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LA RONDA URUGUAY - DATOS Y CIFRAS 

o Septiembre de 1986 - Se inicia la Ronda Uruguay en una Reunión 
Ministerial celebrada en Punta del Este, Uruguay. 

o La Declaración de Punta del Este constituye la base para las 
negociaciones cuya duración prevista es de cuatro años, hasta finales 
de 1990. 

o Las negociaciones tienen lugar en la sede del GATT, Ginebra, Suiza. 

o Participan 105 gobiernos. De ellos, 96 son Partes Contratantes del 
Acuerdo General; la mayoría de los restantes están negociando la 
adhesión. 

o Diciembre de 1988 - Se celebra en Montreal una Reunión Ministerial 
para realizar un balance a mitad de período. 

o Abril de 1989 - Se dio por terminado el proceso de balance a mitad de 
período en Ginebra. 

o Principales órganos de negociación: 
Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) 
Grupo de Negociaciones sobre Mercancías (GNM) 
Grupo de Negociaciones sobre Servicios (GNS). 

o Presidente del CNC: Dr. H. Gros Espiell, Ministro de Asuntos 
Exteriores del Uruguay. El Sr. Arthur Dunkel preside las reuniones a 
nivel de representantes. 

o Presidente del GNM: Sr. Arthur Dunkel, Director General, GATT. 

o Presidente del GNS: Embajador Felipe Jaramillo, Representante de 
Colombia ante el GATT en Ginebra. 

o Del GNM dependen 14 grupos que se ocupan de las negociaciones sobre 
mercancías. 

o Desde el comienzo de la Ronda se han celebrado más de 250 reuniones 
formales de los órganos de negociación. 

o Se han presentado más de 1.000 propuestas de negociación y documentos 
de trabajo. 

FIN 
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LA RONDA URUGUAY: SU ORGANIZACIÓN 

Las negociaciones de la Ronda Uruguay se basan en el mandato dado por 
los Ministros en la Declaración de Punta del Este, en 1986. La Declaración 
era un conjunto cuidadosamente elaborado y equilibrado que exigía la 
realización de progresos en todos sus elementos durante el cuatrienio que 
durará la Ronda de Negociaciones, cuya terminación está prevista para 
finales de 1990. 

Esta necesidad de un equilibrio de la negociación, se refleja en la 
organización de la Ronda. En la Declaración de Punta del Este se esta
blecían los tres órganos principales -el Comité de Negociaciones 
Comerciales (CNC), el Grupo de Negociaciones sobre Mercancías (GNM) y el 
Grupo de Negociaciones sobre Servicios (GNS)- que plasman la estructura 
política y jurídica de la Declaración. 

El GNM supervisa la labor de los 14 grupos de negociación que se 
establecieron en enero de 1987 para el desempeño de los cometidos esbozados 
en la Parte I de la Declaración. Así, por ejemplo, los Grupos de 
Negociación sobre Agricultura, Subvenciones, Productos Tropicales, Textiles 
y Vestido, Aranceles y Propiedad Intelectual dependen del GNM, el cual 
puede tener la visión de conjunto de sus actividades. La labor de cada uno 
de los 14 grupos se basa en el texto pertinente de la Declaración de Punta 
del Este y en planes de negociación más detallados, acordados en las 
reuniones de balance a mitad de período en Montreal (diciembre de 1988) y 
Ginebra (abril de 1989). Desde septiembre de 1986 el GNM se ha reunido 
16 veces. Ha procurado conseguir unos progresos equilibrados y un funcio
namiento sin estridencias de todas las negociaciones relativas al sector de 
los bienes. Su Presidente es el Sr. Arthur Dunkel, Director General del 
GATT. El Grupo se reunió inmediatamente antes de la Reunión Ministerial de 
Montreal para examinar los informes de los Presidentes de cada uno de los 
grupos de negociación y elaborar su propio informe para los Ministros. 

El GNS es un órgano único que se ocupa del mandato encomendado en 
Punta del Este en relación con los servicios, que constituía la Parte II de 
la Declaración de los Ministros. La base de esta negociación es indepen
diente de la de las negociaciones sobre el sector de los bienes. El 
Presidente del GNS es el Embajador Felipe Jaramillo, representante de 
Colombia ante el GATT, en Ginebra. A comienzos de 1990, se acordó crear 
grupos de trabajo adscritos al GNS para que examinasen cuestiones relacio
nadas específicamente con cada uno de los sectores de servicios. 

Tanto el GNM con el GNS dependen del Comité de Negociaciones 
Comerciales (CNC), órgano superior de supervisión de la Ronda Uruguay. 
Inicialmente, el Presidente del CNC reunido a nivel ministerial era el 
Sr. Enrique Iglesias, entonces Ministro de Relaciones Exteriores del 
Uruguay. El Sr. Iglesias dejó la presidencia para pasar a ser Presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo, a principios del presente año. El 
Sr. Ricardo Zerbino, Ministro de Economía y Finanzas del Uruguay, presidió 
la Reunión Ministerial de Montreal. En la actualidad el Presidente del CNC 
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es el Dr. H. Gros Espiell, Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay. 
Cuando el CNC se reúne a nivel de representantes -como lo ha hecho 
11 veces- ocupa su presidencia el Sr. Arthur Dunkel. 

El cuarto de los órganos de importancia capital en la Ronda Uruguay es 
el Órgano de Vigilancia. Tiene el cometido de supervisar los compromisos 
de "statu quo y desmantelamiento" (véase el Resumen 18). El Órgano de 
Vigilancia, presidido por el Sr. Madan G. Mathur, Director General Adjunto 
del GATT, depende directamente del CNC. 

De los servicios de todos los órganos de negociación de la Ronda 
Uruguay se encarga la Secretaría del GATT, de Ginebra. Los representantes 
de otras organizaciones internacionales (por ejemplo, las Naciones Unidas, 
el FMI y el Banco Mundial) pueden asistir a las reuniones de determinados 
grupos de negociación. 

FIN 
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ARANCELES 

Los aranceles o derechos de aduana aplicados a las importaciones son 
la más antigua y quizá la más conocida de las medidas comerciales. Aunque 
contribuyen a los ingresos del Estado, su objetivo subyacente suele ser el 
de conceder una ventaja de precio a los productos de producción nacional. 
El proteccionismo mediante los aranceles alcanzó su cota más elevada en el 
decenio de 1930, cuando muchas naciones erigieron elevadas murallas arance
larias, asfixiando así el comercio y la producción mundiales y agravando la 
peor de las depresiones económicas de los tiempos modernos. No obstante, 
en el Acuerdo General se permiten los aranceles, que se consideran más 
previsibles y transparentes que otras medidas comerciales como los contin
gentes, estimándose también que son menos lesivos para la actividad 
económica. 

La fuerte disminución de los niveles arancelarios en el período 
posterior a la guerra -del 40 por ciento aproximadamente al 5 por ciento 
que actualmente se aplica a los productos industriales en los países 
desarrollados- es consecuencia de las siete rondas comerciales concluidas 
bajo los auspicios del GATT. La liberalización arancelaria ha hecho que 
bajen los precios de consumo y ha favorecido una asignación más eficaz de 
los recursos nacionales a sectores competitivos en el plano mundial. 

Los éxitos del pasado y el reciente interés en las medidas no arance
larias y en nuevos temas de negociación pueden haber relegado a los aran
celes al segundo plano de la Ronda Uruguay. Sin embargo, muchos países 
consideran que esta cuestión es de importancia capital y que en las nego
ciaciones se deben abordar los problemas restantes en este sector, como: 

*La progresividad arancelaria, que se produce cuando los derechos que 
gravan los productos semielaborados son mayores que los que se aplican a 
las materias primas, y son todavía mayores los que adeudan los productos 
acabados. Con esta práctica generalizada se protegen las industrias 
transformadoras nacionales y se desalienta el crecimiento de la actividad 
transformadora en los países, a menudo más pobres, de donde provienen las 
materias primas. 

*Las crestas arancelarias, es decir, los aranceles elevados que se 
utilizan para proteger a ciertas industrias clave o sensibles, como los 
textiles o el calzado. 

*Los aranceles de "puro estorbo", que son derechos inferiores al 5 por 
ciento y que aportan unos ingresos que quizá no lleguen a compensar el 
costo de los correspondientes trámites aduaneros. 

*Las consolidaciones arancelarias - las reducciones arancelarias 
negociadas en las rondas del GATT se fijan o "consolidan" en función de 
incrementos futuros. Muchos países industrializados han consolidado en su 
totalidad o en gran medida los aranceles que aplican a los productos 
industriales; la mayoría de los países en desarrollo han realizado un 



- 8 -

número mucho menor de consolidaciones, aunque no es ese el caso de muchos 
países que han negociado recientemente su adhesión al Acuerdo General, como 
Marruecos, México, Costa Rica y otros. Si los miembros del GATT hacen más 
consolidaciones, se elevará proporcionalmente el grado de previsibilidad 
del entorno comercial mundial. 

En las cinco primeras rondas del GATT se utilizó un método "producto 
por producto" según el cual los principales proveedores e importadores 
negociaban sus respectivas peticiones y ofertas y el resultado final de tal 
negociación se hacía extensivo a todos los miembros del GATT en virtud del 
principio de la nación más favorecida, enunciado en el Acuerdo General. En 
la Ronda Kennedy, celebrada en el decenio de 1960, se introdujo una innova
ción con el método de la reducción lineal, o disminución general de los 
derechos de aduana en un porcentaje acordado. La Ronda de Tokio mejoró aún 
este método al utilizar una fórmula de armonización según la cual los tipos 
de derechos más elevados se redujeron más que los tipos de derechos bajos. 

Aun cuando muchos participantes en la Ronda Uruguay son partidarios de 
que se utilice una fórmula parecida a la de la Ronda de Tokio y aducen su 
previsibilidad y las posibilidades que ofrece para lograr las reducciones 
más amplias y profundas, los Estados Unidos, en particular, prefieren 
volver al sistema de peticiones y ofertas. A comienzos de 1990 se decidió 
que los participantes podrían aplicar cualquiera de los dos métodos, pero 
que en ningún caso debía perderse de vista el objetivo de la negociación, 
acordado durante el balance a mitad de período de Montreal, es decir, 
alcanzar una reducción arancelaria media no inferior a la lograda durante 
la Ronda de Tokio: alrededor del 30 por ciento. 

Se acordó que las propuestas iniciales (ofertas indicativas) se 
presentarían a más tardar el 15 de marzo de 1990. Todos los participantes 
que han elevado propuestas intervienen en un proceso de evaluación para 
determinar si las propuestas cumplen con el acuerdo alcanzado en el balance 
a mitad de período. Otras peticiones, encaminadas a mejorar o a ajustar 
las propuestas iniciales de los participantes, son ahora tema de negocia
ciones bilaterales. 

Ciertas delegaciones suponen que los aranceles sobre productos agrope
cuarios no se incluirán en las negociaciones sobre aranceles, sino en las 
conversaciones sobre productos agropecuarios que tienen lugar en forma 
separada. Los países industrializados han subrayado su deseo de que los 
países en desarrollo aporten una contribución apreciable a las negocia
ciones sobre aranceles, con un número de consolidaciones mucho mayor. Por 
otra parte, algunos países en desarrollo que recientemente han emprendido 
una amplia reforma arancelaria de manera unilateral han pedido crédito por 
esas medidas en las negociaciones. 

FIN 



- 9 -

MEDIDAS NO ARANCELARIAS 

Las importaciones pueden verse ante una sobrecogedora carrera de 
obstáculos. El pago de los derechos es la parte más fácil. Las mercancias 
extranjeras están a menudo sujetas a toda una serie de formalidades y 
recargos, inspección sanitaria meticulosa y enojosa verificación de los 
marcados y los embalajes. También pueden ser devueltas porque el contin
gente anual se ha agotado. 

Este es el mundo de las "medidas no arancelarias". Algunas de ellas 
son perfectamente legales a tenor del Acuerdo General; otras no lo son. 
La Ronda Uruguay tiende a atenuar o suprimir esos obstáculos, cuya reciente 
proliferación es en parte un curioso efecto secundario del éxito conseguido 
por el GATT en la liberalización arancelaria. 

En 1947, cuando se firmó el Acuerdo General, la forma más extendida de 
protección mediante medidas no arancelarias eran las restricciones cuanti
tativas aplicadas a las importaciones; por ejemplo, los contingentes 
anuales. Por este motivo, y para preservar las reducciones arancelarias 
negociadas, los redactores del Acuerdo General impusieron una prohibición 
general de este tipo de obstáculo al comercio. Se concedieron exenciones, 
especialmente a los paises que experimentaban graves problemas de balanza 
de pagos. Al recuperar los paises industriales el poder financiero en el 
decenio de 1950, pudieron suprimir muchas de estas restricciones, pero 
persisten importantes obstáculos; por ejemplo, en el comercio agropecuario 
y en el de los textiles. 

El GATT se ha ocupado pues de las medidas no arancelarias desde el 
principio. En el decenio de 1970, la Ronda de Tokio reanudó el ataque 
estableciendo "Códigos" sobre subvenciones y medidas compensatorias, 
valoración en aduana, obstáculos técnicos al comercio y compras del sector 
público, y mejorando el Código Antidumping. Sin embargo, no hubo acuerdo 
sobre la manera de resolver la cuestión de las restricciones cuantitativas. 

En los últimos años, los gobiernos han vuelto a recurrir cada vez más, 
para proteger el comercio, a medidas no arancelarias. Han creado nuevos 
métodos, en particular los acuerdos de limitación "voluntaria" de las 
exportaciones. Que esta tendencia es desfavorable para las relaciones 
comerciales queda patente por el hecho de que la mayoria de los casos de 
diferencias tramitados recientemente en el GATT, tienen por denominador 
común una medida no arancelaria. 

Al tratar los numerosos problemas que se presentan en este sector, el 
Grupo de Negociación se ha visto ante numerosas cuestiones, entre ellas las 
siguientes : 

- Las medidas "ilegales". Muchas medidas no arancelarias tienen 
escasa justificación al amparo del Acuerdo General. Basándose en el 
compromiso enunciado en la Declaración de Punta del Este de "desmantelar" 
las medidas incompatibles con el Acuerdo General, muchos miembros han 
insistido en que esos obstáculos deben desmantelarse sin ninguna concesión 
a cambio. A la sugerencia inicial de que el Grupo llevara a cabo un 
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ejercicio de criba para separar las medidas legales de las ilegales se 
respondió con la advertencia de que el proceso sería largo y difícil si 
mediante el procedimiento de solución de diferencias del GATT no se había 
llegado antes a conclusiones claras sobre la condición jurídica de las 
medidas. 

- Los criterios de negociación. Dado que el acceso a los mercados 
viene determinado tanto por los aranceles como por las medidas no arance
larias, parecía lógico y más eficaz atacar estos obstáculos en un frente 
amplio, utilizando un método común de negociación. Algunos miembros son 
partidarios de este criterio, pero otros prefieren mantener la distinción 
que hacen entre ambas esferas el Acuerdo General y la Declaración 
Ministerial. 

A comienzos de 1990 se acordó que para el 15 de marzo se enviarían las 
listas de peticiones iniciales a los participantes interesados, y las 
ofertas iniciales, a más tardar el 15 de mayo. Las negociaciones continúan 
sobre la base de estas peticiones y ofertas. 

Además, se están celebrando negociaciones en el Grupo sobre dos 
categorías de medidas no arancelarias con miras a elaborar las correspon
dientes normas de aplicación general. Se trata de las normas de origen y 
de la inspección previa a la expedición. 

Las normas de origen pueden diferir mucho de un país a otro. 
Básicamente se determina por ellas de qué país proviene el producto para 
satisfacer prescripciones de aduana y de otro tipo. De este modo, mediante 
una decisión las autoridades aduaneras de origen pueden determinar si se 
aplica a la expedición una limitación de contingente, si rige para ella 
alguna preferencia arancelaria o si se le ha de aplicar un derecho 
antidumping. Los participantes se muestran de acuerdo en que debe inten
tarse por todos los medios armonizar las normas de origen nacionales y que 
deberían adoptarse algunas disciplinas y principios generales que, por 
ejemplo, fomentasen la transparencia e impidieran una aplicación 
discriminatoria. 

La inspección previa a la expedición (IPE) consiste en recurrir a 
empresas privadas especializadas para que controlen los detalles -precio, 
cantidad, calidad- de las mercancías compradas en el extranjero. El 
objetivo de esta práctica, aplicada en gran medida por los países en 
desarrollo, es proteger los intereses financieros nacionales (por ejemplo, 
impedir la fuga de capitales y el fraude comercial, así como la evasión de 
derechos aduaneros) y compensar las deficiencias de la infraestructura 
administrativa. Algunos países desarrollados afirman que la IPE produce 
demoras en los embarques y aumenta los costos administrativos para exporta
dores y cargadores. Han propuesto disciplinas generales -transparencia, no 
discriminación, protección de la información comercial confidencial y 
procedimiento de solución de diferencias- para impedir los abusos inhe
rentes a est sistema. 

Desde mayo se está trabajando en la redacción de acuerdos sobre normas 
de origen e IPE, y la tarea se encuentra muy adelantada. 

FIN 
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PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Hace ya mucho tiempo que la disparidad de los recursos naturales de 
los países representa un elemento importante del comercio mundial: las 
exportaciones de minerales (incluidos los combustibles y los metales no 
ferrosos) alcanzaron por sí solas la cifra de 370.000 millones de dólares 
EE.UU. en 1988. La participación de los sectores de la minería y de la 
agricultura en el comercio es idéntica: 13% por ciento del total del 
comercio internacional de mercancías. 

Los productos obtenidos de la explotación de los recursos naturales 
son una importante fuente de ingresos para muchos países productores. En 
el caso de algunos países en desarrollo, particularmente de América Latina 
y Africa, éste es un sector vital: las menas, los minerales y los metales 
no ferrosos representan más de la mitad de las exportaciones totales de 
Chile, Jamaica, Togo, Zaire, Niger y Zambia. Pero los productos obtenidos 
de la explotación de recursos naturales también son exportaciones impor
tantes para países desarrollados como el Canadá y Australia. 

Muchos de los países productores de recursos primarios no se contentan 
con su papel de suministradores de materias primas al mundo. Aspiran 
asimismo a participar más en la elaboración. Su demanda de que se elimine 
la desventaja comercial generalizada de este sector frente a los de los 
bienes semielaborados y elaborados constituye una de las bases de las 
actuales negociaciones de la Ronda Uruguay. 

En el curso de la Ronda, el Grupo ha examinado diversas cuestiones: 

- La progresividad de los aranceles. Se trata de la política, muy 
generalizada, de dar fácil entrada a las materias primas pero aplicar a los 
productos elaborados niveles arancelarios progresivamente crecientes con el 
grado de elaboración. Por ejemplo, se aplican derechos considerablemente 
más altos a las manufacturas metálicas, la pasta de papel y el pescado 
enlatado que a las menas, las trozas de madera y el pescado crudo. La 
intención es obtener materiales a bajo precio para su elaboración en el 
país por las industrias manufactureras, ofreciéndoles al mismo tiempo 
protección contra las mercancías elaboradas procedentes del extranjero. 

- Práctica de doble precio y medidas relacionadas con las exporta
ciones. Planteadas por la CE y los Estados Unidos. Se traducen en 
diferencias entre los precios (precios más bajos) que representan una 
ventaja para la producción nacional con el fin de fomentar una mayor 
elaboración. Entre las medidas aplicadas figuran la provisión de materias 
primas a la industria nacional a precios más bajos que los del mercado 
mundial, restricciones a las exportaciones, e impuestos y otras cargas 
aplicados a las exportaciones de materias primas. 

- Las medidas oficiales de sostenimiento. Un ejemplo es el de las 
grandes subvenciones concedidas a las industrias del carbón y del acero, 
que limitan las posibilidades de exportación para los productores más 
eficientes de esos productos. 
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- Acceso a los suministros. Principalmente el acceso a los productos 
pesqueros. Algunos participantes, en especial los Estados Unidos, rechazan 
las negociaciones sobre este tema aduciendo que es ajeno a la competencia 
del Acuerdo General. Por el contrario, la CEE considera que las medidas 
comerciales relacionadas con el acceso a los productos pesqueros pueden 
tratarse en el seno del GATT. Propone normas multilaterales que permitan 
una evaluación transparente y no discriminatoria de los posibles excedentes 
de productos pesqueros y su distribución. 

En los procedimientos para la etapa final de las negociaciones, adop
tados en marzo después de prolongadas consultas, se prevé que los parti
cipantes presenten sus propuestas al Grupo o notifiquen a la Secretaría 
toda propuesta, oferta y petición que hayan formulado en otro grupo de 
negociación. El Grupo se reúne periódicamente para examinar el progreso de 
las negociaciones sobre los productos obtenidos de la explotación de 
recursos naturales. La mayoría de los miembros del Grupo ha incluido estos 
productos en las ofertas y/o peticiones presentadas a los Grupos de 
Negociación sobre los Aranceles y las Medidas no Arancelarias. 

Como punto de partida para las negociaciones, se hizo uso del exhaus
tivo trabajo realizado en el GATT en tres esferas: productos de la pesca, 
productos forestales y metales y minerales no ferrosos. En junio, la CEE 
acordó incluir los productos energéticos en las negociaciones sobre los 
productos obtenidos de la explotación de recursos naturales. Australia y 
los Estados Unidos habían expresado su preocupación sobre la ayuda del 
Estado en esta esfera, refiriéndose, respectivamente, al carbón y a los 
productos petroquímicos y el uranio. La CE, junto con los Estados Unidos, 
también ha propuesto negociaciones sobre doble precio (cuando los elabora-
dores nacionales obtienen ventajas en materia de precios al comprar mate
riales provenientes de recursos naturales locales) y acceso no discrimina
torio a pesquerías con excedentes. 

FIN 
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TEXTILES Y VESTIDO 

La tarea que tiene ante si el Grupo de Negociación sobre los Textiles 
y el Vestido es examinar cómo este sector, que representó el 9 por ciento 
del comercio mundial de manufacturas en 1988 (177.000 millones de dólares 
EE.UU.) podria ser reintegrado finalmente al régimen del Acuerdo General. 
El comercio internacional de textiles y vestido ha sido objeto de restric
ciones en virtud de una serie de excepciones negociadas al Acuerdo General 
que se remontan a 1961. 

El Acuerdo Multifibras (AMF), en virtud del cual los países indus
triales negocian contingentes para las importaciones de textiles y vestido 
procedentes de los países en desarrollo, entró en vigor en 1974. El 
comercio, que actualmente está sujeto a las disposiciones del AMF -aunque 
no necesariamente en régimen de contingentes-, representa algo menos de la 
mitad de las exportaciones mundiales totales de textiles y vestido. 

La actual prórroga del AMF (que cuenta con 40 miembros) se denomina 
AMF IV y debe expirar el 31 de julio de 1991, unos siete meses después de 
la fecha en que está previsto que termine la Ronda Uruguay, aunque en 
muchos casos los acuerdos sobre contingentes bilaterales negociados en este 
marco se mantendrán hasta 1992. 

El mandato que ha recibido el Grupo de Negociación sobre los Textiles 
y el Vestido dice que "las negociaciones en el área de los textiles y el 
vestido tendrán por finalidad definir modalidades que permitan integrar 
finalmente este sector en el GATT sobre la base de normas y disciplinas del 
GATT reforzadas, con lo que se contribuiría también a la consecución del 
objetivo de una mayor liberalización del comercio". 

Se han propuesto dos criterios generales para alcanzar esta integra
ción de los textiles y el vestido en el GATT. Según el primero de ellos, 
el AMF prescribiría en 1991, y luego se pondría fin a las restricciones que 
existan en ese momento a lo largo de un período de transición preestable
cido. Este método cuenta con el apoyo de muchos países en desarrollo 
exportadores (representados por la Oficina Internacional de los Textiles y 
las Prendas de Vestir en Ginebra) y algunos importadores (las Comunidades 
Europeas y los Países Nórdicos). 

Los Estados Unidos han propuesto otro método: fijar un sistema de 
contingentes de tipo global para reemplazar el AMF durante un período de 
transición de diez afios a partir del 1Q de enero de 1992. Inicialmente, el 
contingente global de cada producto consistiría en asignaciones a los 
países ya amparados por acuerdos bilaterales y, además, una "cesta global" 
no selectiva. La "cesta global" aumentaría anualmente a tenor de los 
coeficientes de crecimiento acordados multilateralmente, mientras que las 
asignaciones iniciales a los países se mantendrían constantes durante todo 
el período de transición. 
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Este método de contingentes globales también cuenta con el apoyo del 
Canadá, que ha propuesto un mecanismo de salvaguardia especial por el que 
se podrian imponer otras restricciones durante el período de transición. 
Las restricciones de salvaguardia finalmente se eliminarían en forma 
gradual, dando paso a normas perfeccionadas del GATT que amparen el sector 
de los textiles y el vestido de forma análoga a la de otros sectores. 

Otra cuestión que tiene planteada el Grupo es el énfasis que hacen 
algunos países industriales importadores, en particular la CE y los Estados 
Unidos, en las "normas y disciplinas del GATT reforzadas". Para estos 
participantes, esta expresión significa que los países en desarrollo 
también deben abrir sus mercados de textiles. 

Entre los temas fundamentales que deben negociarse figuran los 
siguientes : 

la duración del período de transición (los países en desarrollo 
han propuesto seis años, mientras que los países desarrollados 
parecen preferir por lo menos diez); 

liberalización inicial (¿se pueden excluir de inmediato algunos 
productos de las restricciones, y pueden los países menos adelan
tados verse libres de controles en una primera etapa?); 

mecanismo de salvaguardias de transición (para lograr que, en 
circunstancias especiales, se pueda controlar el aumento perju
dicial de los productos textiles y el vestido liberalizados); 

vigilancia (qué tipo de mecanismo se usará para vigilar el 
desmantelamiento de las restricciones sobre los textiles y el 
vestido); 

Recientemente, un proyecto de acuerdo marco sobre los textiles y el 
vestido se ha convertido en el centro de las negociaciones. 

FIN 
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COMERCIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Aunque la importancia económica y politica de la agricultura ha 
aumentado en años recientes -estimulada por los costos cada vez mayores de 
la ayuda oficial, por la competencia de las exportaciones basadas en las 
subvenciones y por las desavenencias comerciales-, la parte de los productos 
agropecuarios en el comercio mundial de mercancías se ha reducido conside
rablemente, pasando de un 46 por ciento en 1950 a alrededor del 13% por 
ciento en 1988. Este descenso puede sin duda atribuirse, en parte, al 
fuerte crecimiento del comercio de manufacturas y a la calda de los precios 
de los productos agropecuarios, pero las muchas medidas tomadas por los 
gobiernos para intervenir, directa o indirectamente, en este sector también 
han desempeñado un papel importante y negativo. 

La agricultura ha disfrutado de trato especial en el GATT mediante las 
disciplinas del comercio, que son más flexibles para los productos 
agrícolas que para los bienes industriales. El párrafo 3 del artículo XVI, 
por ejemplo, se limita a afirmar que los países miembros del GATT deberían 
esforzarse por evitar la concesión de subvenciones a la exportación de 
productos básicos, pero que, si las conceden, no lo hagan de manera tal que 
esos países absorban "más de una parte equitativa del comercio mundial de 
exportación" de los productos de referencia. Esta formulación deja mucho 
margen para la interpretación. De igual modo, las disposiciones relativas 
a las restricciones cuantitativas -sobre las exportaciones así como sobre 
las importaciones (artículo XI)- son mucho más flexibles en el caso de los 
productos agropecuarios. Por último, se han concedido a determinados 
miembros del GATT diversos modos de trato especial que les permiten ofrecer 
legalmente protección a sus sectores agrícolas. 

Por lo tanto, evidentemente, y a diferencia de lo que se afirma en 
ciertas ocasiones, no es cierto que el Acuerdo General nunca se haya 
aplicado a la agricultura. Sí es cierto que las disciplinas que se aplican 
son algo menos estrictas que las correspondientes a otras mercancías -o, 
por lo menos, puede interpretarse así- y que de este modo se crean diversos 
resquicios. Sin embargo, debe advertirse también que, en los últimos años, 
numerosas diferencias en la esfera de la agricultura se han resuelto en el 
marco del Acuerdo General, a pesar de la dificultad que plantea su interpre
tación y su aparente falta de rigor, hecho que ha servido para eliminar 
algunos de los resquicios. 

En el curso de las siete rondas comerciales del GATT que se han 
celebrado hasta la fecha, las reducciones arancelarias han sido mucho 
menores para los productos agropecuarios que para los bienes industriales, 
y el grado de consolidación arancelaria es asimismo mucho más limitado. 

Las principales potencias comerciales gastan todos los años alrededor 
de 15.000 millones de dólares EE.UU. en la carrera de las subvenciones a la 
exportación, mientras que la inversión oficial en el sector agropecuario 
probablemente supera los 200.000 millones de dólares al año. rian sido los 



- 16 -

contribuyentes quienes han pagado este costo. Y los exportadores compe
titivos de productos agropecuarios han sido los perdedores. 

El balance a mitad de periodo 

En el acuerdo resultante del balance a mitad de periodo, al que se 
llegó en Ginebra en abril de 1989, se establecían directrices a largo plazo 
para la reforma así como compromisos a corto plazo. El objetivo funda
mental a largo plazo era "prever reducciones progresivas sustanciales de la 
ayuda y la protección a la agricultura, que se efectúen de manera sostenida 
a lo largo de un período acordado, como resultado de las cuales se corrijan 
y prevengan las restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios 
mundiales". Este objetivo se alcanzaría mediante compromisos nacionales 
específicos y normas del GATT reforzadas y más eficaces desde el punto de 
vista operativo. 

En los meses que siguieron al balance a mitad de período, el Grupo de 
Negociación recibió propuestas que reflejaban una amplia gama de criterios: 
en un extremo, aquellos que esencialmente trataban de alcanzar condiciones 
de mercado libre en el sector agropecuario y, en el otro, los que hacían 
hincapié en factores no económicos como la seguridad alimentaria. 
Naturalmente, en los últimos meses han evolucionado las posiciones repre
sentadas en estas propuestas. 

Desde el balance a mitad de período se han elaborado dos conceptos 
técnicos específicos que se trataron en varias de las propuestas; concre
tamente, la medida global de la ayuda (MGA) y la arancelización. 

La MGA es un método para reducir o eliminar gradualmente la ayuda 
oficial interna al sector agropecuario nacional, y se basa en un concepto 
denominado "equivalente en subvenciones al productor" (ESP), elaborado por 
la OCDE. Con él se podría calcular una cifra o índice único para el valor 
de los programas de ayuda de cada país. Esta cifra podría servir de base 
para aplicar compromisos de reforma o, por lo menos, de instrumento de 
vigilancia para evaluar los avances logrados. Si finalmente se utiliza 
esta técnica, deberán resolverse cuestiones como el alcance de las polí
ticas y los programas, los productos que resultarán amparados, los países 
que se incluirán, el afio o los aftos de base y el cronograma de las 
reducciones. 

La arancelización fue propuesta originalmente por los Estados Unidos 
y, al proporcionar un método riguroso y metódico para negociar las reduc
ciones de la protección en la frontera para los productos agropecuarios, 
complementa el método de la MGA para reducir la ayuda interna. En esencia, 
este sistema viene a reemplazar todas las medidas no arancelarias -contin
gentes, acuerdos de limitación voluntaria, precios mínimos de importación y 
gravámenes variables, por ejemplo- por un arancel único que luego se 
reduciría progresivamente. En un primer momento, se abrirían contingentes 
de importaci n con aranceles bajos o de tipo cero para garantizar los 
niveles actuales de acceso a los mercados. 
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Posiciones nacionales básicas 

Los puntos principales de las propuestas presentadas originalmente 
eran los siguientes: 

Para el Grupo de Cairns* (13 países desarrollados y en desarrollo que 
afirman que no subvencionan sus exportaciones de productos agropecuarios), 
el proceso de reforma se prolongaría durante diez años o menos e incluiría 
obligaciones de liberalización a las que las partes contratantes se compro
meterían en forma irreversible. Las obligaciones se aplicarían a todas las 
medidas que afectan el comercio de productos agropecuarios, a todas las 
partes contratantes y a todos los productos agropecuarios. El objetivo 
fundamental de la propuesta del Grupo de Cairns era prohibir las nuevas 
subvenciones a la exportación y eliminar gradualmente las existentes, 
congelándolas en un principio y reduciéndolas luego con arreglo a un 
calendario convenido. 

En lo que respecta a las normas, en el proceso de reforma se debería 
prohibir la aplicación de medidas no arancelarias que no estén estipuladas 
explícitamente en el Acuerdo General, y eliminar todas las disposiciones de 
trato excepcional. El Grupo de Cairns propugnaba la conversión de las 
medidas no arancelarias en aranceles y su reducción progresiva (véase la 
arancelización). 

En octubre de 1989, los Estados Unidos presentaron su ambicioso plan 
global de reforma. Con respecto al acceso a las importaciones, todos los 
obstáculos no arancelarios se convertirían en aranceles y se consolidarían. 
Todos los aranceles, incluidos los resultantes de la conversión, se reduci
rían progresivamente a cero o a niveles bajos durante un período de diez 
años. Se eliminarían de las normas actuales del GATT todas las formas de 
dispensas (por ejemplo, exenciones y Protocolos de Adhesión especiales). 

Todas las subvenciones a la exportación, así como las restricciones y 
prohibiciones en esa materia, se eliminarían gradualmente durante un 
período de cinco años. Sólo se autorizaría la ayuda alimentaria bona fide. 

Con respecto a la ayuda interna, los Estados Unidos contemplan una 
eliminación progresiva de las políticas que distorsionan el comercio; una 
categoría permitida de políticas de sostenimiento de los ingresos y de otro 
tipo (por ejemplo, la ayuda alimentaria); y disciplinas convenidas con 
respecto a todas las políticas restantes. 

La exhaustiva propuesta de la Comunidad Europea presentada en 
diciembre de 1989 tomó como punto de partida los desequilibrios existentes 
entre la oferta y la demanda en el sector agropecuario, que exigen la 
intervención oficial en materia de precios. La Comunidad reafirmó su 
adhesión al sistema de dobles precios en la agricultura. El objeto de la 

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Filipinas, 
Hungría, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Tailandia y Uruguay. 
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negociación debería ser reducir progresivamente la ayuda en la medida nece
saria para restablecer el equilibrio en los mercados y un sistema de 
comercio agropecuario más orientado al mercado. Debe existir un compromiso 
global que asegure que el conjunto de las ayudas que influyen en el comercio 
agropecuario es objeto de una reducción sostenida y equilibrada. Para ello 
serían necesarias medidas en la frontera, intervención en el mercado, 
primas complementarias y otras formas de ayuda. 

Los compromisos de reducción de la ayuda y la protección deben acep
tarse sobre la base de la Unidad de Medida de la Ayuda (UMA) para una 
primera etapa de cinco años, con nuevos compromisos que serían objeto de 
estudio en el cuarto año. 

La Comunidad Europea estaba dispuesta a tomar en consideración el uso 
limitado de la arancelización. De este modo, se aseguraría la protección 
en la frontera de la lista de productos regidos por compromisos amparados 
por la UMA mediante un elemento arancelario fijo, pero sujeto a un factor 
de corrección para tener en cuenta las variaciones de los tipos de cambio y 
las fluctuaciones del mercado que superen ciertos límites. La CE insistió 
en que el proceso de arancelización se debería usar para "reequilibrar" las 
condiciones de acceso a los mercados; en particular, para corregir lo que 
considera un desequilibrio entre los cereales y los productos oleaginosos a 
los que corresponden aranceles bajos. 

La propuesta de los Países Nórdicos (Finlandia, Islandia, Noruega y 
Suecia) permitiría alcanzar los objetivos de la negociación y, al mismo 
tiempo, una cierta flexibilidad en la elección de los instrumentos de 
política nacionales utilizados para su ejecución. Se facilitaría la 
adopción de políticas menos perturbadoras del comercio que las actuales y, 
a la vez, el respeto de objetivos de política nacional claramente definidos 
tales como los de seguridad alimentaria y otros objetivos regionales, 
sociales y de medio ambiente. 

Con respecto a la ayuda a la agricultura, se prestaría una atención 
prioritaria a las políticas que provocan mayores distorsiones del comercio, 
debiéndose prever incentivos para lograr formas de ayuda más desconectadas 
que respondan a los objetivos de política nacional antes mencionados. Los 
Países Nórdicos estaban dispuestos a esforzarse por eliminar la mayoría de 
las subvenciones a la exportación. Propusieron un cambio gradual en los 
niveles y formas de protección en la frontera, facilitados por mecanismos 
de salvaguardia adecuados. 

Austria y Suiza presentaron propuestas similares, en esencia, a la 
presentada originalmente por los Países Nórdicos. 

La propuesta del Japón se centró en la seguridad alimentaria, especi
ficando las condiciones en que se debe permitir a un país que mantenga 
medidas de afuste en la frontera para alcanzar objetivos de seguridad 
alimentaria. También se consideraba necesario aclarar las condiciones de 
aplicación del artículo XI.2 c), a tenor del cual es posible restringir las 
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importaciones de cualquier producto agropecuario o pesquero en ciertas 
circunstancias. El Japón también abogó por una revisión del 
articulo XI.2 a), por el que se permiten las restricciones a la exportación 
en el caso de escasez de productos alimenticios. 

Este criterio también se reflejaba en la propuesta presentada por 
Corea. 

Algunos países en desarrollo consideraban que se les debía permitir 
mantener ciertas restricciones cuantitativas que satisfacían sus necesi
dades de desarrollo económico y social. Deberían excluirse de las nego
ciaciones todas las medidas de ayuda destinadas a promover una infraes
tructura agropecuaria general y las capacidades de recursos humanos para 
poder alcanzar el objetivo a largo plazo de una agricultura que responda a 
las necesidades del mercado. En términos generales, el trato más favorable 
debe centrarse en plazos más amplios y una mayor flexibilidad en el alcance 
de los compromisos que esos países podrían aceptar. 

Algunos países en desarrollo importadores netos de alimentos (incluidos 
Perú, Egipto, Jamaica, México y Marruecos) instaron a que en las negocia
ciones se adoptaran compromisos específicos para compensar los efectos 
negativos a corto y mediano plazo de la reforma agropecuaria. Para aliviar 
la carga que representan los aumentos de precios previstos, esos países 
propusieron que se concedieran préstamos y créditos a bajo interés y una 
mayor ayuda alimentaria, y que se mejorara el acceso a los mercados de sus 
productos agropecuarios. Propugnaban también la provisión de nuevos 
recursos financieros y asistencia técnica para mejorar la capacidad adqui
sitiva y permitirles financiar programas de desarrollo y modernizar su 
agricultura. 

Propuestas del Presidente 

Muchas de estas posiciones han evolucionado a raíz de las delibera
ciones sostenidas en el Grupo de Negociación. 

A comienzos de julio, el Presidente del Grupo de Negociación sobre la 
Agricultura presentó propuestas destinadas a encontrar un criterio común 
sobre las cuatro esferas principales de negociación: ayuda interna, 
protección en la frontera, competencia de las exportaciones y reglamen
taciones y barreras sanitarias y fitosanitarias. 

Sus ideas sobre la ayuda interna se basaban en un compromiso de 
reducir la ayuda en gran medida sobre la base de una MGA, con compromisos 
equivalentes cuando una medida de ese carácter no fuera factible. Algunas 
políticas se excluirían del ámbito de este compromiso si cumplieran con 
ciertos criterios, especialmente cuando la ayuda se "desconectara" de la 
producción. Las reducciones de la protección en la frontera se tratarían 
mediante un proceso de arancelización en el que también tendrían cabida las 
preocupaciones no comerciales (por ejemplo, los argumentos sobre seguridad 
alimentaria) y las necesidades especiales de los países en desarrollo. Con 



- 20 -

respecto a las subvenciones a la exportación, el Presidente sugirió que se 
redujeran efectivamente más que otras formas de ayuda y protección. 

El Presidente propuso que, si se aceptara este criterio como base de 
posteriores negociaciones, todos los participantes, antes del Ia de octubre, 
presentaran listas por países sobre ayuda interna, protección en la frontera 
y competencia de las exportaciones para poder alcanzar un acuerdo sobre el 
programa de reforma antes de diciembre de 1990. 

Preocupaciones sobre la salud de animales y vegetales 

Otra esfera de negociación se refiere a las medidas sanitarias y fito-
sanitarias. Estas medidas, que se relacionan con la salud y la seguridad 
de animales y vegetales, pueden representar obstáculos innecesarios al 
comercio. En el Acuerdo del balance a mitad de período se sancionó la 
armonización de las reglamentaciones nacionales como meta a largo plazo y 
se instó a alcanzar una mayor transparencia y un mejor sistema de solución 
de diferencias en esta esfera. 

FIN 
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PRODUCTOS TROPICALES 

Los productos tropicales representan solamente el 3 por ciento del 
comercio mundial (con un valor de unos 90.000 millones de dólares EE.UU. 
en 1989) pero es ésta una parte muy valiosa para los países en desarrollo, 
los más pobres de los cuales dependen de unos pocos cultivos comerciales 
como el café, el yute o el plátano. La Ronda Uruguay tiene como uno de sus 
objetivos liberalizar el comercio en esta esfera. 

La primera vez que se trató a los productos tropicales como un sector 
independiente de negociación en el GATT fue en la Ronda Kennedy, en el 
decenio de 1960, pero los resultados fueron entonces muy modestos. En la 
Ronda Tokio, las negociaciones sobre los productos tropicales en tanto que 
"sector especial y prioritario", comenzaron antes que las de otros productos 
y los resultados se aplicaron dos años antes de terminar la Ronda. Se 
liberalizó el comercio de casi 3.000 productos tropicales, reduciéndose 
significativamente los derechos sobre el café, el té y el cacao, entre 
otros. 

La "atención especial" concedida en la Declaración de Punta del Este a 
los productos tropicales ha dado especial impulso a la labor de este Grupo. 
Los participantes convinieron al principio en realizar negociaciones sobre 
siete grupos de productos incluidos en consultas previas del GATT, a saber: 
las bebidas tropicales (por ejemplo café, té y cacao); las especias, 
flores y plantas; algunas semillas oleaginosas, aceites vegetales y tortas 
oleaginosas (por ejemplo, aceite de palma y de coco); el tabaco, el arroz 
y las raíces tropicales; las frutas y nueces tropicales (por ejemplo 
plátanos, pifias y cacahuetes); las maderas tropicales y caucho; el yute y 
las fibras duras. 

Entre la cuestiones planteadas durante los dos últimos años figuran: 

- Los obstáculos al comercio. Recordando el mandato de que se alcan
zara "la más completa liberalización del comercio" en este sector, los 
países en desarrollo han insistido en la necesidad de reducir o eliminar 
los restantes obstáculos al comercio de los productos tropicales; entre 
ellos, la progresividad arancelaria, las restricciones cuantitativas, los 
impuestos internos (vestigio de los días en que el café y el té se conside
raban artículos de lujo), y las reglamentaciones sanitarias. 

- Los productos competidores. Algunos países desarrollados han 
mostrado renuencia a negociar sobre productos que compiten con productos de 
las regiones templadas, como el arroz, el tabaco, el aceite de palma y de 
coco, y preferirían que estos productos quedaran incluidos en las negocia
ciones sobre la agricultura. 

- "El reparto multilateral de la carga". Varios países industriales 
han mantenido que los principales países en desarrollo beneficiarios deben 
contribuir también a las negociaciones según sus capacidades eronómicas, 
mediante sus propias medidas de apertura de sus mercados. 
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Ya a mediados de 1987 los países en desarrollo empezaron a presentar 
listas de productos cuya exportación es de interés para ellos. Siguieron 
algunas ofertas iniciales de países industriales. 

El balance a mitad de período condujo a un conjunto provisional de 
concesiones en materia de productos tropicales que en gran medida se 
pusieron en práctica en el primer semestre de 1989. Las contribuciones, 
que consistían especialmente en reducciones arancelarias, provinieron de la 
Comunidad Europea (alrededor de 150 productos), los Estados Unidos 
(alrededor de 50) y el Japón (alrededor de 170). Australia, Austria, el 
Canadá, Finlandia, Noruega, Nueva Zelandia, Suecia y Suiza también contri
buyeron, así como, entre los países en desarrollo, el Brasil, los países 
centroamericanos, Colombia, Filipinas, Malasia, México y Tailandia. Las 
concesiones abarcaban todos los grupos de productos antes mencionados y 
correspondían a un comercio estimado en 20.000 millones de dólares. 

Además de las concesiones, los Ministros acordaron proseguir las 
negociaciones en esta esfera teniendo debidamente en cuenta, entre otros, 
los siguientes elementos: i) eliminación de los derechos aplicados a los 
productos no elaborados; ii) eliminación, o reducción sustancial, de los 
derechos aplicados a los productos semielaborados y elaborados, medidas en 
que estaría incluido el objetivo de eliminar o reducir la progresividad 
arancelaria; y iii) eliminación o reducción de todas las medidas no 
arancelarias que afectan al comercio de estos productos. 

Con posterioridad al balance a mitad de período, el Grupo se concentró 
en establecer procedimientos y un calendario para continuar las negocia- • 
ciones. En febrero de 1990, el Grupo adoptó una serie de procedimientos 
con objeto de que los participantes pudieran emprender negociaciones 
específicas para reducir los aranceles sobre la base de "ofertas y peti
ciones". Se acordó que las ofertas iniciales se presentarían para el 15 de 
marzo de 1990. Todos los participantes que han presentado propuestas han 
intervenido en un proceso de evaluación para determinar si estas propuestas 
se ajustan al acuerdo del balance a mitad de período. Han presentado 
propuestas 36 participantes, y las peticiones destinadas a perfeccionarlas 
o ajustarías son ahora tema de negociaciones bilaterales. Se tomarán en 
cuenta las concesiones de acceso al mercado hechas en otros grupos de 
negociación cuando se evalúe la contribución de un participante a las 
negociaciones sobre los productos tropicales. 

FIN 
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EXAMEN DE LOS ARTÍCULOS DEL ACUERDO GENERAL 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio tiene 
38 artículos. Si bien los tres últimos, relativos al comercio y des
arrollo, se negociaron en el decenio de 1960, el resto del articulado no se 
ha modificado en medida importante desde su redacción en los años cuarenta. 
La Ronda Uruguay es la primera oportunidad de revisión desde 1955. Todos 
los artículos están sujetos a examen y, si procede, a negociación, pero de 
algunos se ocupan otros grupos de negociación; por ejemplo, los referentes 
a la solución de diferencias, las subvenciones y las salvaguardias. 

El Grupo de Negociación sobre los Artículos del Acuerdo General ha 
examinado 13 de los 38 artículos. En algunos casos, tras el examen se han 
llevado a cabo importantes negociaciones y elaborado proyectos. En un 
caso, el referido al artículo II.1 b), se ha alcanzado un acuerdo que se 
transmitió al Grupo de Negociaciones sobre Mercancías; quedará en suspenso 
hasta que se conozca el resultado global de la Ronda. 

Articulo XVII 

Se han realizado arduas tareas con respecto al artículo XVII (empresas 
comerciales del Estado). Algunos participantes han instado a que se 
reconozca que las actividades de estas empresas, entre las que se cuentan 
todos los tipos de juntas de comercialización, deben estar sujetas a las 
disciplinas del Acuerdo General y a una mayor vigilancia por parte de éste. 
El proyecto de texto se encuentra ahora en un estado avanzado. 

Articulo XXVIII 

Se está negociando un texto sobre el funcionamiento perfeccionado del 
artículo XXVIII (negociaciones arancelarias). Contiene una propuesta de 
asignar un derecho de abastecedor principal al país para el que las expor
taciones del producto afectado por el aumento de los derechos tienen mayor 
importancia. En este contexto, el derecho del abastecedor es el derecho de 
un gobierno a participar en negociaciones con otro gobierno que pretende 
elevar aranceles antes consolidados. De esta forma se puede obtener alguna 
compensación en forma de concesiones sobre otros productos. Los derechos 
de abastecedor principal se asignan actualmente al país exportador que 
tiene la proporción más alta de las importaciones del país que va a 
aumentar el derecho, y suelen concentrarse entre los más importantes países 
que realizan operaciones comerciales; la nueva propuesta crearía un 
derecho adicional y tiene por fin aumentar la posibilidad del acceso de los 
países exportadores pequeños y medianos a las negociaciones arancelarias. 

También se ha debatido en profundidad la cuestión del aumento preven
tivo de los aranceles aplicados a nuevos productos. En estas circuns
tancias, si en el pasado no han existido corrientes comerciales significa
tivas, no son adecuados los criterios por los que se rige el 
artículo XXVIII para determinar los países con derechos de los abastece
dores y para las compensaciones, que se basan en las corrientes comerciales 
del pasado. Se han sugerido nuevos métodos que tomarían en cuenta el 
crecimiento potencial del comercio de nuevos productos. 
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El texto también se ocupa de la base para determinar la compensación 
cuando una concesión arancelaria de carácter ilimitado se reemplaza por un 
contingente arancelario. Se ha propuesto que esa compensación tenga en 
cuenta las perspectivas comerciales futuras del producto de que se trate. 

El Grupo adoptó en junio un acuerdo provisional sobre una medida que 
ayudará a los comerciantes a conocer la magnitud de los derechos y cargas, 
además de los aranceles consolidados, que deberán pagar al importar 
mercancías. 

Articulo II.1 b) 

De conformidad con el artículo II.1 b), las importaciones no estarán 
sujetas a derechos de aduana que excedan de los fijados en las listas 
arancelarias nacionales. En el mismo párrafo se añade que, además, estarán 
exentas de todos los demás derechos y cargas que excedan de los aplicados 
en el momento en que se acordó por primera vez la consolidación arance
laria, lo cual, en algunos casos, puede datar incluso de 1948. En el 
artículo actualmente no se exige que estos otros derechos y cargas se 
registren junto con el arancel consolidado propiamente dicho. Puede 
existir, pues, considerable incertidumbre sobre la cuantía exacta de las 
cargas generales a la importación. 

Aunque aún no se ha elaborado una lista completa de todos estos otros 
derechos o cargas, se han citado muchos ejemplos, entre ellos: impuestos 
fiscales, impuestos de sellos, impuestos para el mejoramiento de los 
puertos, recargos a la importación e impuestos de desembarque. 

En la decisión, que tiene carácter provisional hasta que se conozcan 
los resultados globales de la Ronda Uruguay se dispone que: 

los "demás derechos o cargas" se registrarán en listas de partidas 
arancelarias consolidadas, y 

todos los "demás derechos o cargas" se consolidarán a los niveles 
vigentes en la fecha en que se acordó el Protocolo Arancelario de 
la Ronda Uruguay, eliminando así la posibilidad de volver a 
aranceles anteriores más altos. 

Como consecuencia de esta medida se introducirá una mayor transpa
rencia en las cargas que deben pagar los comerciantes y se asegurará un 
grado de liberalización que no pueda revertirse en el futuro. 

Articulo XXIV 

El Grupo de Negociación está examinando las consecuencias de la 
proliferación de acuerdos comerciales regionales a tenor del artículo XXIV, 
que rige las uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Algunos países 
han pedido ui a evaluación más eficaz de la compatibilidad de los acuerdos 
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regionales con las obligaciones dimanantes del Acuerdo General, para 
mitigar los efectos adversos sobre terceros países y mejorar la vigilancia 
de los acuerdos. También se han formulado propuestas sobre las responsabi
lidades de las partes contratantes de conformidad con el artículo XXIV en 
lo que respecta a las medidas adoptadas por autoridades regionales o 
locales en sus territorios. 

Disposiciones en materia de balanza de pagos (artículos XII, XIV, XV 
y XVIII) 

Algunos países desarrollados han propuesto que se reemplace la 
Declaración sobre las Medidas Comerciales adoptadas por motivo de balanza 
de pagos en 1979 por una nueva declaración en que se aclararían y forta
lecerían las disciplinas de las disposiciones sobre balanza de pagos y se 
mejorarían los procedimientos del Comité de Restricciones a la Importación 
(Balanza de Pagos). Se han propuesto criterios para el uso de medidas 
comerciales adoptadas por motivos de balanza de pagos; entre ellas, 
plazos, preferencia por las medidas basadas en los precios (aranceles) en 
vez de las restricciones cuantitativas, aplicación decreciente y unifor
midad en cuanto a los productos amparados. Sería de esperar que los países 
que adoptaran medidas por motivo de balanza de pagos, notificasen, en un 
primer momento, un plan de liberalización. También se ha propuesto mejorar 
los procedimientos del Comité de Restricciones a la Importación (Balanza de 
Pagos); por ejemplo, con respecto a la frecuencia de las consultas y la 
situación de las recomendaciones del Comité. 

También se ha indicado que los países en desarrollo suelen recurrir a 
restricciones por motivos de balanza de pagos amparándose en el 
artículo XVIII.B, en lugar del artículo XVIII.C, que les permite adoptar 
medidas restrictivas sobre las importaciones para promover la creación de 
nuevas industrias. Se ha sugerido que las condiciones que rigen la apli
cación del artículo XVIII.C deben flexibilizarse para facilitar su utili
zación cuando corresponda. También se ha propuesto que los países des
arrollados se comprometan a evitar el uso de restricciones comerciales a 
tenor del artículo XII cuando se vean en dificultades de balanza de pagos. 

Sin embargo, muchos países en desarrollo sostienen que no tiene 
sentido celebrar negociaciones sobre las disposiciones en materia de 
balanza de pagos; que los cambios registrados en el marco económico 
externo en el decenio de 1980 han agravado los problemas de pago de los 
países en desarrollo -que son de carácter estructural y persistente- y que 
la flexibilidad actual de recurrir a medidas comerciales a tenor del 
artículo XVIII.B, en lugar de restringirse se debe aumentar. Además, han 
expresado la opinión de que el Comité de Restricciones a la Importación 
(Balanza de Pagos) ha vigilado eficazmente la aplicación de medidas comer
ciales y que cualquier problema al respecto debe tratarse en el Comité. El 
Grupo aún no ha logrado llegar a un acuerdo sobre si las negociaciones 
sobre este tema son necesarias. 
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Articulo XXV 

El Grupo de Negociación está trabajando sobre un proyecto de decisión 
por el que todas las exenciones futuras dimanantes del articulo XXV.5 se 
someterian a disciplinas más claras que las que se han aplicado hasta el 
presente. Las exenciones, que normalmente se acuerdan por votación de las 
partes contratantes, permiten que en circunstancias especiales los paises 
miembros del GATT impongan o mantengan medidas que de otra manera serian 
contrarias a sus obligaciones. Entre las nuevas disciplinas podrian 
contarse la fijación de plazos máximos y una declaración clara de las 
circunstancias excepcionales que justifican la exención. Durante la 
duración de la exención se llevarian a cabo revisiones anuales para deter
minar si aún existen esas circunstancias excepcionales y si se han cumplido 
las condiciones estipuladas para la exención. El texto contiene también 
una propuesta de eliminar gradualmente las exenciones actuales sin plazo 
antes de una fecha acordada. 

Protocolo de Aplicación Provisional 

El Grupo de Negociación está examinando un proyecto de decisión cuyo 
efecto sería eliminar la derogación dispuesta en el apartado b) del 
párrafo 1 del Protocolo de Aplicación Provisional y en las disposiciones 
correspondientes de los Protocolos de Adhesión (la denominada "cláusula de 
anterioridad"). Si se adoptara la decisión, se eliminaría la protección 
legal que actualmente brinda la cláusula de anterioridad a la legislación 
obligatoria que resulte incompatible con la Parte II (artículos III 
a XXIII) del Acuerdo General. 

FIN 
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ACUERDOS DE LAS NCM 

Las últimas negociaciones comerciales multilaterales (NCM) del GATT 
fueron la Ronda de Tokio, que tuvo lugar de 1973 a 1979. Aparte de un 
acuerdo de reducción de los aranceles, dicha Ronda condujo a la aprobación 
de nueve acuerdos multilaterales llamados corrientemente "códigos", que en 
su mayoría se refieren a diversos obstáculos no arancelarios al comercio. 

Aunque la mayoría de los países desarrollados han firmado todos esos 
códigos, son muy pocos los países en desarrollo que han hecho otro tanto, 
salvo en el caso del "Código de Normas", que se refiere a los obstáculos 
técnicos al comercio. No obstante, se estima en general que esos códigos 
constituyen una valiosa contribución a la lucha contra las restricciones no 
arancelarias que ha dominado la evolución de la política comercial en los 
decenios de 1970 y 1980. 

Aunque algunos de los códigos han sido modificados y ampliados desde 
su aprobación en 1979, al iniciarse la Ronda Uruguay se decidió que todos 
fueran objeto de examen durante las negociaciones, con objeto de mejo
rarlos, aclararlos o ampliarlos, en caso necesario. 

Se han formulado propuestas de modificación de seis de esos códigos, y 
se ha prestado considerable atención a los problemas especiales con que 
tropiezan los países en desarrollo para pasar a ser signatarios de los 
mismos. 

En el sector de las prácticas antidumping, por ejemplo, han sido 
muchas las propuestas encaminadas a hacer más estrictos los criterios sobre 
la base de los cuales pueden los gobiernos recurrir a la imposición de 
derechos antidumping. Al mismo tiempo, algunos países han centrado su 
atención en las nuevas prácticas comerciales que, a su juicio, no están 
adecuadamente reguladas por el Código Antidumping. Se puede mencionar la 
presunta "elusion" de derechos antidumping, por ejemplo, mediante el 
establecimiento de plantas de montaje dentro del mercado de importación 
protegido por algún derecho antidumping (conviene citar el caso de las 
operaciones de "montaje mínimo" que recientemente enfrentó a la CEE y al 
Japón). El grupo de negociación ha examinado con bastante detenimiento 
todos los aspectos del acuerdo antidumping vigente y las propuestas desti
nadas a modificarlo. A fines del mes de junio se presentó un proyecto al 
respecto. 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio ha sido objeto de 
varias propuestas encaminadas a ampliar su alcance. Las negociaciones se 
refieren a la ampliación del campo de aplicación del Acuerdo para abarcar 
procedimientos y métodos de producción; al logro de una mayor transpa
rencia en las actividades de los organismos locales, no gubernamentales y 
regionales; y a la ampliación de las disposiciones del Acuerdo referentes 
a los procedimientos de evaluación de la conformidad. 
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En relación con el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de 
Licencias de Importación, se trata de obtener mejoras técnicas de manera 
que la administración del código sea más previsible y transparente. 

En cuanto al Código de Valoración en Aduana, actualmente se estudian 
las dificultades con que tropiezan los paises en desarrollo por la subvalora-
ción y la valoración excesiva de las mercancías. 

También se están llevando a cabo negociaciones en torno al Acuerdo 
sobre Compras del Sector Público con el fin de hacer extensivas sus disposi
ciones a los contratos sobre servicios, y a otras entidades estatales y de 
administración local, asi como a otras entidades cuya política en materia 
de compras está regida o influida de manera sustancial por los gobiernos. 
Pese a que las negociaciones en cuestión tienen lugar en el comité encar
gado de vigilar el Acuerdo sobre Compras del Sector Público, algunos 
participantes consideran, no obstante, que constituyen una parte importante 
de las medidas de la Ronda Uruguay. 

FIN 
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SALVAGUARDIAS 

Los redactores del Acuerdo General tenían suficiente sentido práctico 
para comprender que los gobiernos se mostrarían renuentes a aceptar obliga
ciones de largo alcance en el sentido de reducir y estabilizar los 
obstáculos al comercio a menos que se les permitieran ciertas "válvulas de 
escape" en su aplicación. El articulo XIX es una de esas "válvulas", y las 
medidas que en él se permiten son las que ordinariamente se designan con el 
nombre de "medidas de salvaguardia". 

Las medidas de salvaguardia tienen por objeto proteger a una rama de 
actividad determinada contra un aumento inesperado de las importaciones. 
El artículo XIX exige que esas importaciones causen o, por lo menos, 
amenacen causar un perjuicio real a la rama nacional de que se trate. En 
esas circunstancias, el país afectado puede aplicar restricciones 
cuantitativas. 

Queda entendido que las medidas de que se trate se adoptan por un 
tiempo limitado, y es frecuente que por ellas sea preciso pagar un precio, 
ya en términos de compensación en forma de concesiones arancelarias sobre 
otros productos, ya como resultado de las medidas de retorsión impuestas, 
en forma de aranceles más elevados, por los países contra los que están 
dirigidas las medidas de salvaguardia. 

En los 42 años de existencia del GATT, ha habido más de 130 casos de 
adopción de medidas con arreglo al artículo XIX. El usuario más frecuente 
ha sido Australia (38 casos), seguida por los Estados Unidos (27), la CEE y 
sus Estados miembros (25) y el Canadá (22). Casi la mitad de esas medidas 
han afectado a productos agropecuarios y alimenticios, o a textiles y 
prendas de vestir. La mayor proporción de esas medidas se dio durante el 
decenio de 1970. Mientras que el 23 por ciento del total estuvieron en 
vigor menos de un año, un 21 por ciento se mantuvieron durante más de cinco 
años, y son unas 26 las que siguen actualmente en vigor. 

Las disciplinas asociadas con las medidas a que se refiere el 
artículo XIX, unidas a otros factores, condujeron a ciertos Gobiernos 
-principalmente a los de los Estados Unidos y los países miembros de las 
Comunidades Europeas- a protegerse mediante acuerdos bilaterales concer
tados al margen de las normas del Acuerdo General. Estos acuerdos, a los 
que se conoce con el nombre de "acuerdos de limitación voluntaria" y 
"acuerdos de comercialización ordenada", se caracterizan en su mayoría por 
el compromiso que asume el país exportador de controlar el nivel de sus 
exportaciones destinadas a un mercado concreto. A veces se los denomina 
medidas de "zona gris" debido a su dudosa legalidad respecto del Acuerdo 
General. 

La Secretaría del GATT ha registrado aproximadamente 300 acuerdos de 
este tipo, entre los que figuran unos 50 que afectan a las exportaciones 
del Japón y alrededor de 35 a las de la República de Corea. Los productos 
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a los que se refieren esos acuerdos son principalmente los textiles y 
prendas de vestir (77), los productos agropecuarios y alimenticios (64), el 
acero y los productos siderúrgicos (52), los productos electrónicos como 
los televisores y los registradores de video (32), los automóviles y 
camiones (21), el calzado (17) y las máquinas herramienta (14). En su 
mayoria, estos acuerdos protegen a los mercados de los Estados Unidos y de 
la Comunidad Europea. 

Esta tendencia a la concertación de arreglos bilaterales y discrimina
torios ha contribuido, según muchos comentadores, a socavar el prestigio 
del GATT y a perjudicar los intereses tanto de los consumidores como de los 
exportadores más eficientes. 

La gran dificultad de la negociación sobre las salvaguardias en la 
Ronda Uruguay ha sido llegar a un acuerdo global que mejore las normas del 
articulo XIX y, al mismo tiempo, resuelva el problema de la proliferación 
de los acuerdos bilaterales que limitan las exportaciones. El principal 
obstáculo que hay que vencer ha sido la tradicional polémica que, acerca de 
la "selectividad", existe entre partidarios de la adopción de medidas 
contra determinados proveedores (posición principalmente adoptada por los 
grandes paises importadores o por aquellos que han descubierto el interés 
que para ellos tienen las limitaciones a la exportación), y partidarios de 
un acuerdo sobre aplicación no discriminatoria de las medidas de salva
guardia (que son principalmente los paises pequeños y en desarrollo que se 
sienten más amenazados por esas medidas). Otras cuestiones de importancia 
vital han sido la medida en que los paises en desarrollo deben quedar al 
abrigo de las medidas de salvaguardia, la duración de éstas, la necesidad 
de que las industrias protegidas adopten medidas de ajuste y la posibilidad 
de obtener compensación o de imponer medidas de retorsión. 

Tras el balance a mitad de periodo realizado en abril de 1989, el 
Grupo de Negociación ha llevado a cabo su labor sobre la base de una serie 
de proyectos de acuerdo elaborados por el Presidente del Grupo, 
Sr. Georges Maciel, del Brasil. Hacia finales del mes de junio, el 
proyecto de acuerdo se encontraba en una fase relativamente avanzada, 
aunque los participantes aún distan mucho de hallar una fórmula de transac
ción respecto de la selectividad y sobre el trato que se otorgará a los 
paises en desarrollo. 

FIN 
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SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS 

Las subvenciones siguen siendo uno de los instrumentos más utilizados 
y más controvertidos de la política comercial interna. A las subvenciones 
y su contrapartida, las medidas compensatorias -o contramedidas que los 
gobiernos están autorizados a adoptar contra las exportaciones subvencio
nadas- se prestó especial atención durante las negociaciones comerciales 
multilaterales de la Ronda de Tokio. Y unas y otras han vuelto a ser de 
nuevo objeto de negociación en la Ronda Uruguay. 

Durante el decenio de 1980 ha aumentado considerablemente el uso de 
las subvenciones en la industria, y todavía más en la agricultura. Bajo la 
influencia de diversas presiones políticas y sociales, los gobiernos han 
asumido enormes compromisos financieros destinados, entre otras cosas, a 
apoyar sectores industriales en situación difícil, a estimular industrias 
incipientes y a promover las exportaciones. Las subvenciones se han 
convertido así en un elemento importante del comercio mundial, hasta tal 
punto que, en algunos sectores, la capacidad financiera para subvencionar 
las exportaciones se ha hecho más importante que la realidad de la 
competencia. 

Para contrarrestar las subvenciones, algunos gobiernos perciben los 
derechos compensatorios que les permite el Acuerdo General. De hecho, los 
Estados Unidos han sido los que han establecido el 90 por ciento de los 
derechos compensatorios impuestos durante el decenio de 1980. 
Esencialmente, los derechos compensatorios están destinados a contrarrestar 
la ventaja competitiva de que se benefician las exportaciones subvencio
nadas. No obstante, deberían aplicarse únicamente en circunstancias bien 
definidas, sobre todo cuando pueda demostrarse que las exportaciones 
subvencionadas causan o amenazan causar daño a una producción o rama de 
actividad nacional. 

Las negociaciones de la Ronda Uruguay se han caracterizado por dos 
enfoques diferentes. De un lado se encuentran los países, principalmente 
los Estados Unidos, para los que el problema principal es el de la utiliza
ción de las subvenciones. Esos países procuran su abolición completa, o un 
endurecimiento radical de las normas que les son aplicables. A muchos 
otros países les preocupa mucho más lo que ellos consideran una utilización 
abusiva y excesiva de los derechos compensatorios. Estos países desean 
normas más estrictas sobre la utilización de esos derechos para evitar, en 
particular, lo que consideran un hostigamiento comercial cuando se insiste 
en casos en que no existen pruebas reales de subvención ni de daño. 
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Con el acuerdo en materia de subvenciones alcanzado en el balance a 
mitad de periodo dio comienzo la tarea de buscar el equilibrio entre los 
dos enfoques. En particular, se sugirió definir tres categorias de subven
ciones. En un extremo del espectro estarian las subvenciones prohibidas 
(llamadas a veces "de luz roja"), con respecto a las cuales se acordaria 
una lista en que podrían incluirse, por ejemplo, las subvenciones a la 
exportación. En segundo lugar -la "luz ámbar"- vendrían las subvenciones 
no prohibidas, pero susceptibles de compensación. A este respecto, muchos 
participantes esperan que se definan normas más estrictas sobre el uso de 
los derechos compensatorios. Por último, existiría una categoría de "luz 
verde", de subvenciones no susceptibles de compensación ni recurribles. 

También se contempla incluir en el acuerdo condiciones de trato 
especial y diferenciado para los países en desarrollo, así como normas 
sobre notificaciones, vigilancia y solución de diferencias. 

Con posterioridad al balance a mitad de período los participantes 
presentaron numerosas propuestas. Algunas procuraban mantener al mínimo 
posible la cantidad de subvenciones permitidas, mientras que los países en 
desarrollo hicieron hincapié con frecuencia en su necesidad de poder 
recurrir a las subvenciones para crear infraestructuras y generar una 
capacidad de comercialización, e incluso directamente como incentivos de la 
exportación. Los países que normalmente se han visto del lado de los 
afectados por los derechos compensatorios han propuesto una reglamentación 
mucho más estricta, especialmente sobre la iniciación y realización de las 
investigaciones. Los Estados Unidos y la Comunidad Europea, en cambio, han 
propuesto nuevas disposiciones para impedir que se eludan los derechos 
compensatorios. 

En mayo del presente año, el Presidente del Grupo (Michael Cartland, 
de Hong Kong) presentó un proyecto de acuerdo para las negociaciones 
finales. 

FIN 
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ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
RELACIONADOS CON EL COMERCIO Y COMERCIO 

DE MERCANCÍAS FALSIFICADAS 

El hecho de revelarse la protección de los derechos de propiedad 
intelectual como una de las cuestiones clave de las actuales relaciones 
comerciales entre paises obedece a que se percibe mejor la importancia que 
revisten para la competitividad a escala internacional la creatividad y la 
inventiva, especialmente como estímulo del desarrollo tecnológico. Los 
derechos de propiedad intelectual desempeñan un papel importante para 
determinar la medida en que las empresas pueden obtener ventajas comer
ciales de su creatividad y de los resultados de la investigación y el 
desarrollo, obtenidos muchas veces con elevados costos. 

Algunos gobiernos consideran que la carencia en algunos países de los 
niveles que ellos estiman adecuados para la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, o para los medios de hacer respetar estos derechos, 
priva injustamente a sus empresas de los legítimos frutos de su 
creatividad. 

Otros opinan que la protección de la propiedad intelectual debería 
reflejar en primer lugar el equilibrio de costos y beneficios existente en 
sus propias sociedades, y que no se trata de un asunto que deba determi
narse fundamentalmente por consideraciones de competencia internacional. 
Los países que son primordialmente importadores de propiedad intelectual 
tienden a considerar de escaso provecho para ellos mismos la aceptación de 
acuerdos internacionales que fijen niveles altos de protección. Les preo
cupa que una protección de esa índole les pueda reportar mayores costos y 
dificultades para acceder a una tecnología que les es muy necesaria. 
Aceptan la conveniencia de cierto nivel de protección de la propiedad 
intelectual con el fin de alentar la transferencia de tecnología y de 
inversiones extranjeras, pero no creen que sea preciso asumir compromisos 
internacionales. 

Una parte considerable de las normas internacionales vigentes rela
tivas a la protección de la propiedad intelectual figura en el Convenio de 
París en cuanto a las patentes, marcas de fábrica o de comercio y otras 
formas de la propiedad industrial, y en el Convenio de Berna en cuanto al 
derecho de autor; estos tratados y algunos otros son administrados por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo de las Naciones 
Unidas con sede en Ginebra. Estos tratados se basan en el principio del 
trato nacional y establecen ciertas normas mínimas de protección, aunque 
dejan amplio margen de discrecionalidad a los Estados. 

Con estos antecedentes, la protección de los derechos de propiedad 
intelectual se ha convertido en una fuente de tensiones en las relaciones 
comerciales bilaterales desde comienzos del decenio de 1980. La cuestión 
del comercio de mercancías falsificadas se planteó por vez primera en la 
Ronda de Tokio de negociaciones comerciales multilaterales, en la que se 
hizo la propuesta de negociar un acuerdo internacional que obligara a los 
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gobiernos a facilitar a los titulares de marcas los medios para obtener 
asistencia de las administraciones aduaneras a fin de evitar la importación 
de mercancías falsificadas. Cuando se inició en 1986 la Ronda Uruguay, se 
llegó a un acuerdo en la Declaración de Punta del Este en torno al propó
sito de negociar un acuerdo internacional destinado a combatir el comercio 
de mercancias falsificadas. También se convino en elaborar, si se juzgaba 
adecuado, nuevas normas y disciplinas internacionales para reducir las 
distorsiones o impedimentos del comercio internacional en relación con los 
derechos de propiedad intelectual. 

Durante la primera fase de la Ronda Uruguay, hasta el balance a mitad 
de período, buena parte de la labor se centró en los esfuerzos por estudiar 
cuáles eran los problemas comerciales relacionados con los derechos de 
propiedad intelectual, y las delegaciones nacionales presentaron propuestas 
sobre la manera de superar esos problemas. Esas discusiones hicieron 
aflorar no sólo las diferencias de opinión en aspectos de fondo a que ya se 
ha hecho referencia en este resumen, sino también diferencias acerca del 
alcance del trabajo que se había encomendado al Grupo. El acuerdo del 
balance a mitad de periodo, de abril de 1989, dispuso una negociación sobre 
todos los puntos importantes de interés planteados por distintas delega
ciones, en la inteligencia de que ello se haría sin perjuicio de lo que 
pudiera resolverse sobre la ejecución institucional del resultado. 

Las cuestiones clave que actualmente se están negociando son las 
siguientes: 

La aplicabilidad de los principios básicos del GATT, en particular el 
trato nacional y el trato n.m.f. o no discriminación. 

El establecimiento de derechos de propiedad intelectual adecuados, en 
particular el alcance de las normas mínimas nuevas o más amplias. 
Estas normas se referirían al objeto de la protección, los derechos 
conferidos y la duración de la protección. En el análisis de este 
tema se han presentado propuestas en los ámbitos siguientes: 

Derecho de autor y derechos conexos 
Marcas de fábrica o de comercio 
Indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen 
Dibujos y modelos industriales 
Patentes 
Esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados 
Secretos comerciales o información no divulgada de valor 
comercial 

Observancia de los derechos de propiedad intelectual, incluida la 
prevención del comercio de mercancias falsificadas y de mercancías 
pirata. ¿Hasta qué grado de detalle pueden establecerse normas 
internacionales de observancia para asegurar que los titulares de 
derechos tengan a su alcance procedimientos y recursos eficaces? Al 
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mismo tiempo, esos procedimientos y recursos no deben originar 
obstáculos para el comercio legitimo. También deberían tomar en 
consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales 
y los distintos medios económicos que los países pueden destinar a 
imponer la observancia de los derechos. 

Solución multilateral de diferencias, incluido el reforzamiento de los 
compromisos para resolver diferencias en materia de propiedad intelec
tual mediante procedimientos multilaterales. 

Medidas transitorias destinadas a facilitar la aceptación de los 
resultados por el mayor número posible de países. 

Las propuestas que actualmente tiene el Grupo ante sí reflejan esen
cialmente dos enfoques. Uno de ellos perseguiría un acuerdo amplio rela
tivo a todos los asuntos mencionados e integrado en el propio Acuerdo 
General, con aplicación del mecanismo normal del GATT para la solución de 
diferencias. Esto obligaría a las partes contratantes a someterse a las 
disposiciones de los Convenios de París y de Berna, establecería normas de 
protección considerablemente ampliadas en ámbitos donde las existentes se 
consideran inadecuadas, e incorporaría obligaciones bastante detalladas en 
materia de observancia. 

El otro enfoque sugiere normas específicas sobre el comercio de 
mercancías falsificadas y mercancías pirata, que se pondrían en vigor en el 
marco del GATT. Las demás cuestiones sometidas a la consideración del 
Grupo se abordarían por separado. Los resultados de las negociaciones 
sobre estas cuestiones se aplicarían "en la organización internacional 
pertinente, teniendo en cuenta los aspectos multidisciplinarios y generales 
de las cuestiones tratadas". Respecto de las normas, subraya la necesidad 
de que los Estados establezcan discrecionalmente el nivel de protección 
según las necesidades nacionales; subraya también las obligaciones y los 
derechos que deberían atribuirse a los titulares de derechos, así como el 
control de las prácticas abusivas o anticompetitivas en la concesión de 
licencias de derechos de propiedad intelectual. Respecto de la obser
vancia, formula normas más generales que las previstas en el otro enfoque. 

FIN 
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MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES RELACIONADAS 
CON EL COMERCIO 

Detrás de este tema nuevo para el GATT se halla la opinión de que 
determinadas obligaciones que los gobiernos imponen a los inversores y las 
inversiones -como el empleo de materiales nacionales o la fijación de 
objetivos de exportación- pueden restringir o distorsionar el comercio. 

Las medidas en materia de inversiones pueden causar fricciones comer
ciales. En 1984, un grupo especial de solución de diferencias del GATT 
establecido para examinar una reclamación de los Estados Unidos dictaminó 
que el compromiso exigido a los inversores extranjeros de comprar mate
riales nacionales de conformidad con la Ley de Examen de la Inversión 
Extranjera, del Canadá; era contrario al Acuerdo General. Esa ley se 
modificó posteriormente. 

Esta esfera de negociación comenzó prácticamente como una página en 
blanco, ya que antes se hablan realizado pocos trabajos al respecto en el 
GATT. Las amplias deliberaciones y comunicaciones presentadas durante la 
Ronda han permitido al Grupo examinar los efectos comerciales de las 
medidas en materia de inversiones y su relación con el funcionamiento del 
Acuerdo General, especialmente sus artículos III y XI. 

En total, se han presentado a examen 12 medidas en materia de inver
siones relacionadas con el comercio: 

Contenido nacional Capital social nacional 
Exportaciones Otorgamiento de licencias 
Nivelación del comercio Prescripciones sobre fabricación 
Exclusividad Limitaciones sobre fabricación 
Ventas en el mercado interno Restricciones cambiarlas 
Transferencia de tecnología Repatriación de fondos 

Las siguientes son las medidas citadas más frecuentemente: 

- Contenido nacional. El inversor debe comprar cierta proporción de 
materiales nacionales a los fines de la producción. 

- Exportaciones. Debe exportarse cierta cantidad o proporción de la 
producción. 

- Exclusividad. Impone al inversor la obligación de exportar a 
ciertos países o regiones. 

- Nivelación del comercio. Para pagar los materiales importados, el 
inversor debe utilizar los ingresos derivados de exportaciones. 

- Ventas en el mercado interno. Es el compromiso de suministrar 
cierta proporción de la producción al mercado nacional. 
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- Restricciones cambiarlas. Limitan el acceso del inversor a las 
divisas y, por ende, su capacidad de importación. 

Entre los países industrializados, los Estados Unidos consideran que 
las 12 medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio 
tienen efectos negativos y deben ser objeto de disciplinas, y en muchos 
casos, prohibirse; el Japón y la CE llegan a la misma conclusión que los 
Estados Unidos con respecto a siete medidas; los Países Nórdicos proponen 
disciplinas fuertes para las medidas sobre el contenido nacional, las 
exportaciones y la nivelación del comercio, pero dejarían libradas la 
mayoría de las restantes a los procedimientos de solución de diferencias 
del GATT. Estos países han propuesto que se elaboren nuevas disciplinas 
sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio 
para complementar los artículos vigentes del Acuerdo General. 

Muchos países en desarrollo no están de acuerdo con que ninguna de las 
medidas de este tipo tengan efectos negativos sobre el comercio que justi
fiquen la negociación de nuevas disposiciones con arreglo al Acuerdo 
General. Consideran son parte integral de las políticas de desarrollo 
nacional y están dirigidas a alcanzar objetivos internos legítimos, y que 
en los pocos casos en que provocan efectos negativos, las disposiciones del 
GATT bastan para abordarlas. 

En mayo de 1990, el Presidente distribuyó un proyecto de texto como 
posible marco de las negociaciones. Intentando dar cabida a las diversas 
preocupaciones y prioridades de los participantes, en el texto se proponía, 
entre otras cosas, una aplicación moderada de determinadas medidas en 
materia de inversiones relacionadas con el comercio para no dañar los 
intereses de los interlocutores comerciales, mientras que otras deberían 
eliminarse por ser imposible evitar sus efectos negativos sobre el 
comercio. 

FIN 
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SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

Aparte de su éxito en la reducción de los aranceles aduaneros, proba
blemente por lo que el público conoce mejor el GATT es por sus actividades 
relacionadas con los litigios comerciales internacionales. El sistema de 
solución de diferencias del GATT es un proceso único que sirve tanto para 
resolver las controversias una vez que se producen como para ejercer 
presión sobre los gobiernos a fin de que cumplan sus obligaciones jurídicas 
en tanto que miembros del GATT, lo que tal vez sea más importante. 

El sistema lo establecen los artículos XXII y XXIII del Acuerdo 
General. Estos artículos hacen mucho hincapié en los contactos y consultas 
bilaterales en tanto que primer paso para resolver las diferencias. De 
hecho, la mayoría de los litigios nunca pasan de la etapa de las consultas 
bilaterales. Pero cuando no pueden ser resueltos de manera bilateral puede 
utilizarse en última instancia el sistema de grupos especiales del GATT. 
Desde 1947 los miembros del GATT se han acogido a estas disposiciones y se 
han dirigido 144 veces al Consejo del GATT o a las propias Partes 
Contratantes para que establezcan tales grupos especiales o grupos de 
trabajo. 

Un grupo especial está integrado normalmente por tres expertos de 
países que no tienen interés en la cuestión disentida. Se reúnen como una 
especie de tribunal que oye las opiniones de ambas partes, así como los 
puntos de vista de otros países interesados. Emiten un juicio basado en 
una interpretación del propio Acuerdo General, así como en casos 
anteriores. 

El informe, que se presente al Consejo, contiene conclusiones sobre 
los derechos y las obligaciones de las partes y, en sus párrafos finales, 
recoge habitualmente una recomendación que ofrece un medio práctico y 
lógico de hacer justicia si se ha establecido una infracción de las normas. 

Si el Consejo adopta el informe del grupo especial -decisión que toma 
por consenso- entonces las partes contratantes interesadas deben actuar de 
conformidad con sus conclusiones. 

Si la parte "demandada" no aplica las recomendaciones, la parte 
demandante puede pedir la autorización de los demás miembros del GATT para 
tomar medidas de retorsión. En realidad, solamente en un caso, registrado 
en el decenio de 1950, se consideró necesario autorizar la adopción de 
tales medidas de represalia. La presión originada por la necesidad de que 
los miembros del GATT tengan credibilidad negociadora dentro del sistema 
multilateral ha demostrado ser el medio más eficaz de aportar soluciones 
efectivas. 

En estos últimos anos -y especialmente desde el inicio de la Ronda 
Uruguay- se ha recurrido con más frecuencia que nunca a los grupos 
especiales de solución de controversias. Estos también han actuado con más 
eficiencia y eficacia que nunca. Otro acontecimiento inesperado ha sido el 
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gran número de diferencias en el sector de la agricultura que han sido 
felizmente resueltas en el marco del GATT. Si bien no es perfecto, el 
historial reciente de la aplicación de los informes de los grupos espe
ciales ha sido alentador. Entre los éxitos más apreciables obtenidos con 
el sistema se cuentan los siguientes: 

- la apertura por el Japón de sus mercados para cierto número de 
productos agropecuarios, por ejemplo, la carne de vacuno y productos 
elaborados con frutos agrios, al recurrir los Estados Unidos al sistema de 
grupos especiales; 

- la derogación de la legislación en materia de derecho de autor que 
protegía a la industria de la imprenta estadounidense, como consecuencia de 
una reclamación de las Comunidades Europeas; 

- la revisión de las leyes canadienses en materia de inversiones a 
raíz de una reclamación de los Estados Unidos; 

- la modificación de los impuestos y derechos aplicados por el Japón a 
las bebidas alcohólicas después de que las Comunidades Europeas dieron 
curso a sus reclamaciones por conducto del GATT. 

En informes más recientes de grupos especiales se ha condenado la 
"elusion" por parte de la CE de derechos antidumping respecto de productos 
ensamblados dentro de la Comunidad; las restricciones impuestas por la 
República de Corea a las importaciones de carne de vacuno; y la aplicación 
en los Estados Unidos de un sistema de contingentes a las importaciones de 
azúcar. 

Pese a su éxito relativo, el sistema se ha visto afectado por demoras 
innecesarias, por bloqueos en el Consejo y por la renuencia a aplicar 
prontamente y en su totalidad las recomendaciones adoptadas por los grupos 
especiales. En el contexto del balance a mitad de periodo, el grupo de 
negociación estuvo en condiciones de llegar a un acuerdo sobre un conjunto 
de reformas y mejoras provisionales que el Consejo del GATT ha aplicado a 
los casos nuevos surgidos después de abril de 1989. Las características 
principales de los nuevos procedimientos racionalizados eran las 
siguientes : 

- el periodo total que transcurriría entre el inicio de las consultas 
y la adopción por el Consejo de una decisión sobre el informe del 
grupo especial no excedería de 15 meses; 

- se observarían plazos estrictos para determinar el mandato y la 
composición de los grupos especiales; 

- las decisiones de establecer grupos especiales se adoptarían, a más 
tardar, en la reunión del Consejo siguiente a aquélla en la que la 
petición se hubiese presentado por primera vez; 
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- por regla general, los grupos especiales no tardarían más de seis 
meses en presentar sus informes; 

- el Consejo deberla evitar demoras en la aprobación de los informes 
de grupos especiales; 

- la aplicación de las recomendaciones contenidas en los informes se 
someterla a examen a más tardar seis meses después de su aprobación 
por el Consejo. 

Otras de las características del acuerdo eran las siguientes: procedi
mientos y plazos más concretos; un proceso de arbitraje como medio alterna
tivo del establecimiento de un grupo especial; un procedimiento aplicable 
en caso de pluralidad de partes reclamantes y para la intervención de 
terceras partes contratantes. 

Tras el balance a mitad de periodo, el Grupo de Negociación sobre la 
Solución de Diferencias siguió analizando otras posibles reformas. Se han 
presentado propuestas relativas a la aprobación de informes de grupos 
especiales, incluido el establecimiento de un órgano de apelación y la 
posibilidad de que las partes en una diferencia tengan la oportunidad de 
examinar los informes y formular observaciones al respecto antes de que 
sean ultimados por los integrantes de los grupos especiales. Algunos 
países han señalado que estas medidas adicionales formarán parte del 
procedimiento de solución de diferencias, estarían dispuestos a aceptar 
cierto debilitamiento del principio del consenso que rige la aprobación de 
los informes por el Consejo. Otras sugerencias se han referido a cues
tiones de aplicación, indemnización y medidas de retorsión, así como a la 
elaboración de normas precisas aplicables al arbitraje. 

FIN 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL GATT 

En el contexto de la Ronda Uruguay se ha propuesto introducir diversas 
reformas institucionales en el GATT. Aparte de las modificaciones que se 
sugiere introducir en el sistema de solución de diferencias, esas propuestas 
se han examinado en un Grupo de Negociación sobre el Funcionamiento del 
Sistema del GATT. 

Un resultado que se alcanzó pronto en la Ronda fue la decisión adop
tada por los Ministros en Montreal de establecer un nuevo sistema de 
vigilancia de las políticas comerciales nacionales en el GATT. Siempre se 
ha ocupado éste de vigilar determinados aspectos de las políticas comer
ciales nacionales para lograr que los gobiernos cumplan ciertos compromisos 
contraídos en virtud del Acuerdo General. Ahora, con arreglo al nuevo 
Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC), el Consejo del 
GATT realiza exámenes periódicos de la totalidad de dichas políticas para 
cada miembro del GATT, lo que permite hacer una evaluación colectiva de sus 
efectos y repercusiones sobre el sistema de comercio multilateral en 
general. Los países comerciantes más importantes están sujetos a un examen 
cada dos años, y los demás a intervalos un tanto más espaciados. Las dos 
primeras rondas de exámenes se celebraron en diciembre de 1989 (Australia, 
Marruecos y los Estados Unidos) y en junio de 1990 (Colombia y Suecia). 

El mecanismo de examen tiene por objeto fomentar la transparencia de 
las políticas y prácticas comerciales y contribuir a su comprensión. Se 
estima que de esta manera los miembros del GATT se sentirán alentados a 
respetar sus obligaciones multilaterales, con lo que se conseguirá que el 
sistema de comercio funcione con normalidad. Servirá asimismo para elevar 
el nivel del debate público sobre la elección de las distintas posibili
dades que ofrecen las políticas comerciales en el plano nacional. Sin 
embargo, no se pretende que el mecanismo de examen suplante el mecanismo de 
solución de diferencias ni sea un instrumento para hacer que se respeten 
disciplinas específicas del Acuerdo General. 

El Grupo ha estado estudiando también ciertas ideas para mejorar el 
proceso decisorio del GATT. En este caso, la cuestión capital ha sido 
determinar el grado en que participarán los Ministros en la institución en 
el futuro. Actualmente, esa participación es relativamente excepcional: 
de hecho, desde 1970 sólo se han celebrado cinco reuniones de ámbito 
ministerial. Al mismo tiempo, en la esfera política se viene prestando un 
interés creciente al comercio, y la formulación y negociación de las 
políticas comerciales hace mucho tiempo que han dejado de estar en manos de 
unos pocos especialistas técnicos. En Montreal, los Ministros acordaron 
desempeñar un papel más activo en el GATT con la celebración de reuniones 
de las Partes Contratantes a nivel ministerial por lo menos una vez cada 
dos años. 

Continúan los trabajos sobre la tercera esfera de interés para este 
grupo de negociación: su mandato de investigar las formas de acrecentar la 
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"contribución del GATT al logro de una mayor coherencia en la formulación 
de la política económica a escala mundial", en particular mediante el 
fortalecimiento de la relación del GATT con otras instituciones económicas 
internacionales que se ocupan de cuestiones monetarias y financieras. 
Aunque este tema se ha debatido extensamente, basándose, sobre todo, en el 
informe del Director General del GATT sobre sus deliberaciones con los 
Directores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, está 
claro que se habrá de esperar a la segunda mitad de la Ronda para adoptar 
cualquier decisión operativa. 

Se ha sugerido también que podrían producirse cambios institucionales 
de mayor envergadura tras la conclusión de la Ronda Uruguay, apuntándose la 
posibilidad de que el GATT se transforme en una organización internacional 
de comercio de ámbito general. Este enfoque se ha sugerido con la idea de 
aportar un marco institucional genérico para los acuerdos sobre las esferas 
tradicionales del GATT y para los relacionados con nuevas cuestiones 
(especialmente la propiedad intelectual y los servicios); acuerdos que se 
habrán de alcanzar en la Ronda pero que no serían fáciles de adaptar a la 
actual estructura del GATT. Sin embargo, se estima, en general, que las 
decisiones sobre estos asuntos no han de tomarse antes, sino después de las 
decisiones que se adopten en la Ronda Uruguay sobre las cuestiones 
esenciales. 

FIN 
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COMERCIO DE SERVICIOS 

Para muchos países, los servicios constituyen el sector económico de 
más rápido crecimiento y el que crea mayor número de puestos de trabajo. 
Para una gran proporción de esos países, el comercio de servicios repre
senta la mejor esperanza de eficacia para sus exportaciones en el futuro. 

¿Qué son los servicios? Hay muchos ejemplos cotidianos de servicios: 
transporte, comunicaciones, seguros, turismo, servicios financieros y 
bancarios, cinematografía y radiodifusión, construcción e incluso 
peluquería. 

La producción de servicios representa, por término medio, cerca del 
60 por ciento del PIB de los países desarrollados y cerca del 50 por ciento 
del de los países en desarrollo. Se cree que el 60 por ciento de los 
empleos de los países industrializados y el 20 por ciento de los países en 
desarrollo corresponden al sector de los servicios. 

Calcula el GATT que el valor del comercio mundial de servicios comer
ciales en 1988 fue de unos 600.000 millones de dólares EE.UU., lo que 
equivale a un 20 por ciento del comercio mundial total. Entre 1980 y 1987, 
el comercio de servicios creció en torno a un 5 por ciento anual, esto es, 
el doble que el comercio de mercancías. Debido a la deficiencia de las 
estadísticas del comercio de servicios, es casi seguro que estas cifras 
queden por debajo de la realidad. 

Teniendo en cuenta el éxito del GATT en su intento por estimular el 
crecimiento del comercio mundial de mercancías mediante un conjunto de 
normas multilaterales que rigen las relaciones comerciales entre los 
países, y mediante el proceso de liberalización del comercio, los países 
cuyos gobiernos han dado prioridad a la expansión de sus exportaciones de 
servicios han considerado lógico tratar de llegar a un acuerdo multilateral 
similar en ese sector. 

Sin embargo, cuando en 1986 se lanzaron las negociaciones de la Ronda 
Uruguay, la comprensión que se tenía de la naturaleza y los problemas del 
comercio de servicios era rudimentaria. Las estadísticas sobre las 
corrientes de ese comercio eran casi inexistentes. Tampoco había acuerdo 
común sobre cómo definir el comercio de servicios y, por lo tanto, sobre 
qué sectores de servicios y qué transacciones podrían quedar incluidas en 
el marco multilateral de normas sobre dicho comercio, que los Ministros de 
Punta del Este decidieron que había de establecerse. 

Desde entonces, gracias a los numerosos debates y a la considerable 
labor preparatoria realizada, los Ministros tienen una base mucho mejor 
para determinar cuáles son los intereses nacionales y hacer propuestas de 
negociación apropiadas, de las que se han presentado unas 70 al Grupo de 
Negociaciones sobre Servicios (GNS). 
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El tema de la promoción del desarrollo de los países en desarrollo ha 
ocupado un lugar central en los debates hasta la fecha. En otras palabras 
si muchos países industriales pueden ver claras ventajas comerciales en un 
acuerdo sobre servicios, hay que considerar cómo se podrían reforzar los 
intereses específicos de los países en desarrollo. 

La cuestión del derecho soberano de todos los países a reglamentar las 
industrias de servicios a efectos de las políticas económicas sociales 
internas ha sido también un tema importante de debate en el Grupo. 
Naturalmente, unas normas destinadas a fomentar e incrementar el comercio 
podrán disminuir o restringir la capacidad de los gobiernos de actuar 
libremente en interés de sus objetivos nacionales. 

Más concretamente, el Grupo ha debatido los principios que podrían 
constituir la base del acuerdo. En particular, ha considerado cómo podrían 
utilizarse disciplinas conocidas sobre las cuales se base el GATT. En el 
acuerdo del balance a mitad de período de Montreal se definían los elementos 
esenciales de un futuro acuerdo sobre servicios: 

* La necesidad de transparencia en las leyes y reglamentos sobre 
servicios ; 

* El logro de una liberalización progresiva del comercio de 
servicios ; 

* La aplicación de los requisitos de "trato nacional"; 

* La aplicación de una cláusula de "la nación más favorecida"/no 
discriminación ; 

* Ampliación del acceso de los proveedores de servicios al mercado; 

* Facilitación de la expansión de los sectores de servicios de los 
países en desarrollo y su participación creciente en el comercio 
mundial ; 

* Salvaguardias y excepciones; 

* Reconocimiento del derecho de los gobiernos a regular el sector 
de servicios de una manera coherente con los compromisos 
contraídos en virtud del marco multilateral. 

El Acuerdo de Montreal permitió también que los trabajos pasaran a 
centrarse en debates sectoriales específicos. El ejercicio de verificación 
sectorial, efectuado en el verano de 1989, permitió probar los diversos 
principios y conceptos con relación a seis sectores: telecomunicaciones, 
construcción, transporte, turismo, servicios profesionales y servicios 
financieros (comprendidos los seguros). En mayo del mismo año, se estable
cieron grupos de trabajo sobre esos sectores -así como sobre los servicios 
audiovisuales y la movilidad de la mano de obra- con el fin de determinar 
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sus peculiaridades y comprobar si requerían anexos o anotaciones especiales 
en relación con el marco general sobre servicios. Esta labor sectorial se 
realizó paralelamente a los trabajos sobre el marco general. 

El debate sobre el marco indicado se ha centrado en cuatro esferas 
principales: 

- los conceptos, principios y normas (antes indicados): cómo expre
sarlos en un lenguaje jurídico preciso. 

- la mecánica de la liberalización: como lograr la apertura del 
mercado de servicios a la competencia. Esto plantea supone una serie de 
interrogantes. Por ejemplo, si los signatarios estarían dispuestos ha 
aceptar una congelación al introducir nuevos reglamentos que no sean 
coherentes con el marco; cómo proceder ante el reglamento nacional 
legitimo que afecte al sector de servicios, y, en el caso de que el marco 
abarcase todos los sectores, si debiera existir una lista negativa de 
medidas nacionales reservadas o exceptuadas del proceso de liberalización, 
o una lista positiva de medidas que se hayan de incluir en programas de 
concesiones nacionales de ampliación progresiva (cuestión denominada con 
frecuencia "descendente" o "ascendente"). 

- el tratamiento de los intereses de los países en desarrollo: cómo 
fomentar el desarrollo de las capacidades internas y de exportación en los 
sectores de servicios de los países en desarrollo. 

- consideraciones institucionales: cómo funcionará el mecanismo de 
solución de diferencias y cuál será la relación entre el Acuerdo General 
sobre Comercio de Servicios y otros acuerdos y disciplinas internacionales, 
incluido el GATT. 

Los países desarrollados y los países en desarrollo han presentado en 
los últimos meses cinco textos jurídicos completos que abarcan todas estas 
cuestiones y otras muchas. El Presidente del GNS, Felipe Jaramillo, ha 
venido celebrando consultas en las últimas semanas con el fin de presentar 
un proyecto completo de acuerdo de marco a los participantes a mediados de 
julio. 

FIN 
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STATU QUO Y DESMANTELAMIENTO 

En Punta del Este, los Ministros asumieron dos compromisos políticos. 
El compromiso de statu quo tiene tres partes: 

no adoptar medidas de restricción del comercio que sean incompa
tibles con el Acuerdo General; 

no adoptar medidas de restricción del comercio que vayan más allá 
de lo necesario para remediar situaciones concretas con arreglo a lo 
previsto en el Acuerdo General; y 

no adoptar medidas comerciales para mejorar las posiciones 
negociadoras. 

El desmantelamiento se consideraba un medio limitado de desarme en la 
política comercial o, dicho de otro modo, la supresión gradual, durante la 
Ronda Uruguay, de todas las restricciones incompatibles con las disposi
ciones del Acuerdo General. Se preveía que el desmantelamiento se llevaría 
a cabo mediante un proceso de consultas, sin que pudieran solicitarse 
concesiones en el GATT por la eliminación de esas medidas. 

Para supervisar esos dos compromisos se estableció un Órgano de 
Vigilancia que se ha reunido hasta la fecha 12 veces. Ha recibido de 
11 participantes 25 notificaciones de presuntas contravenciones del compro
miso de statu quo, contra ocho participantes. Diez notificaciones se 
referían a los Estados Unidos, seis a la CE, tres al Canadá, dos al Brasil 
y una a cada uno de los siguientes países: Grecia, Indonesia, Suecia y 
Suiza. Las notificaciones han procedido en su mayoría de países des
arrollados; se refieren a restricciones cuantitativas, aranceles, 
controles y prohibición de las importaciones, limitación de las exporta
ciones, impuestos internos, subvenciones a la producción y a la exporta
ción, y compras del Estado. La mayoría de las notificaciones se presen
taron en 1987 y 1988, en tanto que en 1989 no se recibió ninguna notifica
ción. En el primer semestre de 1990 se presentó una notificación. 

Se ha retirado una de las medidas que habla sido objeto de reclama
ción, y en otros tres casos se ha llegado a la conclusión de que las 
medidas contravenían las disposiciones del Acuerdo General, en virtud de 
reclamaciones independientes presentadas con arreglo al mecanismo de 
solución de diferencias del GATT. En muchos otros casos, el Órgano de 
Vigilancia sólo pudo hacer constar discrepancias sobre si se habían violado 
los compromisos de statu quo. 

En un plano diferente, el Órgano de Vigilancia ha sido eficaz en tanto 
que sistema de "alarma inmediata". Los participantes han manifestado 
preocupación respecto de 32 casos de medidas comerciales inminentes o 
anunciadas, o por peticiones de aplicación de restricciones hechas por 
intereses sectoriales. Entre los casos planteados cabe mencionar el 
proyecto de ley de los Estados Unidos sobre los textiles, el vestido y el 
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calzado, de 1988, que posteriormente fue vetado; el impuesto anunciado por 
la CE sobre los aceites y grasas, que no va a llevarse adelante; la 
Directiva de la Comunidad sobre la televisión transfronteriza por la que se 
fomentaba la utilización de películas hechas en países miembros de la 
Comunidad; el "superartículo 301" de la Ley General de Comercio Exterior y 
Competencia de los Estados Unidos, de 1988; el proyecto de Ley Agraria de 
los Estados Unidos; el procedimiento reglamentario de la CE para la 
aprobación de un nuevo producto de biotecnología denominado BST; y la 
ampliación del Programa de Fomento de las Exportaciones de los Estados 
Unidos para abarcar las ventas de carne a la Unión Soviética. 

Muchos participantes han expresado preocupación por la falta de 
progresos en materia de desmantelamiento. Se han presentado unas 
20 peticiones de consulta en relación con restricciones comerciales, 
destinadas en su mayor parte a la CE, el Japón y los Estados Unidos. Se 
han realizado consultas respecto ûe la mayoría de las peticiones citadas, 
aunque con una frecuencia mucho menor en 1989 y en los primeros meses 
de 1990. El Japón, el Canadá, Australia, la CE, los Estados Unidos y la 
Argentina han notificado la adopción de medidas de desmantelamiento que 
incluyen medidas autónomas de liberalización del comercio y medidas comple
mentarias de los informes de grupos especiales del GATT. 

FIN 
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¿QUE ES EL GATT? 

Fundamentalmente, el GATT no es nada más, ni nada menos, que un 
numeroso grupo de países que consideran que lo más beneficioso para sus 
intereses económicos es un sistema comercial basado en la apertura de los 
mercados y la competencia leal, garantizados mediante normas y disciplinas 
multilaterales convenidas. Estos países están ligados por un convenio que 
se conoce con el nombre de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio; de ahí que se llamen entre sí "partes contratantes". 

El GATT no es un club en el que cualquiera puede asociarse pagando 
simplemente un derecho de admisión. Los países negocian su ingreso por 
medio de negociaciones complejas y a veces muy prolongadas, en las que 
obtienen ciertas ventajas a cambio de otras que ofrecen a las demás partes 
contratantes. Entre los miembros existe un delicado equilibrio de derechos 
y obligaciones. 

Al cabo de 40 años son partes contratantes 96 países: todos los 
países industrializados (OCDE), más 70 países en desarrollo y varios países 
de economía centralmente planificada. 

¿Por qué se adhieren al GATT? En gran medida porque ha sido en los 
momentos en que el sistema multilateral ha funcionado mejor cuando el 
comercio, el crecimiento económico y el empleo han alcanzado sus niveles 
más elevados en el mundo. Como miembros del GATT, los países tienen 
participación en el sistema multilateral de comercio y la posibilidad de 
influir en él. Pueden exigir una aplicación coherente de las normas del 
GATT; pueden tomar parte en negociaciones destinadas a modificar o ampliar 
esas normas; y pueden negociar para potenciar al máximo sus ventajas 
dentro del sistema, es decir, poner término a las prácticas comerciales 
desleales de otros países y ofrecer nuevas oportunidades a sus propios 
exportadores. 

Además, si funciona de manera eficaz, el sistema multilateral de 
comercio debe permitir a los gobiernos mantener abiertos sus respectivos 
mercados internos, o liberalizarlos más. La experiencia demuestra que, a 
la larga, éste es el único medio para que la empresa privada adquiera la 
competitividad necesaria para triunfar en los mercados extranjeros y, 
gracias a ello, tenga oportunidad de desarrollarse y confianza para seguir 
invirtiendo y crecer. 

El Acuerdo General y sus acuerdos conexos están constituidos por una 
multiplicidad de normas complejas, pero se inspiran en un número relativa
mente reducido de principios y objetivos sencillos. 

La no discriminación. La política comercial de los países no deben 
favorecer a unos y sacrificar a otros. Ello significa que no debe someter 
a los miembros del GATT a restricciones comerciales que no tengan un 
carácter general. Visto por el lado positivo, ello significa que las 
ventajas comerciales negociadas entre dos países miembros deben hacerse 
extensivas de inmediato a todos los demás, de modo que los países pequeños 
y pobres se beneficien sustancialmente de su participación en el GATT. 
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La competencia leal. El Acuerdo General trata de dar a los exporta
dores de todo el mundo la oportunidad de competir en condiciones de 
equidad. En caso de dumping o de subvención, el GATT determina las bases 
para restablecer un equilibrio razonable de la competencia. 

Los aranceles como único instrumento de protección. A pesar de que en 
los últimos años se han puesto de moda nuevos tipos de restricciones 
cuantitativas, la intención del Acuerdo General (que no es una "carta de 
libre comercio") es permitir, como medio de protección casi exclusivo, el 
mecanismo menos perjudicial y más transparente: el derecho o arancel de 
aduanas. 

La liberalización del comercio. El Acuerdo General no es un código 
estático de normas. Prevé un esfuerzo permanente de los gobiernos por 
negociar nuevas y mejores oportunidades de comercialización para sus 
empresas. Ello se ha ido haciendo particularmente en el contexto de las 
"rondas" de negociaciones comerciales, de las que ya se han celebrado 
siete, y actualmente se persevera en el empefto mediante una octava ronda, 
denominada Ronda Uruguay. 

El trato especial para los países en desarrollo es parte integrante 
del Acuerdo General. Los paises poco desarrollados cuentan con algunas 
ventajas para negociar y pueden obtener condiciones especiales en sus 
intercambios con los paises industrializados. Sin embargo, en los últimos 
años se han visto muy afectados por el proteccionismo de estos últimos 
paises. 

La solución de diferencias comerciales se realiza en el marco de un 
sistema único que se ha ido desarrollando a lo largo de la existencia del 
GATT. Este sistema ha ayudado a resolver varios centenares de diferencias. 

La estabilidad y previsibilidad de las condiciones en que se des
arrolla el comercio deberían verse favorecidas con la observancia de las 
normas del GATT. Los aranceles, en particular, se "consolidan" con 
frecuencia como parte del contrato del GATT. De manera más general, los 
gobiernos deberían abstenerse de someter a los importadores, o exporta
dores, a constantes cambios en las condiciones de acceso a los mercados, la 
reglamentación de las importaciones, las normas técnicas, etc. 

Hay excepciones a muchos de estos principios. Está permitido, por 
ejemplo, el establecimiento de zonas de libre comercio y uniones aduaneras, 
asi como la concesión de preferencias a los paises en desarrollo. Se 
autoriza a veces a los paises a imponer restricciones comerciales en caso 
de dificultades de balanza de pagos, por motivos de seguridad nacional o 
por otras circunstancias. En algunos casos es aceptable la adopción de 
medidas a corto plazo para mitigar el rápido aumento de las importaciones, 
en virtud de la cláusula de "salvaguardia". El comercio agropecuario ha 
sido objeto de excepciones de ciertas disciplinas generales relativas a las 
subvenciones y al acceso a los mercados. 

FIN 
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RONDAS DE NEGOCIACIONES COMERCIALES DEL GATT 

Año Lugar Países 
participantes 

Resultados 

1947 Ginebra 23 Los países fundadores del GATT 

realizaron unas 123 negociaciones 

y establecieron 20 listas que 

pasaron a ser parte integrante del 

Acuerdo General. Esas listas 

abarcaban unas 45.000 concesiones 

arancelarias y se referían a 

partidas cuyo comercio represen

taba un valor de unos 

10.000 millones de dólares EE.UU. 

1949 Annecy 13 Los participantes intercambiaron 

unas 5.000 concesiones 

arancelarias. 

1951 Torquay 38 Se intercambiaron unas 

8.700 concesiones arancelarias que 

dieron lugar a reducciones de los 

derechos de aduana en un 25 por 

ciento, aproximadamente en 

comparación con su nivel de 1948. 

1956 Ginebra 26 Reducciones arancelarias por un 

valor aproximado de 2.500 millones 

de dólares EE.UU. 
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Afio Lugar Países 
participantes 

Resultados 

1960-

1961 

Ginebra 26 La Ronda Dillon. Se hicieron unas 

4.400 concesiones arancelarias 

sobre partidas cuyos intercambios 

representaban un valor de 

4.900 millones de dólares EE.UU. 

1964-

1967 

Ginebra 62 La Ronda Kennedy partió del método 

producto por producto, utilizado 

en Rondas anteriores, para llegar 

a un método general o lineal de 

reducción de los aranceles apli

cados a los productos indus

triales. En muchos sectores se 

consiguió la meta de la hipótesis 

de trabajo inicial, establecida en 

un 50 por ciento de reducción de 

los niveles arancelarios. Las 

concesiones se refirieron a 

partidas cuyo intercambio repre

sentaba un valor de comercio total 

estimado de unos 40.000 millones 

de dólares EE.UU. Se concertaron 

acuerdos separados para los 

cereales y los productos químicos, 

y un Código Antidumping. 

1973-

1979 

Ginebra 99 La Ronda de Tokio. Las reduc

ciones arancelarias y las consoli

daciones realizadas se refirieron 

a partidas cuyo valor en los 
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Países Resultados 
participantes 

intercambios era 

superior a los 

300.000 millones de dólares 

EE.UU., y y con ellas el arancel 

medio ponderado aplicado a las 

manufacturas en los nueve princi

pales mercados de países indus

trializados descendió del 7,0 al 

4,7 por ciento. En dicha Ronda se 

reconoció asimismo el trato 

preferencial, arancelario y no 

arancelario, para los países en 

desarrollo y de éstos entre sí, y 

se liberalizó el comercio de nume

rosos productos tropicales. Se 

establecieron "códigos" sobre 

subvenciones y medidas compensa

torias, obstáculos técnicos al 

comercio, procedimientos para el 

trámite de licencias de importa

ción, compras del sector público, 

valoración en aduana, productos 

lácteos, carne de bovino, aero

naves civiles y el Código 

Antidumping revisado del GATT. 
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Países Resultados 
participantes 

105 La Ronda Uruguay. 

Iniciada por los Ministros de los 

países miembros del GATT el 20 de 

septiembre de 1986 en Punta del 

Este, Uruguay, es ésta la octava y 

la más compleja y ambiciosa de la 

serie de negociaciones comerciales 

multilaterales celebradas en el 

GATT. La Ronda, cuya duración 

prevista es de cuatro años, tiene 

por objeto una mayor liberaliza-

ción y expansión del comercio 

mundial y amplía las negociaciones 

multilaterales entre partes contra

tantes a sectores tales como los 

aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados 

con el comercio, las medidas en 

materia de inversiones relacio

nadas con el comercio, y el 

comercio de servicios. A mediados 

de 1990 participaban en la Ronda 

unos 105 países. 
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Países participantes en la Ronda Uruguay 

•Argelia 

Alemania 

(Rep. Fed. de) 

Antigua y Barbuda 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bangladesh 

Barbados 

Bélgica 

Be lice 

Benin 

Birmania 
Botswana 

Brasil 
Burkina Faso 

Burundi 
Camerún 

Canadá 

Colombia 

Congo 

Corea, Rep. de 

"Costa Rica 

COte d'Ivoire 

Cuba 
Chad 

Checoslovaquia 

Chile 

*China 
Chipre 

Dinamarca 
*E1 Salvador 

Egipto 

España 

Estados Unidos de 

Amér i ca 

*Fiji 

Filipinas 

Finlandia 

Francia 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Grecia 

"Guatemala 

Guyana 

Haiti 

•Honduras 
Hong Kong 
Hungría 

India 
Indonesia 

Irlanda 

Islandia 

Israel 

Italia 

Jamaica 

Japón 

Kenya 

Kuwait 

Lesotho 

Luxemburgo 

Madagascar 
Malasia 

Malawi 
Maldivas 

Malta 
Marruecos 

Mauricio 
Mauritania 

México 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Países Bajos 

Pakistán 

•Paraguay 
Perü 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

República 

Centroafricana 
República Dominicana 

Rumania 
Rwanda 

Senegal 
Sierra Leona 

Singapur 

Sri Lanka 

Sudáfrica 

Suecia 

Suiza 
Sur i name 

Tailandia 
Tanzania 

Togo 

Trinidad y Tabago 

**Túnez 
Turquía 

Uganda 

Uruguay 

Yugoslavia 

Zaire 

Zambia 

Zimbabwe 

País que no es parte contratante del Acuerdo General 

TOTAL 105 

País en régimen de adhesión provisional al Acuerdo General 


