frecuente modificación de las normas de 

origen podían tener efectos desfavorables en el comercio de terceras partes 

y dar lugar a diferencias. Al aplicar las disposiciones del ALC relativas 

a las normas de origen, las partes debían tener presentes las disposiciones 

de los párrafos 4 y 5 b) del articulo XXIV, que estipulaban claramente que 

no debía obstaculizarse el comercio de otras partes contratantes con las 

zonas de libre comercio y que las nuevas reglamentaciones comerciales que 

pudieran establecerse no debían ser más rigurosas que las vigentes antes 

del establecimiento de las zonas de libre comercio. La compatibilidad de 

las normas de origen del ALC con el Acuerdo General debia examinarse a la 

luz de esos criterios. El representante del Canadá dijo que el Examen de 

la cuestión de si las normas de origen estaban comprendidas en "las demás 

reglamentaciones comerciales" a que se referia el párrafo 5 b) del 

articulo XXIV no habla conducido a una solución en anteriores grupos de 

trabajo sobre acuerdos de libre comercio. En el caso del ALC las normas de 

origen se aplicarían de manera que no tuvieran efectos desfavorables en el 

comercio de terceras partes. Era importante observar que las disposiciones 
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del ALC relativas a las normas de origen únicamente afectaban al comercio 

bilateral entre las partes. La oradora anterior dijo que, aunque asi 

fuera, debia señalarse que las normas de origen contenidas en el ALC tenían 

que aplicarse de modo tal que no causaran efectos desfavorables en el 

comercio de terceras partes, como se disponía en el articulo XXIV. 

38. En respuesta a una pregunta formulada por un miembro en nombre de un 

grupo de países, el representante de los Estados Unidos dijo que las partes 

en el ALC no hablan emprendido aún un análisis de la necesidad de adaptar 

las disposiciones del Acuerdo relativas a las normas de origen a fin de 

tener en cuenta los resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay en 

esta materia. 

C. Medidas en frontera 

39. Algunos miembros del Grupo de Trabajo expresaron preocupaciones 

respecto de la eliminación de los aranceles entre las dos partes y sus 

posibles repercusiones negativas en las ventajas arancelarias otorgadas por 

el Canadá y los Estados Unidos a los países en desarrollo. El represen

tante de los Estados Unidos dijo que, a juicio de su delegación, los 

acuerdos comerciales preferenciales, si cumplían los requisitos del 

articulo XXIV, podían constituir una fuerza positiva y complementaria de 

liberalización del comercio favorable al sistema multilateral de comercio. 

No era posible dar a entender que la existencia de acuerdos preferenciales, 

como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), pudiera constituir un 

obstáculo para que las partes contratantes fomentaran la liberalización, ya 

fuese en un contexto bilateral o en el plano multilateral. Un miembro 

sostuvo que ese argumento se apoyaba en la premisa de que el acuerdo de 

libre comercio objeto de examen era liberalizador del comercio, mientras 

que el Grupo de Trabajo actual aún no habia llegado a esa conclusión. 

Cierto incremento del comercio bilateral a costa de una reducción del 

comercio efectuado en el marco de acuerdos preferenciales no podia tildarse 

de liberalización. El comercio adicional que crease el ALC deberla venir a 

añadirse a las corrientes comerciales ya existentes en el marco de los 
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acuerdos preferenciales. Otro miembro dio a entender que en los casos en 

que el SGP se viera menoscabado como resultado de la adopción de medidas 

autónomas entre las partes en el ALC, una medida generadora de comercio 

podría consistir en potenciar o fortalecer el SGP, a fin de mantener el 

equilibrio existente antes del acuerdo de libre comercio. 

40. En lo tocante al derecho de usuario de la aduana mantenido por los 

Estados Unidos, un miembro preguntó si las partes en el ALC consideraban 

que el articulo XXIV era necesario para justificar la exención otorgada por 

los Estados Unidos respecto de las importaciones procedentes del Canadá 

(articulo 403.3) y si, de no existir el articulo XXIV, los Estados Unidos 

estarían violando la obligación de no discriminación establecida en el 

articulo primero del Acuerdo General. El representante de los Estados 

Unidos declaró que se habia modificado la legislación nacional para poner 

el derecho de usuario de la aduana en conformidad con el Acuerdo General. 

Si se tenia en cuenta lo dispuesto por el articulo XXIV, la cuestión de la 

conformidad de la exención con el articulo primero era puramente académica, 

por cuanto el derecho del que el comercio canadiense quedaba exento no se 

cobraba a otros países. Al responder a otro miembro que habia preguntado 

cuáles eran las disposiciones del articulo XXIV que justificaban la exen

ción otorgada por los Estados Unidos al Canadá en el marco del ALC, el 

representante de los Estados Unidos dijo que el derecho de usuario de la 

aduana era una de "las demás reglamentaciones comerciales" previstas en el 

párrafo 5 b) del articulo XXIV. El mismo miembro que habia hecho la 

pregunta manifestó que en el párrafo 5 b) del articulo XXIV no se estipu

laba que una parte en el ALC pudiera eximir a la otra de la aplicación de 

"las demás reglamentaciones comerciales", tales como el derecho de usuario 

de la aduana. En respuesta a una sugerencia formulada por otro miembro de 

que seria más apropiado considerar comprendido el derecho de usuario de la 

aduana entre "las demás reglamentaciones comerciales restrictivas" apli

cables entre las dos partes en el ALC, en el sentido del párrfo 8 b) del 

articulo XXIV, el representante de los Estados Unidos dijo que el derecho 

de usuario de la aduana no podia calificarse de "reglamentación comercial 

restrictiva" tal como actualmente lo aplicaba su pais. 



Spec(91)81 
Página 25 

41. Un miembro, hablando en nombre de un grupo de países, expresó dudas en 

cuanto a que los Estados Unidos hubieran puesto en conformidad con el 

Acuerdo General el derecho de usuario de la aduana. Preguntó además cómo 

podia 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 de usuario de la aduana durante los seis primeros meses del 

ejercicio económico de 1991. Sostuvo el orador que a fin de determinar si 

otros países estaban soportando una parte desmedida de la carga, el porcen

taje de disminución de los derechos percibidos debia compararse con la 

parte porcentual que representaban las importaciones estadounidenses 

procedentes del Canadá en el conjunto de las importaciones efectuadas en el 

mismo periodo. El representante de un grupo de países dijo que, para 

determinar si ese 32 por ciento de disminución en la recaudación de dere

chos 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. 

Consideraba necesario disponer de datos estadísticos detallados para 

evaluar la repercusión del derecho de usuario de la aduana en el comercio 

de otras partes. 

42. Por lo que se refiere a la devolución de derechos de aduana 

(articulo 404), algunos miembros consideraron que la eliminación del 

sistema de devolución podia crear, según la formulación del articulo XXIV, 

una situación más restrictiva que la imperante antes del ALC, asi como una 

situación económica desfavorable para los beneficiarios del sistema. El 

representante del Canadá dijo que en esta esfera se planteaba la cuestión 

más básica de si el propósito del articulo XXIV era 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. 

Un miembro afirmó que esta cuestión no estaba necesariamente vinculada a la 

consolidación o no consolidación de los derechos de aduana. La modifica

ción de las normas en una etapa intermedia podía causar una desviación del 

comercio. En respuesta a la aclaración solicitada por un miembro, el 
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representante del Canadá dijo que las partes en el ALC no hablan extendido 

el sistema de devolución de derechos en general ni respecto de productos 

específicos; tampoco se mantenían actualmente debates con ese fin. 

43. En cuanto a las restricciones cuantitativas, el representante de un 

grupo de países preguntó si el Canadá habia eliminado el embargo sobre las 

aeronaves usadas a partir del 1° de enero de 1989, tanto respecto de 

terceras partes como de los Estados Unidos (anexo 407.5). El representante 

del Canadá dijo 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 hablan aplicado con efectos 

restrictivos para las importaciones de aeronaves civiles. Añadió que el 

Canadá cumplía sus compromisos contraidos en virtud del Acuerdo sobre 

Aeronaves Civiles. 

44. Por lo que respecta a las medidas de exportación aplicadas por motivos 

de escasez de la oferta o conservación, un miembro dijo que en el 

párrafo 1 a) del articulo 409 del ALC se estipulaba que una parte podia 

mantener o establecer tales medidas con respecto a las exportaciones de la 

otra parte a condición de que se expidieran licencias de exportación hasta 

cubrir la proporción tradicionalmente suministrada a la otra parte. Aunque 

las condiciones establecidas en esta disposición no autorizaban necesaria

mente a la parte que mantenía la medida a excluir a la otra parte del 

régimen de licencias de exportación, la posible aplicación selectiva de 

este régimen a terceras partes no estarla en conformidad con el articulo XX 

del Acuerdo General, que preveía la aplicación no discriminatoria de tales 

medidas. El representante á¡ los Estados Unidos dijo que el párrafo 1 a) 

del articulo 409 especificaba las condiciones en las que, si hubiera 

necesidad, se aplicarían las medidas de exportación. No establecía una 

base para eximir a la otra parte en el ALC de estas medidas. En el 

párrafo 1 a) del articulo 401 se reconocía que las restricciones de las 

exportaciones impuestas por una parte en el contexto de una situación 

general de escasez de la oferta podían afectar a la otra parte en el ALC. 

Las disposiciones de dicho párrafo tenían por finalidad velar por que se 
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otorgara a la otra parte en el ALC un trato no menos favorable que el 

dispensado a terceras partes. Además, en el Acuerdo no se imponía como 

obligación el establecimiento o mantenimiento de un régimen de licencias de 

exportación por motivos de escasez de la oferta o conservación. 

45. El mismo miembro dijo que si una parte en un acuerdo de libre comercio 

invocara el articulo XX para justificar un régimen de licencias de expor

tación por motivos de escasez de la oferta o conservación, debia aplicar 

esa medida de manera no discriminatoria, independientemente del hecho de 

que se suministraran también las mercancías restringidas a las otras partes 

en el acuerdo de libre comercio. El párrafo 8 b) del articulo XXIV no 

autorizaba a las partes en un acuerdo de libre comercio a eximir a las 

demás partes de las medidas adoptadas en las circunstancias de excepción 

previstas en el articulo XX. Tales medidas no podían considerarse compren

didas entre "las demás reglamentaciones comerciales restrictivas" en el 

sentido del párrafo 8 b) del articulo XXIV. El representante del Canadá 

dijo que, en virtud del párrafo 8 b) del articulo XXIV del Acuerdo General, 

las restricciones adoptadas en los casos de excepción previstos en el 

articulo XX podían mantenerse en un acuerdo de libre comercio. Las medidas 

de control de las exportaciones estaban incluidas en "las demás reglamen

taciones comerciales restrictivas" a que se refería dicho párrafo. El 

párrafo 1 a) del articulo 409 del ALC no hacia sino limitar el alcance de 

la aplicación de las excepciones previstas en el articulo XX por la parte 

que mantenía la restricción. El párrafo 8 b) del articulo XXIV promovía la 

eliminación de derechos y demás reglamentaciones comerciales restrictivas, 

excepto en la medida permitida en los casos de excepción especificados en 

dichc párrafo. No impedia a una parte en un acuerdo de libre comercio 

proceder a la eliminación de restricciones con respecto a otra parte en el 

acuerdo. 

D. Trato nacional 

46. En lo concerniente al trato nacional con respecto a las medidas a 

nivel provincial y estatal, el representante de un grupo de países señaló 
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que las partes sostenían que las disposiciones del ALC relativas al trato 

nacional prevalecían sobre cualquier ley estatal o la aplicación de una ley 

estatal que entrasen en conflicto con el ALC (articulo 502). Por lo tanto, 

las partes parecían excluir toda discriminación en relación con los 

impuestos estatales y otras medidas. Con todo, indicó que una de las 

partes en el Acuerdo habia presentado una reclamación ante el GATT sobre 

las prácticas de la otra parte en lo tocante a determinadas bebidas alcohó

licas. El representante de los Estados Unidos señaló que actualmente 

existia una reclamación a este respecto, referente a una supuesta incompa

tibilidad con el Acuerdo General; no obstante, la presentación de una 

reclamación no constituía necesariamente una prueba de incompatibilidad. 

E. Agricultura 

47. Un miembro tomó nota de que el Canadá se habia comprometido a cumplir 

sus acuerdos bilaterales y estaba dispuesto a abordar cuestiones relativas 

a la aplicación de sus acuerdos con terceras partes, si éstas se velan 

afectadas por el ALC, mediante un proceso de consultas bilaterales. 

48. Las partes en el ALC declararon que en la etapa actual no existia un 

programa para eliminar o reducir los obstáculos no arancelarios a la 

importación aplicados en el sector agropecuario en el marco del GATT. Los 

dos países estaban trabajando conjuntamente y con empeño en la Ronda 

Uruguay en pos de ese objetivo. 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 agricul

tura, a saber, obstáculos a la importación, programas de ayuda interior y 

subvenciones a la exportación. 

49. En cuanto a las subvenciones agrícolas, un miembro trajo a colación 

las disposiciones del ALC que prohibían las subvenciones a la exportación 

de productos agropecuarios (párrafo 2 del articulo 701) y la correspon

diente definición que contenia una referencia a la Lista Ilustrativa anexa 

al Código sobre Subvenciones (articulo 711). Preguntó a los Estados Unidos 



Spec(91)81 
Página 29 

si se aplicaba todo el marco jurídico del Acuerdo General respecto de esta 

cuestión, incluido el párrafo 3.2 de la nota al articulo XVI, y si las 

disposiciones del ALC, al ir más allá de las del Acuerdo General relativas 

a las subvenciones a la exportación, incluían automáticamente a estas 

últimas. 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 

hablan contraído una obligación que iba mucho más allá del alcance del 

articulo XVI, al acordar, en el párrafo 2 del articulo 701, que las partes 

no introducirían ni mantendrían subvenciones a la exportación en las 

transacciones comerciales bilaterales reciprocas. 

50. Con respecto al Programa de Fomento de las Exportaciones de su pais, 

el representante de los Estados Unidos declaró que cada una de las inicia

tivas propuestas se examinaba minuciosamente y no se aprobaba si se deter

minaba 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 subvenciones. 

Aunque se realizaba un amplio análisis respecto de cada uno de los mercados 

objetivo, por regla general no se consultaba a otros países exportadores al 

respecto. En respuesta a la pregunta formulada por un miembro de si esto 

se aplicaba también a otros programas de carácter obligatorio para las 

exportaciones estadounidenses, dijo que también valia para todos los 

productos considerados para las iniciativas del Programa y para todos los 

mercados objetivo. 

51. Por lo que se refiere a las disposiciones especiales en virtud de las 

cuales cada una de las partes se reservaba, durante un periodo de 20 años, 

el derecho a imponer nuevamente un derecho temporal a las frutas, legumbres 

y hortalizas frescas (articulo 702), un miembro expresó la esperanza de que 

el tipo de derecho que debia 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. El representante del Canadá 

explicó que las condiciones especificas en las que se aplicarla la cláusula 

de restauración se estipulaban minuciosamente en el ALC y eran las 
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siguientes: 1) que los precios del producto de que se tratara fueran 

inferiores al 90 por ciento del precio medio de los cinco años precedentes 

y 2) que la extensión de la superficie cultivada con ese producto en el 

pais que imponía la restauración de aranceles fuera inferior a la media de 

los cinco aflos precedentes. Cuando se producían las condiciones exigidas, 

podia volver a aumentarse provisionalmente el arancel aplicado a los 

productos estadounidenses en cuestión al nivel del tipo n.m.f. entonces 

vigente o al del arancel aplicado el 4 de octubre de 1987 si éste fuera más 

bajo. 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. Además, el 

mecanismo de restauración no se aplicaba a todas las frutas, legumbres y 

hortalizas, sino sólo a algunas para las cuales reglan condiciones especi

ficas. 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. 

Asimismo, el Canadá habia incluido las frutas, legumbres y hortalizas 

frescas en la oferta arancelaria que hiciera en el marco de la Ronda 

Uruguay. 

52. Varios miembros manifestaron dudas acerca de la naturaleza temporal de 

las medidas que autorizaban, durante un periodo de 20 aflos, a imponer 

nuevamente derechos sobre las frutas, legumbres y hortalizas frescas y no 

establecían un plazo para la eliminación por etapas de los permisos de 

importación canadienses para los cereales y los productos de cereales. 

Pusieron en tela de juicio la conformidad de estas disposiciones con el 

"plazo razonable" previsto en el párrafo 5 c) del articulo XXIV para el 

establecimiento de una zona de libre comercio y con los términos del 

proyecto de decisión sobre el articulo XXIV negociado en el marco de la 

Ronda Uruguay, que estipulaba que dicho periodo no deberla ser mayor de 

diez aflos. El representante de los Estados Unidos dijo que podría ser 

necesario aplicar la cláusula de restauración con respecto a las frutas, 

legumbres y hortalizas frescas para evitar un posible daflo a una producción 

en el contexto de la aplicación del articulo XXIV. Esta disposición no 

surtirla el efecto de frustrar el objetivo último de eliminar las restric

ciones arancelarias entre las dos partes en un determinado marco temporal. 

El representante del Canadá señaló que la cláusula de "restauración" se 
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aplicaba como una especie de medida de salvaguardia y que a esos efectos el 

Acuerdo General 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. Las disposiciones del ALC especificaban el carácter 

temporal de toda restauración de derechos. Cuando no se aplicaba el 

mecanismo de restauración, no existia un arancel de restauración. Este 

arancel podía imponerse únicamente en condiciones especiales y sólo podia 

utilizarse una vez durante un determinado periodo de 12 meses respecto de 

un producto determinado. La restauración no podia mantenerse si las 

circunstancias ya no lo justificaban y, en cualquier caso, tenia una 

vigencia máxima de 180 días. En la época del procedimiento del Grupo de 

Trabajo la cláusula de restauración se habia utilizado solamente una vez, 

únicamente durante dos semanas. La disposición relativa a la 

"restauración" de los derechos no era un mecanismo destinado a mantener el 

arancel durante 20 aflos. Los aranceles impuestos a todas las frutas, 

legumbres y hortalizas se estaban eliminando conforme al programa estable

cido en el Acuerdo y desaparecerían en el plazo de diez aflos. La cláusula 

de restauración podia utilizarse como mecanismo de emergencia durante un 

periodo de 20 aflos. Las partes en el Acuerdo consideraban que las 

disposiciones especiales aplicables a las frutas, legumbres y hortalizas, 

asi como a los cereales y sus productos derivados, se aplicaban como una 

especie de cláusula de emergencia, por lo que llenaban las exigencias del 

articulo XXIV. 

53. El representante de un grupo de países señaló que el párrafo 1 del 

articulo 704 del Acuerdo preveía un acceso preferencial al r.. rcado para la 

carne mediante exenciones reciprocas 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. 

Además, podría negarse a terreros países el acceso al mercado de la otra 

parte simplemente porque una de las partes habia impuesto restricciones a 

las importaciones. Si una u otra de las partes imponía restricciones 

cuantitativas a una tercera parte, en ese caso la otra parte tenia que 
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adoptar medidas restrictivas equivalentes respecto de terceras partes con 

objeto de evitar que esas restricciones cuantitativas afectaran a sus 

exportaciones de carne. Deseaba saber cuál era el fundamento jurídico 

sobre el cual podía basarse una de las partes para justificar la imposición 

de tales restricciones a terceros países y eximir de las mismas a las 

exportaciones de la otra parte si erar esas exportaciones las que causaban 

daflo. Respecto del párrafo 5 b) del articulo XXIV, parecería pues que la 

situación resultante del Acuerdo podría ser más restrictiva que la impe

rante anteriormente. 

54. El representante del Canadá explicó que no existia ninguna prescrip

ción de que el segundo pais debia limitar las importaciones de carne 

procedentes de terceros países en caso de que el primer pais lo hubiera 

hecho; no obstante, era posible que esto sucediera. Si cualquiera de las 

partes adoptaba medidas para controlar las importaciones de carne, indepen

dientemente de que se hiciera antes o después de la imposición de medidas 

por la otra parte, éstas tendrían que juzgarse fundándose en las obliga

ciones dimanantes del Acuerdo General. Si el Canadá adoptaba esas medidas 

serla fundándose en el articulo XIX. El Canadá no entendía de qué forma 

ello generarla una situación que fuera más restrictiva que Ib 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 aplicarla 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 posibilidades 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 importaciones de carne 

procedentes de un tercer pais simplemente porque la otra parte en el 

Acuerdo lo hubiera hecho. Por ejemplo, si en virtud dal Acuerdo, una de 

las partes optaba por aplicar tales restricciones, y la otra parte en el 

Acuerdo no adoptaba medidas equivalentes, la parte en el Acuerdo que 

hubiera adoptado tales medidas podia limitar las importaciones de carne 

procedentes de la otra parte en el grado necesario para evitar la anulación 
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de las medidas comerciales adoptadas. En cualquier caso, la legalidad con 

arreglo al Acuerdo General 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. 

55. En cuanto al acceso a los mercados para los cereales y productos 

derivados de ellos, el representante de un grupo de países preguntó si una 

vez eliminado el permiso de importación, en el articulo 705 del Acuerdo se 

preveía la reintroducción de las prescripciones en materia de permisos de 

importación si se modificaba el nivel de la subvención. ¿De qué forma se 

garantizarla la eliminación de las prescripciones en materia de permisos de 

importación y cuándo? El representante del Canadá dijo que cada año tenia 

que determinarse ii los niveles de la ayuda prestada por el Canadá reba

saban o no los correspondientes a la de 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 superiores a los de los Estados Unidos, se 

suprimirían las prescripciones en materia de permisos de importación para 

estos productos, como ocurrió en 1989 con la avena y sus productos y 

en 1991 con el trigo y sus productos. 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 articulo 705, 

cada parte en el Acuerdo conservaba el derecho a imponer, o a volver a 

imponer, restricciones cuantitativas 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. Por lo tanto, el Canadá podia 

reimplantar L exigencia de permisos de importación en caso de que las 

importaciones procedentes de los Estados Unidos 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. 
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56. Un miembro señaló que, dado que las disposiciones correspondientes del 

articulo 705 no establecían un plazo para la eliminación gradual de ese 

tipo de restricciones entre las dos partes, la exigencia de permisos de 

importación para los cereales y los productos de cereales eliminada recien

temente por el Canadá podia reimplantarse en cualquier momento. La fa1'-

de un plazo tal planteaba dudas con respecto a la compatibilidad de estas 

disposiciones con lo prescrito en el articulo XXIV. El representante del 

Canadá confirmó que la exigencia de permisos de importación con respecto al 

trigo y sus productos se habia eliminado en 1991 como resultado de un 

estudio técnico llevado a cabo en el marco del ALC, que habla demostrado 

que los niveles de subvención existentes en los Estados Unidos eran 

inferiores a los del Canadá en el caso de dichos productos. 

57. En lo referente al acceso de las aves de corral y los huevos al 

mercado, un miembro sostuvo que las disposiciones del párrafo 8 b) del 

articulo XXIV no otorgaban una autorización indefinida pira 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 articulo XI respecto de los productos lácteos y 

las aves de corral, 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 hablan considerado "necesario" para mantener 

determinados programas respecto de dichos sectores al amparo del 

articulo XI, medida ésta compatible con el párrafo 8 b) del articulo XXIV. 

Señaló, además, que quizás no serla viable calcular el valor del "comercio 

no efectuado" en el sector de los productos lácteos, como lo habia 

solicitado ese mismo miembro. 

58. Con respecto a las reglamentaciones técnicas y normas para los 

productos agropecuarios y alimenticios, un miembro preguntó si seria 

posible que terceros países participaran, o dieran a conocer sus opiniones 

de otra forma, en el proceso bilateral de armonización de las prescrip

ciones reglamentarias técnicas y procedimientos de inspección de las partes 
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en el Acuerdo. El representante del Canadá dijo que el Acuerdo no preveía 

la participación de terceros países en los grupos de trabajo sobre agri

cultura, 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 los reglamentos técnicos 

propuestos por las instituciones del Gobierno central. En respuesta a una 

pregunta acerca de las normas para productos distintos de los agropecua

rios, dijo que la mayoría de las normas industriales, tanto en el Canadá 

como en los Estados Unidos, eran normas elaboradas por el sector privado. 

59. En respuesta a la pregunta formulada por otro miembro, el represen

tante de los Estados Unidos dijo que el Acuerdo no afectaba a las órdenes 

de comercialización que aplicaban a determinados productos agropecuarios 

respecto de los cuales existían prescripciones mínimas de calidad. 

F. Energía 

60. Con respecto a las medidas relacionadas con la exportación de 

productos energéticos, el representante de un grupo de países dijo que 

estaban celebrando consultas con el Canadá sobre la extensión a otras 

partes contratantes del GATT de la exención prevista para los Estados 

Unidos respecto de la política canadiense de mejora de la calidad del 

uranio (anexo 902.5). 

G. Comercio de productos de la industria del automóvil 

61. Un miembro del Grupo de Trabajo dijo que el acuerdo relativo a los 

productos de la industria del automóvil concertado entre el Canadá y los 

Estados Unidof se mantenía pese a las preocupaciones manifestadas anterior

mente por terceras partes en cuanto a su conveniencia. Con el ALC se habia 

convertido en un acuerdo exclusivo con tres tipos de miembros. 

62. Algunos miembros del Grupo de Trabajo consideraron que, si bien la 

supresión de las desgravaciones de derechos de aduana basadas en la expor-
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tación (articulo 1002) podría no haber afectado a ningún derecho consoli

dado en el GATT, tenía el efecto de distorsionar las estructuras comer-

cialer. Además, establecía una situación que era más restrictiva que la 

existente con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo. El repre

sentante del Canadá dijo que el objetivo de no erigir obstáculos al 

comercio de otras partes recogido en el articulo XXIV.4 tenia que consi

derarse junto con las prescripciones del artículo XXIV.5 b). Todo juicio 

sobre el efecto restrictivo de eliminar el plan de desgravación de derechos 

basado en 1P. exportación en comparación con la situación existente con 

anterioridad a la formación de la zona de libre comercio debia hacerse con 

respecto al comercio de mercancías sujetas a tipos arancelarios consoli

dados. Las partes en un acuerdo de libre comercio no tenían obligación de 

mantener, independientemente de los tipos consolidados en el GATT, los 

derechos aplicados a tipos inferiores a los consolidados en el GATT 

-mediante planes de desgravación de derechos o la reducción o suspensión 

temporal de derechos- con anterioridad al establecimiento del acuerdo de 

libre comercio. El representante de un grupo de países observó con interés 

que la interpretación que daban las partes al articulo XXIV era que la 

obligación de no aumentar la restrictividad de los derechos se relacionaba 

exclusivamente con los tipos consolidados. Un miembro sostuvo la opinión 

de que el término "derechos" utilizado en el párrafo 5 b) del articulo XXIV 

no esttba circunscrito a los tipos consolidados únicamente sino que abar

caba todos los derechos aplicados por las partes en el momento de la 

entrada en vÍ5or o la ampliación del acuerdo de libre comercio. Otro 

miembro del Grupo de Trabajo preguntó por qué las partes habían decidido 

suprimir el plan de desgravación de derechos si era neutral. El represen

tante del Canadá dijo que la decisión de poner fin al plan formaba parte 

del conjunto global de medidas adoptadas por las partes para suprimir la 

mayor parte de las disposiciones condicionales existentes con anterioridad 

a la conclusión del ALC. El plan de desgravación de derechos era una 

medida aplicada unilateralmente por el Canadá en el pasado, pero en el 

Acuerdo General no se preveía ninguna obligación de seguir aplicando tales 

medidas. Un miembro estimaba que la supresión del plan de desgravación de 

derechos pertenecía al ámbito de los párrafos 4 y 5 b) del articulo XXIV, 
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por lo que no estaba de acuerdo con la opinión de que el Canadá no tuviera 

obligación alguna al respecto. El representante de un grupo de países dijo 

que, si se había puesto fin al plan de desgravación de derechos como parte 

del establecimiento del ALC, consideraba que se había hecho más restrictiva 

otra "reglamentación comercial". Observó también que, en el caso del plan 

de desgravación de derechos, las partes daban una interpretación más 

estrecha a la exención prevista en el articulo XXIV respecto de las demás 

reglamentaciones comerciales restrictivas que la que daban en el caso de 

los derechos de usuario de la aduana. 

H. Medidas de urgencia 

63. Con respecto a las disposiciones del articulo 1102 que permitían a las 

partes excluirse mutuamente de las medidas globales de urgencia, un miembro 

del Grupo de Trabajo estimó que un acuerdo concertado en el marco del 

artículo XXIV no permitía la aplicación discriminatoria del artículo XIX. 

La oradora hizo observar que no se habia alcanzado ninguna interpretación 

convenida de la relación existente entre las disposiciones de los 

artículos XXIV y XIX en los anteriores exámenes de acuerdos de libre 

comercio realizados por grupos de trabajo y en el contexto de las negocia

ciones de la Ronda Uruguay sobre los artículos del Acuerdo General y sobre 

salvaguardias. La oradora también se manifestó en desacuerdo con la 

impresión transmitida en la declaración de las partes en el ALC de que 

existía una práctica en el marco de otros acuerdos concertados al amparo 

del articulo XXIV que eximía a las partes en el acuerdo de las medidas de 

salvaguardia. Señaló que en el pasado se habían dado casos en los cuales 

las medidas de salvaguardia previstas en el articulo XIX se habían aplicado 

sobre la base de la nación más favorecida, incluso a las importaciones 

entre partes que hablan concertado tales acuerdos. Otro miembro del Grupo 

de Trabajo dijo que, a juicio de su país, el artículo XXIV no permitía la 

selectividad en la aplicación de las medidas de salvaguardia previstas en 

el articulo XIX. Por consiguiente les preocupaba esta disposición parti

cular del ALC, que parecía prejuzgar el resultado de las negociaciones de 

la Ronda Uruguay sobre salvaguardias y sobre los artículos del Acuerdo 
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General. Otro miembro del Grupo de Trabajo manifestó preocupación por la 

manera en que se habia abordado en el ALC esta cuestión de las medidas de 

urgencia, que parecía diluir el principio de la aplicación no discrimina

toria y sobre la base de la nación más favorecida de las restricciones 

previstas en el articulo XIX. Otro miembro del Grupo de Trabajo dijo que, 

a juicio de su delegación, las medidas de salvaguardia previstas en el 

artículo XIX no debían y no podían ser aplicadas por un miembro de una 

unión aduanera o de un acuerdo de libre comercio a otros miembros constitu

yentes. Era parte de la razón de ser de la creación de una unión aduanera 

o de un acuerdo de libre comercio que los miembros constituyentes aceptaran 

que cada uno podia ser un productor más eficiente de varios productos, y la 

protección contra esta eficiencia no debía instituirse o mantenerse. No 

obstante, esta opinión planteaba cuestiones en relación con la determina

ción del daño. El representante del Canadá dijo que el debate sobre la 

relación entre los artículos XIX y XXIV habia puesto de relieve la falta de 

consenso entro las partes contratantes respecto de esta cuestión. En las 

negociaciones de la Ronda Uruguay sobre los artículos del Acuerdo General 

el Canadá había tratado de obtener una interpretación común de esta cues

tión, y su posición no había cambiado desde entonces. 

I. Excepciones para el comercio de mercancías 

64. El representante de los Estados Unidos explicó que de conformidad con 

la parte titulada "Excepciones para el comercio de mercancías" la Ley Jones 

quedaba eximida de las obligaciones previstas en el articulo 501 del ALC en 

lo relativo al trato nacional, sobre la misma base que cualquier otra 

legislación comprendida en el apartado 1 b) del Protocolo de Aplicación 

Provisional del Acuerdo General (articulo 1202). En la medida en que el 

comercio de servicios estaba abarcado por esta Ley, las actuales disposi

ciones del Acuerdo General no eran pertinentes. Añadió que la Ley Jones 

comprendía la construcción de embarcaciones en los Estados Unidos pero 

excluía el comercio de embarcaciones. 



Spec(91)81 
Página 39 

J. Compras del sector público 

65. El representante de un grupo de países hizo observar que, en tanto que 

las normas de origen se aplicaban en el contexto del comercio preferencial 

a otras esferas del ALC, se preveía un conjunto diferente de prescripciones 

en materia de normas de origen para la entrada de suministros procedentes 

de terceros países (articulo 1309). Preguntó en qué medida estas normas 

diferentes se tomarían en consideración en el intento de llegar a un solo 

conjunto de normas de origen en la Ronda Uruguay. El representante de los 

Estados Unidos dijo que en su pais se aplicaban 19 sistemas diferentes, 

estando cada uno destinado a la determinación del origen en una circuns

tancia particular. Por esa razón su país había participado activamente en 

la labor sobre las normas de origen realizada en la Ronda Uruguay. 

Confiaba en que el proyecto de texto que se habia convenido provisional

mente crearía un sistema unificado de normas de origen que fuera de aplica

ción amplia. 

66. Un miembro, en nombre de un grupo de países, se refirió a los términos 

del artículo 104 relativos a la precedencia de las disposiciones del ALC 

respecto de otros acuerdos (articulo 104) y preguntó qué normas de origen 

se aplicarían en el caso de cualquier incompatibilidad entre las normas de 

origen previstas en el ALC y cualesquiera nuevas normas tales elaboradas en 

la esfera de las compras del sector público. El representante de los 

Estados Unidos contestó que no había ninguna incompatibilidad a este 

respecto ya que las normas de origen para las compras del sector público 

previstas en el articulo 1309 del ALC se habían elaborado para aplicarse a 

las compras por encima de un umbral de 25.000 dólares EE.UU. fijado en el 

ALC y por debajo del umbral previsto en el Acuerdo sobre Compras del Sector 

Público. 

K. Servicios 

67. Un miembro del Grupo de Trabajo hizo observar que en el mandato de 

este Grupo de Trabajo se mencionaba específicamente que su examen del ALC 
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se haría a la luz de las disposiciones del Acuerdo General. Como las 

esferas de los servicios y de las inversiones no formaban parte del Acuerdo 

General, a juicio de su pais estas cuestiones no estaban comprendidas en el 

mandato y por consiguiente su examen no era de la competencia del Grupo de 

Trabajo. Otro miembro del Grupo de Trabajo, en nombre de un grupo de 

paíseR, dijo que si bien el debate de las disposiciones pertinentes en 

materia de servicios previstas en el ALC iría más allá del alcance formal 

de un examen de conformidad con el articulo XXIV, las disposiciones del ALC 

en esta esfera eran de interés considerable habida cuenta de las negocia

ciones de la Ronda Uruguay. El Presidente sugirió que sería mejor adoptar 

un enfoque pragmático del debate sobre los servicios y las inversiones y 

que el Grupo de Trabajo prosiguiera el intercambio de información sobre 

estas cuestiones respecto de las cuales también se estaba deliberando en la 

Ronda Uruguay, sin perjuicio de la naturaleza de las conclusiones a que 

llegaría en última instancia a la luz de las disposiciones actuales del 

Acuerdo General. 

68. En cuanto a la denegación de los beneficios previstos en las disposi

ciones en materia de servicios recogidas en el ALC a las personas de la 

otra parte que prestaran un servicio comprendido (articulo 1406), un 

miembro del Grupo de Trabajo, en nombre de un grupo de países, hizo 

observar que en el ALC no se preveían criterios formales para determinar 

cuándo un servicio lo estaba prestando indirectamente una persona de un 

tercer pais y que las partes en el ALC parecían dispuestas a utilizar los 

resultados de la Ronda Uruguay a este respecto. En respuesta a una 

pregunta formulada por el mismo miembro, el representante de los Estados 

Unidos dijo que hasta la fecha no se habia dado ningún caso ni se hablan 

celebrado conversaciones entre las partes en el ALC respecto de cómo 

abordar tales casos. 

69. Otro miembro del Grupo de Trabajo preguntó por qué motivo se habia 

incluido el articulo 1703.2 en el ALC, cláusula que eximia a las filiales 

bancarias canadienses controladas por los Estados Unidos de las limita

ciones impuestas sobre los activos nacionales totales de las filiales 

bancarias extranjeras en el Canadá, si no tenia ninguna repercusión sobre 
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la liberalización de la corriente de servicios financieros. Sugirió que la 

repercusión de las disposiciones no debía evaluarse solamente sobre la base 

de la participación global de las filiales bancarias extranjeras en el 

total de los activos bancarios nacionales, o las participaciones relativas 

de los bancos estadounidenses y no estadounidenses. Estas participaciones 

podían haber permanecido invariables desde la entrada en vigor del ALC 

debido a ciertos otros factores. El representante del Canadá dijo que, 

desde la entrada en vigor del ALC, se habia accedido a todas las solici

tudes de autorización para aumentar el capital de las filiales bancarias 

canadienses que hablan presentado los Estados Unidos. En los últimos dos 

años no se había tomado ninguna otra medida que pudiera tener una reper

cusión sobre los activos nacionales de las filiales bancarias extranjeras 

en el Canadá. 

L. Inversiones 

70. El representante del Canadá dijo que su pais habia aceptado las 

conclusiones contenidas en el informe del Grupo Especial que habia estu

diado la aplicación de la Ley sobre el Examen de la Inversión Extranjera 

(IBDD, 30S/151), que estaba aplicando plenamente como una cuestión de 

política. 

71. Otro miembro hizo observar que en el articulo 1603 del ALC se hacía 

una distinción entre un inversor de la otra parte en el ALC y un inversor 

de un tercer país. Las disposiciones pertinentes enumeraban cuatro prác

ticas que no debían imponerse a la otra parte en el ALC; no obstante, en 

el caso de un inversor de un tercer país, estas limitaciones no debían 

imponerse "cuando satisfacer tal prescripción pudiera tener un efecto 

apreciable sobre el comercio entre las dos partes" (articulo 1603.2). 

Preguntó cuál era la necesidad de tal distinción si el ALC estaba destinado 

a promover globalmente el comercio. En cuanto al trato nacional y no 

discriminatorio de los inversores de terceros países previsto en el 

articulo 1603.2, estimó que la mayoría de las prácticas allí enumeradas ya 

estaban reguladas por el articulo III que no contenia la condición "cuando 



Spec(91)81 
Página 42 

satisfacer tal prescripción pudiera tener un efecto apreciable sobre el 

comercio entre las dos partes". La adición de esta última cláusula en el 

ALC planteaba una duda en cuanto a su compatibilidad con las disposiciones 

pertinentes del Acuerdo General. El representante del Canadá dijo que las 

disposiciones sobre el trato de los inversores de terceros países equiva

lían a hacer extensivo un beneficio del ALC a esos inversores. El Canadá 

no imponía prescripciones en materia de origen a terceras partes en mayor 

medida que a los Estados Unidos. Señaló que las disposiciones del 

artículo 1603.1 relativas al trato de los inversores de la otra parte 

incluían una cláusula que prohibía el establecimiento de una prescripción 

de "exportar un nivel o porcentaje dados de bienes o servicios"; el Grupo 

Especial encargado de estudiar la aplicación de la Ley sobre el Examen de 

la Inversión Extranjera no había constatado que esa cuestión fuera incom

patible con el Acuerdo General. Las prescripciones enumeradas en este 

articulo también se aplicaban a los servicios, respecto de los cuales el 

mencionado Grupo Especial no habia hecho una determinación. Asi pues, lo 

que se decía en las disposiciones relativas a las prescripciones en materia 

de actuación con respecto a los inversores de un tercer pais 

(articulo 1603.2) se aplicaba a un compromiso adicional. 

72. Un miembro expresó su satisfacción por la intención de los Estados 

Unidos de no imponer las prescripciones en materia de actuación enumeradas 

en el articulo 1603.1 ni a los inversores del Canadá -su asociado en el 

ALC- ni a los de terceros países y manifestó que seria útil que el Canadá 

pudiera expresar también esa intención. 

M. Otros puntos concretos 

73. El representante de un grupo de países preguntó cómo podría aplicarse 

el articulo 301 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 (Prácticas comer

ciales desleales) de manera compatible con las obligaciones dimanantes para 

los Estados Unidos del ALC, en el que se estipulaba que no podia tomarse 

ninguna medida antes de agotar los procedimientos bilaterales de solución 
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de diferencias en él previstos. El representante de los Estados Unidos 

dijo que el ALC no contenia disposiciones relativas a la aplicación del 

articulo 301. 

74. Un miembro hizo observar que, si bien no existían "limitaciones 

voluntarias de la exportación" entre el Canadá y los Estados Unidos, el ALC 

no excluía la posibilidad de concertar acuerdos de limitación voluntaria. 

La oradora manifestó la esperanza de que no se concertara ninguno, ya que 

el acuerdo sobre salvaguardias que era probable que surgiera de la Ronda 

Uruguay prohibirla las medidas de "zona gris". Otro miembro, en nombre de 

un grupo de países, preguntó si debia entenderse que el ALC significaba que 

los Estados Unidos no solicitarían un acuerdo de limitación voluntaria 

respecto de las importaciones de acero procedentes del Canadá cuando el 

actual programa de importación de acero expirara a finales de marzo 

de 1992. El representante de los Estados Unidos dijo que el resultado de 

las negociaciones en curso en el sector del acero determinaría su política 

respecto del acero, incluida la cuestión de los acuerdos actuales. 

III. Compatibilidad del Acuerdo con las disposiciones pertinentes del 

Acuerdo General 

75. El representante del Canadá inició el debate manifestando que el 

Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y los Estados Unidos era el 

acuerdo de este tipo de mayor alcance que se habla examinado hasta ahora 

en el GATT. En él se preveía la eliminación durante un período de diez 

aflos de todos los aranceles aplicables al comercio entre los países partes 

en el Acuerdo. Ya se hablan eliminado muchos, si no la mayoría, de los 

derechos aplicables al comercio entre las dos partes, algunos de ellos con 

arreglo a un calendario acelerado previsto en el Acuerdo. Por otra parte, 

se reducirían o eliminarían las demás reglamentaciones comerciales restric

tivas con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre las 

dos partes, ya que el Acuerdo de Libre Comercio preveía también la reduc

ción sustancial de los obstáculos no arancelarios al comercio. Su delega

ción consideraba, pues, que habia quedado demostrado que el Acuerdo de 

Libre Comercio entre el Canadá y los Estados Unidos guardaba plena confor-
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midad con las prescripciones del articulo XXIV y esperaba que en el informe 

del Grupo de Trabajo se indicara que el Acuerdo habia establecido una zona 

de libre comercio que era compatible con el Acuerdo General. 

76. El representante de los Estados Unidos declaró que su delegación 

estimaba que el Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y los Estados 

Unidos cumplía con creces los criterios establecidos en el articulo XXIV. 

Tanto el texto del Acuerdo como su funcionamiento durante los dos aflos 

precedentes habían constituido una excelente demostración práctica de la 

conveniencia de aumentar la libertad del comercio desarrollando, mediante 

acuerdos libremente concertados, una mayor integración de las economías de 

los países partes en tales acuerdos. Respondía también al objetivo de 

facilitar el comercio entre los territorios constitutivos sin obstaculizar, 

mediante el establecimiento de zonas de libre comercio, el de otras partes 

contratantes con esos territorios. De conformidad con los párrafos 4 y 5 

del articulo XXIV, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y los 

Estados Unidos no habia obstaculizado el comercio de terceros países, ni 

directamente en el rontexto de la aplicación gradual de las disposiciones 

del Acuerdo ni indirectamente como consecuencia de su negociación. No se 

habia excluido de la eliminación de derechos a ningún sector comercial 

importante y se hablan reducido considerablemente los obstáculos no aran

celarios. Todo el comercio bilateral de productos sujetos a derechos 

quedarla exento de los mismos en un plazo de diez aflos, con arreglo a un 

calendario que se habia ya acelerado en la aplicación práctica del Acuerdo. 

Además, el Acuerdo preveía la eliminación de importantes obstáculos no 

arancelarios al comercio de las partes en el Acuerdo tanto en esferas 

comprendidas en el actual ámbito de aplicación de las disposiciones del 

Acuerdo General como en esferas no comprendidas en ese ámbito. No habia 

prueba alguna de que el Acuerdo hubiera desviado las corrientes comerciales 

en perjuicio de terceros países y nada en él fomentaba esa desviación ni 

como posibilidad ni como objetivo. El Acuerdo era completo y, aun cuando 

su ejecución tendría lugar durante un periodo de diez aflos, no podia consi

derarse un acuerdo provisional. Constituía el acuerdo de libre comercio de 

mayor alcance de los que hasta ahora se hablan sometido a examen en el 
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marco del articulo XXIV. Estimaban que con este Acuerdo se habia estable

cido en el GATT una nueva y más amplia definición de la expresión "acuerdo 

de libre comercio". Su delegación se unia a la del Canadá en el deseo de 

que el Grupo de Trabajo confirmara que el Acuerdo guardaba plena confor

midad con el articulo XXIV. 

77. Las partes en el Acuerdo consideraban que hablan respondido cabal y 

detalladamente a las preocupaciones concretas manifestadas por los demás 

miembros del Grupo de Trabajo durante el examen del Acuerdo. Reafirmaron 

su compromiso de cumplir las obligaciones que les imponía el Acuerdo 

General y recordaron que tanto las primeras cifras sobre el comercio poste

riores al Acuerdo como los estudios econométricos realizados indicaban la 

continuación del crecimiento de las importaciones procedentes del resto del 

mundo y no la desviación de las corrientes comerciales. Hicieron hincapié 

en que el ALC se basaba en el Acuerdo General, iba más lejos que éste al 

establecer nuevas disciplinas en varias esferas y, salvo disposición en 

contrario en el propio ALC, prevalecía en la medida en que existiera alguna 

contradicción entre sus disposiciones y las del Acuerdo General. Las 

partes cuestionaron las preocupaciones expresadas en cuanto a posibles 

contradicciones entre las disposiciones en materia de solución de diferen

cias del Acuerdo y las del GATT y observaron que, en caso de surgir difi

cultades, las demás partes contratantes conservaban plenamente los derechos 

de recurso que les conferia el Acuerdo General. Con respecto a las dispo

siciones del Acuerdo sobre el régimen de licencias de exportación por 

motivos de escasez de la oferta y conservación (articulo 409), indicaron 

que el párrafo 8 b) del articulo XXIV no excluía los compromisos de 

eliminar tales restricciones con respecto a la otra parte en el Acuerdo. 

En relación con la cuestión de las normas de origen contenidas en el ALC, 

observaron que únicamente afectaban al comercio bilateral entre ellos. En 

cuanto a las preocupaciones manifestadas acerca de la disposiciones del 

Acuerdo en materia de devolución y desgravación de derechos, cuestionaron 

que fuera intención del articulo XXIV obligar a las partes a no aumentar 

nunca los tipos n.m.f. que, en el momento de la entrada en vigor del ALC, 

fueran objeto de suspensión o exoneración de alguna manera. Añadieron que 
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los planes de desgravación de derechos eran medidas aplicadas unilateral-

mente y que el Acuerdo General no imponía obligación alguna de mantener 

tales medidas. En relación con la exención a las importaciones procedentes 

del Canadá del derecho de usuario de la aduana aplicado por los Estados 

Unidos, manifestaron que, en virtud del articulo XXIV, la compatibilidad 

de la exención con el articulo primero constituía una cuestión opinable. 

Con respecto a las cuestiones suscitadas acerca de la compatibilidad con 

el párrafo 5 c) del articulo XXIV de las disposiciones del Acuerdo aplica

bles a las frutas, legumbres y hortalizas frescas (articulo 702) y a los 

cereales y sus productos (articulo 705), las partes consideraban que estas 

disposiciones constituían una especie de cláusula de emergencia que no era 

incompatible con las prescripciones del articulo XXIV. Observaron asimismo 

que las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre la relación existente 

entre los artículos XIX y XXIV ponían igualmente de relieve una falta de 

consenso entre las partes contratantes y recordaron los esfuerzos desple

gados en las negociaciones de la Ronda Uruguay para tratar de llegar a una 

interpretación común de esa relación. Con respecto a las preocupaciones 

suscitadas por las disposiciones del articulo 1603, el Canadá no aplicaba 

prescripciones en materia de fuentes de abastecimiento a los inversores 

de terceras partes en mayor medida que a los de los Estados Unidos; es 

más, los compromisos previstos en el ALC con respecto a los inversores de 

terceros países iban más allá de las conclusiones del Grupo Especial de la 

aplicación de la Ley canadiense sobre el examen de la inversión extranjera 

y representaban hacerles extensivas las ventajas resultantes del ALC. Por 

último, las partes en el Acuerdo indicaron que, necesariamente, el ALC 

únicamente podía haber reafirmado los derechos y obligaciones dimanantes 

del Acuerdo General tal como existían en el momento de la entrada en vigor 

del Acuerdo pero que, no obstante, una vez se hubieran aplicado los resul

tados de la Ronda Uruguay, considerarían en qué manera serian aplicables 

con respecto al ALC. 

78. Los miembros del Grupo de Trabajo que hicieron uso de la palabra 

reconocieron la gran importancia política y económica de este acuerdo de 

libre comercio y observaron que establecía una de las más extensas zonas 

de libre comercio que quedarían sujetas a las disposiciones del Acuerdo 

General. 
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79. Un miembro consideraba que, debido al gran volumen del comercio entre 

el Canadá y los Estados Unidos y a la enorme importancia de la función que 

ambos países desempeñaban en las relaciones comerciales mundiales, preocu

paba a las partes contratantes la repercusión del ALC en los compromisos 

contraídos ante el sistema multilateral en el marco del GATT. Este miembro 

tenia un vivo interés en el Acuerdo a causa de sus sustanciales relaciones 

con las partes como interlocutores comerciales. Preocupaba especialmente a 

otro miembro la compatibilidad del Acuerdo con el Acuerdo General en vista 

de la importancia económica de las dos partes en el Acuerdo y, por consi

guiente, la repercusión de éste en las corrientes comerciales de terceras 

partes y, de hecho, en el comercio internacional, la creciente tendencia a 

la conclusión de acuerdos regionales, y el carácter de posible precedente 

de este acuerdo de libre comercio en lo tocante a su alcance y amplitud. 

Su delegación subrayó que, de conformidad con el mandato del Grupo de 

Trabajo, el examen de la compatibilidad del Acuerdo con el Acuerdo General 

no debia hacerse únicamente a la luz del artículo XXIV sino también de 

todas las demás disposiciones pertinentes del Acuerdo General. Otro 

miembro manifestó que cuando se negoció el Acuerd-- General habia uno o dos 

limitados acuerdos de integración económica. Desde entonces, los acuerdos 

regionales y subregionales concluidos al amparo del articulo XXIV hablan 

crecido en número e importancia. Aun cuando los acuerdos de estableci

miento de uniones aduaneras o zonas de libre comercio quizás hubieran 

fomentado el comercio bilateral, hablan tenido también como consecuencia 

una rápida contracción de la proporción del comercio realizado sobre la 

base del principio de la nación más favorecida. El Grupo de Trabajo debia 

extraer sus conclusiones teniendo en cuenta esos antecedentes. Otro 

miembro expresó la esperanza de que las partes en el Acuerdo lo aplicaran 

de manera compatible con las disposiciones del Acuerdo General, con lo que 

se reducirían al mínimo sus efectos de desviación de las corrientes comer

ciales, y no de manera que creara un bloque comercial exclusivo. Otro 

miembro expresó su satisfacción por el deseo de las partes de concluir un 

acuerdo de libre comercio compatible con las disposiciones del Acuerdo 

General. Ahora bien, el grado de éxito de ese intento dependería de la 

aplicación futura de muchas de sus disposiciones y de una mayor clarifi

cación en ciertas esferas respecto de las que su delegación habia expresado 

preocupación durante el examen. 
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80. En relación con lo prescrito en el párrafo 7 a) del articulo XXIV en 

materia de información sobre las zonas de libre comercio en proyecto, un 

miembro consideraba que la información de que disponía en estos momentos 

el Grupo de Trabajo no era suficiente para que pudiera hacer juicios defi

nitivos sobre la plena compatibilidad del Acuerdo con el Acuerdo General, 

en particular con su articulo XXIV. Durante el examen de las disposiciones 

del Acuerdo los miembros habían planteado una serie de cuestiones que 

seguían sin resolver (cf. párrafos 19-31, 40-41, 52, 56 y 64 supra). El 

Acuerdo sólo llevaba en vigor dos años y medio y era ahora cuando empezaba 

a apreciarse la repercusión de algunas de esas cuestiones pendientes -tales 

como el funcionamiento del procedimiento de solución de diferencias- en 

terceras partes. 

81. A varios miembros les resultaba difícil, debido esencialmente a las 

limitaciones en materia de información estadística detallada, apreciar si 

el comercio con terceras partes habia de hecho aumentado durante los dos 

últimos aflos o si el Acuerdo tendría como resultado a largo plazo la 

creación de comercio, bilateral y multilateralmente. Para un miembro 

constituía una cuestión pendiente el efecto del Acuerdo en cierto comercio 

realizado en el marco de acuerdos comerciales bilaterales con anterioridad 

al establecimiento de la zona de libre comercio. A juicio de otro miembro, 

las partes en el Acuerdo no hablan facilitado hasta ahora información que 

respaldara su afirmación de que el Acuerdo constituiría un complemento del 

proceso de liberalización del comercio multilateral. Otros miembros 

opinaban que era demasiado pronto para emitir el juicio de que se habia 

demostrado que el Acuerdo tendía a la liberalización del comercio y no 

habia tenido efectos de desviación de las corrientes comerciales. Era ésta 

una cuestión que habría que examinar más adelante. El representante del 

Canadá reiteró que la evaluación económica del Acuerdo realizada por el 

Gobierno de su país indicaba que, a largo plazo, el comercio con terceros 

países aumentarla al aumentar la actividad económica canadiense como conse

cuencia de la favorable repercusión económica del Acuerdo. 

82. Muchos miembros lamentaron que la primera reunión del Grupo de Trabajo 

se hubiera celebrado más de dos aflos después de su establecimiento. Ello 
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se habia debido principalmente a los retrasos habidos en la presentación 

por las partes en el Acuerdo de los documentos necesarios y en "u respuesta 

a las preguntas formuladas por los miembros del Grupo de Trabajo. Un 

miembro consideraba que este retraso de la labor del Grupo de Trabajo, cuya 

finalidad era examinar si el Acuerdo era compatible con el Acuerdo General, 

parecía haber disminuido la función del Grupo de Trabajo y, en cierta 

medida, habia convertido el establecimiento del Acuerdo en un hecho consu

mado. Se expresó la esperanza de que el retraso habido en este caso no 

constituyere en el futuro un precedente en el examen de otras zonas de 

libre comercio o uniones aduaneras por grupos de trabajo. 

83. El Grupo de Trabajo reconoció en general que, en lo concerniente a 

su ámbito, el Acuerdo objeto de examen era uno de los acuerdos de libre 

comercio de mayor alcance examinados hasta ahora en el GATT. El Acucdo 

de Libre Comercio entre el Canadá y los Estados Unidos no pretendía excluir 

la totalidad del sector agropecuario de su ámbito. No obstante, varios 

miembros expresaron dudas en cuanto a la compatibilidad del Acuerdo con la 

definición de zona de libre comercio que se daba en el párrafo 8 b) del 

articulo XXIV y en cuanto a que abarcara "lo esencial" de los intercambios 

comerciales entre las partes. Seguían preocupando a estos miembros las 

excepciones que permitían restricciones del comercio entre las dos partes 

con respecto a una serie de productos específicos: el mecanismo de restau

ración de derechos en el caso de las frutas, legumbres y hortalizas frescas 

(articulo 702); las restricciones cuantitativas en el de los productos 

cárnicos (articulo 704); las prescripciones en materia de permisos de 

importación en el de los cereales y sus productos (articulo 705.5); las 

restricciones aplicadas a las aves de corral y los huevos (articulo 704) y 

a los productos lácteos; y las restricciones aplicadas a los productos con 

más de un 10 por ciento de azúcar (articulo 707). Otro miembro se refirió 

a la excepción aplicable al sector industrial en virtud de la Ley Jones, 

que los Estados Unidos justificaban basándose en su Protocolo de Aplicación 

Provisional. En opinión de algunos miembros, no era posible en estos 

momentos apreciar la repercusión de las excepciones mencionadas en el 

comercio global entre las partes en el Acuerdo. El representante del 
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Canadá indicó que las medidas aplicables a las frutas, legumbres y horta

lizas frescas y a los productos cárnicos no podían considerarse restric

ciones que se mantuvieran corrientemente entre las dos partes. En ambos 

casos las disposiciones se referían a situaciones de emergencia y tenían 

por finalidad hacer frente a acontecimientos imprevistos en dichos 

sectores. 

84. Un miembro expresó dudas en cuanto a la compatibilidad con el Acuerdo 

General del régimen de licencias de exportación por motivos de escasez de 

la oferta o conservación (articulo 409) en el contexto de las excepciones 

mencionadas en el párrafo 8 b) del artículo XXIV. 

85. El Grupo de Trabajo examinó si ciertas disposiciones del Acuerdo 

cumplían los criterios establecidos en los párrafos 4 y 5 b) del 

artículo XXIV de que el establecimiento de una zona de libre comercio 

no debía tener por objeto obstaculizar el comercio de las partes contra

tantes no pertenecientes a ella y de que los derechos y demás reglamenta

ciones comerciales aplicables al comercio de terceras partes no debían 

ser más elevados en el caso de los primeros ni más restrictivas en el de 

las segundas que los existentes con anterioridad al establecimiento de la 

zona de libre comercio. Varios miembros abrigaban dv.das, en particular, en 

cuanto a la compatibilidad con esos criterios de las disposiciones relacio

nadas con las normas de origen, la supresión del sistema de devolución de 

derechos y la exención del derecho de usuario de la aduana. 

86. En cuanto a la cuestión de las normas de origen, se sostuvo que al 

aplicar las disposiciones en materia de normas de origen con respecto a 

los productos en el contexto del Acuerdo debia evitarse que se produjeran 

efectos desfavorables en el comercio de países no partes en él. Tales 

normas no debían utilizarse de manera que socavara el acceso a los mercados 

de mercancías procedentes de esos países. Un miembro observó que un caso 

reciente habia revelado la complejidad y falta de previsibilidad de las 

normas de origen aplicadas por el Canadá y los Estados Unidos en el 

contexto de la zona de libre comercio. Otro miembro indicó que la cuestión 

de las normas de origen estaba siendo objeto de examen en la Ronda Uruguay 
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y que en el proyecto de texto de un acuerdo sobre las normas de origen no 

se habia estipulado claramente una norma detallada para calcular el valor 

añadido. Por consiguiente, la compatibilidad de las disposiciones del 

Acuerdo en materia de normas de origen con las disposiciones del Acuerdo 

General únicamente podría determinarse a la luz de un futuro examen de los 

efectos de desviación de las corrientes comerciales que pudieran tener en 

las exportaciones de terceras partes. 

87. Algunos miembros sostuvieron que, al suprimirse el sistema de devolu

ción de derechos y el plan de desgravación de derechos basado en la expor

tación aplicado en el sector del automóvil, el establecimiento de la zona 

de libre comercio tendría el efecto de elevar el tipo arancelario aplicable 

a las mercancías procedentes de terceros países. 

88. Varios miembros pusieron también en tela de juicio la justificación 

de la exención del derecho de usuario de la aduana a las importaciones 

procedentes del Canadá únicamente. Temían que la aplicación del derecho 

de usuario de la aduana de manera, en su opinión, proscrita por el 

párrafo 5 b) del artículo XXIV colocara en situación de desventaja a las 

terceras partes, debido a los castos en que pudieran haber tenido que 

incurrir. Otros miembros cuestionaron también la compatibilidad de la 

eliminación de derechos únicamente con respecto al Canadá con las obli

gaciones que imponía a los Estados Unidos el articulo primero del Acuerdo 

General. 

89. Con respecto a la condición prescrita en el párrifo 5 c) del 

articulo XXIV de que las zonas de libre comercio se establezcan "en un 

plazo razonable", el Grupo de Trabajo observó que el plan y el programa 

previstos en el Acuerdo para la eliminación de los aranceles no excedía 

de un periodo de diez aflos. Además, las medidas bilaterales de emergencia 

(articulo 1102) que permitían la suspensión de las reducciones de derechos 

o la vuelta a los tipos n.m.f. estarían circunscritas al período de tran

sición y 1Ü eliminación de las restricciones aplicables a los artículos 

de lotería (articulo 407.5 y anexo 407.5), a los productos energéticos 

(artículos 902.5 y anexo 902.5) y a los automóviles usados (articulo 1003) 
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se habría llevado a cabo gradualmente antes de finalizar ese periodo. No 

obstante, un miembro no podia adoptar una posición definitiva en cuanto a 

la compatibilidad del Acuerdo con el párrafo 5 c) del articulo XXIV debido 

a la falta de un plan y un programa claros para la eliminación de algunos 

obstáculos no arancelarios aplicables a los productos agropecuarios: en 

particular, la existencia de una cláusula de restauración de derechos 

válida por 20 aflos con respecto a las frutas, legumbres y hortalizas 

frescas (articulo 702) y de un marco temporal indefinido para la imposición 

de restricciones a los cereales y sus productos (articulo 705). 

90. El Grupo de Trabajo examinó las preocupaciones expuestas por una serie 

de miembros en cuanto a la compatibilidad con el Acuerdo General de las 

disposiciones del Acuerdo relativas a las medidas de emergencia globales. 

Estas disposiciones (artículo 1102) permitían a una parte que adoptara 

medidas al amparo del articulo XIX excluir a la otra parte en el Acuerdo 

de tales medidas. A juicio de esos miembros, la no aplicación selectiva 

de las medidas de salvaguardia a la otra parte no era compatible con las 

disposiciones del artículo XIX del Acuerdo General. En su opinión, el 

articulo XXIV no permitía a las partes en un acuerdo de libre comercio 

adoptar tales medidas de salvaguardia selectivas. Un miembro consideraba 

que las disposiciones discriminatorias del Acuerdo sobre medidas de emer

gencia globales debilitaban el principio de no discriminación y la aplica

ción n.m.f. de las medidas de urgencia, especialmente cuando las importa

ciones procedentes de la otra parte contribuían al grave daflo sufrido. 

91. Un miembro expresó preocupación por que las disposiciones del Acuerdo 

(articulo 1603) que establecían una distinción entre inversores originarios 

de una parte en el Acuerdo e inversores originarios de terceras partes 

pudieran no ser compatibles con el articulo III del Acuerdo General, 

92. Otra esfera de inquietud para un miembro eran las disposiciones del 

articulo 1002 por las que se limitaba la concesión del status Auto Pact a 

los nuevos miembros. Estas disposiciones, que colocaban a los inversores 

extranjeros en posición menos favorable que la de sus competidores estado

unidenses o canadienses, no estaban, en su opinión, en conformidad con los 

objetivos del párrafo 4 del articulo XXIV. 
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93. La principal preocupación de muchos miembros del Grupo de Trabajo era 

la relación existente entre las normas contenidas en el Acuerdo y las del 

Acuerdo General y, en particular, la cuestión de la primacía del Acuerdo 

sobre el Acuerdo General. El Grupo de Trabajo indicó que las partes en el 

Acuerdo hablan reafirmado sus actuales obligaciones en el marco del GATT y 

habían sostenido que el Acuerdo no afectaba a los derechos y obligaciones 

de las partes, en virtud del Acuerdo General, con respecto a terceras 

partes. No obstante, para muchos miembros subsistía el hecho de que, salvo 

estipulación en contrario en el Acuerdo, los derechos y obligaciones 

dimanantes de éste tendrían primacía sobre los dimanantes del Acuerdo 

General (articulo 104 del ALC). Era ésta una cuestión que suscitaba suma 

inquietud debido a las posibles consecuencias de tal situación para los 

intereses de terceras partes y para, en última instancia, el funcionamiento 

del sistema multilateral de comercio. La primacía de las disposiciones del 

ALC sobre las del Acuerdo General encerraba la posibilidad de socavar la 

credibilidad del sistema del GATT. 

94. Preocupaba también a muchos miembros las consecuencias para el sistema 

de solución de diferencias del GATT de las disposiciones del Acuerdo al 

respecto, especialmente en lo relativo a su repercusión en los intereses de 

terceros países en el contexto del GATT. Muchas de las cuestiones susci

tadas en las diferencias entre las dos partes podrían ser de interés para 

todas las partes contratantes. De las respuestas de las partes durante el 

examen de esta cuestión no habia quedado claro que el examen de cuestiones 

similares en el marco del procedimiento bilateral previsto en el Acuerdo no 

pusiera en peligro los intereses de terceras partes. Se señaló también 

que, aparte de afectar desfavorablemente a los intereses de terceras 

partes, las disposiciones del Acuerdo en materia de solución de diferencias 

podían conducir a demoras en la adopción y aplicación de los informes de 

los grupos especiales del GATT, como se había puesto recientemente de 

manifiesto en la adopción del informe de un grupo especial sobre una 

diferencia entre las dos partes. Como mínimo, la obstaculización de los 

informes de los grupos especiales del GATT, en espera del resultado del 

proceso de solución de diferencias en el marco del Acuerdo, anadia otra 

dimensión al problema del incumplimiento en el contexto del mecanismo de 
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solución de diferencias del GATT. Se hizo además hincapié en que existia 

la posibilidad de contradicción entre los resultados en relación con las 

reclamaciones presentadas por terceras partes en el GATT y las diferencias 

bilaterales examinadas en el marco del Acuerdo. Las partes no hablan 

podido aclarar las consecuencias para la aplicación del sistema multi

lateral de solución de diferencias de las posibles contradicciones entre 

los resultados obtenidos por los grupos binacionales y las conclusiones y 

recomendaciones de los grupos especiales establecidos en virtud del proce

dimiento de solución de diferencias del GATT. 

95. Varias delegaciones observaron también la incertidumbre reinante en 

cuanto a la medida en que se incorporarían al Acuerdo los resultados de la 

Ronda Uruguay. Constituía un ejemplo de sus preocupaciones acerca de la 

cuestión fundamental de si prevalecerían las obligaciones multilaterales o 

las bilaterales. 

96. Con respecto a esferas no abarcadas por el Acuerdo General, como los 

servicios y las inversiones, un miembro no consideraba apropiado que el 

Grupo de Trabajo formulara conclusiones sobre las disposiciones del Acuerdo 

al respecto, ya que su mandato no comprendía el examen de esos temas. Otro 

miembro estimaba útil el intercambio de información sobre las disposiciones 

del Acuerdo relativas a esas cuestiones. 

97. El Grupo de Trabajo apoyó el examen periódico de la aplicación del 

Acuerdo, de conformidad con las disposiciones convenidas en materia de 

presentación de informes en relación con las uniones aduaneras y las zonas 

de libre comercio, establecidas en el Decimoctavo Suplemento (página 41) 

de los IBDD y reiteradas en el párrafo 11 del proyecto de texto del 

Entendimiento relativo a la interpretación del articulo XXIV, negociado en 

la Ronda Uruguay. Otro miembro indicó que tras la conclusión de la Ronda 

Uruguay el GATT tendría normas y disciplinas adicionales en esferas que no 

formaban actualmente parte del Acuerdo General, tales como las de los 

servicios y las inversiones. Además, en el proceso de la Ronda Uruguay se 

clarificarían algunas normas contenidas en el Acuerdo General, como las 

normas de origen y las salvaguardias. Era razonable invitar a las dos 
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partes a que informaran de cualquier novedad importante en relación con el 

Acuerdo, con inclusión, por ejemplo, de la incorporación de los resultados 

de la Ronda Uruguay. Otro miembro añadió que, en vista de la gran impor

tancia económica y política del Acuerdo, las partes contratantes debían 

tener oportunidad de examinar la repercusión de sus disposiciones a medida 

que se pusieran en efecto. 

98. Al terminar su examen del Acuerdo, el Grupo de Trabajo observó que 

dicho examen habia puesto de manifiesto algunas esferas que, en opinión de 

algunos miembros, seguían siendo controvertibles en función de las pres

cripciones contenidas en las disposiciones del Acuerdo General. Observó 

asimismo que algunos miembros se hablan reservado los derechos que les 

confería el Acuerdo General. Como no podía llegar a conclusiones conve

nidas en cuanto a la compatibilidad de las disposiciones del Acuerdo con el 

Acuerdo General, el Grupo de trabajo consideró que debia limitarse a 

informar al Consejo de las opiniones expuestas por sus miembros durante las 

deliberaciones. Acordó trasmitir el presente informe al Consejo y reco

mendó que las PARTES CONTRATANTES invitaran a las partes en el Acuerdo, de 

conformidad con la Decisión de las PARTES CONTRATANTES (IBDD 18S/41), a 

presentar informes sobre la aplicación del mismo, el primero de ellos 

en 1993. 


