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LA RONDA URUGUAY: PASO DE GIGANTE PARA EL 
COMERCIO Y EL DESARROLLO Y RESPUESTA A LOS 

DESAFÍOS DEL MUNDO MODERNO 

¿Por qué...? 

¿Por qué es realmente necesario el éxito de la Ronda Uruguay? ¿Qué pérdi
das puede acarrear su fracaso? ¿Sólo está en juego la credibilidad del GATT como 
institución? ¿Se trata sólo de resolver alguno de los problemas comerciales es
pecíficos que afectan a algunos de los países con mayor peso comercial o es algo 
más importante? La respuesta a estas preguntas hay que buscarla tanto en el pasado 
como en el futuro: ¿qué ha logrado el GATT hasta el momento y qué podría lograr 
en el futuro si sus países miembros lograran los objetivos que ellos mismos se fi
jaron para las negociaciones de la Ronda Uruguay? 

Porque... 

Todo el mundo reconoce los éxitos del GATT. Como resultado de las siete 
rondas de negociaciones comerciales que se han celebrado desde su fundación, ha 
logrado rebajar el arancel medio de un nivel aproximado del 40 por ciento en que 
se situaba a finales del decenio de 1940, a un nivel próximo al 5 por ciento en la ac
tualidad. Ello ha permitido que el comercio internacional tuviera largos períodos 
de crecimiento acelerado (por ejemplo, una media anual del 8 por ciento en los de
cenios de 1950 y 1960). No cabe duda de que estas fases de crecimiento acelerado 
fueron impulsadas por la reducción impresionante de los obstáculos al comercio y, 
sin duda también, por el clima de confianza generado por el sistema del GATT, que 
ha permitido que los empresarios inviertan y comercien en un mercado mundial 
cada vez más abierto. 

Desde el establecimiento del GATT en 1947 el comercio mundial de mer
cancías, en términos de volumen, se ha multiplicado por 12 y su valor ha pasado de 
unos 57.000 millones de dólares EE.UU. en 1947 a 3,5 billones, récord establecido 
el pasado año. Por su parte, el comercio de servicios mueve anualmente al menos 
800.000 millones de dólares EE.UU. 

Porque... 

Un factor fundamental de la recuperación de la economía y el comercio mun
diales en el decenio de 1980 fue la fortaleza de la demanda estadouni dense de im
portaciones. Sin embargo, la actitud de la Administración de los Estados Unidos 
ante los resultados comerciales del país está muy influenciada por el deseo de ofre
cer a los exportadores nuevas oportuni dades en los mercados mundiales valiéndose 
para ello, en particular, de la Ronda Uruguay. El mismo planteamiento se hicieron 
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otros países: algunos llegaron incluso a decidir unilateralmente la apertura de sus 
economías a una mayor competencia internacional al considerar que éste era el 
camino hacia el que se dirigía irreversiblemente el comercio mundial. En muchos 
casos se trataba de países en desarrollo y últimamente de países de Europa Oriental 
y Central en proceso de reforma. 

Estos esfuerzos individuales de liberalización comercial fueron adquiriendo 
mayor profundidad a medida que avanzaba la Ronda. Eran una clara manifestación 
de esperanza en el éxito de la Ronda y en su capacidad para promover un cre
cimiento económico sostenido. ¿Estarían dispuestos los gobiernos a obrar del 
mismo modo en el futuro si fracasaran las negocia ciones? ¿Llegarían a iniciarse 
siquiera las reformas? La pérdida de confianza de los empresarios agudizaría casi 
con absoluta certeza la desaceleración del crecimiento económico y del comercio 
que ya se hizo sentir en 1989 y 1990. Ya han empezado a manifestarse los 
primeros síntomas de un nuevo deterioro de la situación, por ejemplo, la rea
parición de la inflación y de unas tasas elevadas de desempleo en varios países in
dustrializados. ¿Se contentarían algunos gobiernos con centrar sus esfuerzos 
sencillamente en la lejana solución de crear nuevos grupos regionales? 

Porque... 

Las actuales condiciones económicas forman un ambiente peligroso que sirve 
de abono a las inevitables tendencias proteccionistas y favorecen los planteamien
tos a corto plazo en la política de los gobiernos. Un auge de las políticas protec
cionistas daría paso a un clima de enfrentamiento y a una pérdida de confianza del 
mundo empresarial que se traduciría en un nuevo freno de la producción y el 
comercio. El recurso a soluciones unilaterales o bilaterales, impuestas en mayor o 
menor medida a nivel político, debilitaría los principios que constituyen el eje del 
multilatéralisme, principios que han asegurado durante muchos decenios el logro 
de beneficios económicos a todos los participantes en el sistema. El GATT es un 
valuarte frente a la ola de medidas proteccionistas de retorsión que generaría esa 
corriente política. 

Porque... 

Son muchos los acontecimientos a escala mundial que empujan al GATT a 
asumir el reforzamiento de sus funciones en el nuevo multilatéralisme del futuro. 
La renuncia a la gestión económica centralizada en Europa Central y Oriental, la 
Unión Soviética y otros lugares representa una petición de ayuda a la que debe re
sponder el sistema de mercado del GATT. Las grandes posibilidades de desarrollo 
económico y comercial de estas nuevas democra cias, que representan un mercado 
de cientos de millones de consumidores para los abastecedores extranjeros así 
como para los exportadores competí tivos, exigen un GATT fuerte. Estos países 
esperan poder unirse a un sistema comercial coherente, estable y adaptado a las re-
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alidades comer cíales; capaz no sólo de absorber el choque de su integración sino 
también de responder de forma creativa y flexible a los problemas con que se en
contrarán en el futuro. 

La economía mundial está sometida a la acción de muchas interrelaciones. A 
escala internacional, cada vez es más difícil diferenciar entre los objetivos y los 
efectos de las políticas comerciales, financieras, monetarias y de desarrollo mun
dial. La Ronda Uruguay reconoce este hecho. Por otro lado, se ha reducido con
siderablemente la distancia que separaba a las políticas comerciales tradicionales, 
impuestas en la frontera (por ejemplo, aranceles) y las políticas interiores que 
tienen efectos comer ciales (entre otras, las subvenciones a la producción), como 
demuestra claramente el programa de trabajo de la Ronda Uruguay. 

Porque... 

Se está modificando el carácter y la complejidad del comercio, lo cual repre
senta un desafío para el sistema multilateral. El comercio de servi cios ha generado 
millones de puestos de trabajo y sigue en pleno creci miento. La sistematización de 
las normas y la progresiva apertura de los mercados de servicios son factores que 
deben favorecer el crecimiento de este sector. 

La competencia depende más que nunca de la creatividad y la innovación so
bre todo en las industrias de tecnología avanzada. El conjunto de acuerdos nego
ciados en la Ronda Uruguay prestaría una protección más adecuada a la propiedad 
intelectual y, por ende, impulsaría el crecimiento económico y la difusión mundial 
de la tecnología. 

El comercio de productos textiles y agrícolas contribuye a satisfacer necesi
dades humanas básicas. Al mismo tiempo, constituye un ejemplo del dilema que 
plantea el conflicto entre las presiones en favor de que se mantenga la añeja protec
ción en algunos mercado y la urgente necesidad de muchos productores competiti
vos de que se abran progresivamente esos sectores a las fuerzas del mercado. La 
liberalización beneficiará en primer lugar a los consumidores y contribuyentes y re
stará importancia a importantes factores de conflicto. 

Porque... 

El éxito de la Ronda Uruguay será un reflejo también de los cambios que se 
han producido en la forma de "actuar en el mercado". La interrelación entre el 
comercio de mercancías y el comercio de servicios, el impacto de los ordenadores 
y las telecomunicaciones avanzadas y los efectos del rápido crecimiento de las in
versiones internacionales como estímulo para el comercio, o alternativa al mismo, 
son motivos claros para actualizar las normas comerciales multilaterales. Es nece
sario adaptar algunas normas del Acuerdo General y añadir otras. Por eso, en la 
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Ronda Uruguay se debaten, entre otras cosas, las normas de origen de las mer
cancías, la supuesta elusion de los derechos antidumping mediante el traslado fuera 
del país de las operaciones de montaje y las prácticas en materia de inversiones que 
distorsionan el comercio. 

¡Esta es la causa! 

La Ronda está vinculada a las realidades comerciales del decenio de 1990 y a 
los problemas mundiales del momento. Se trata de la mayor ronda de negociacio
nes comerciales jamás iniciada. Es una oportunidad para promover un crecimiento 
sostenible de las economías desarrolladas y en desarrollo. El éxito de la Ronda in
fluirá sobre la economía mundial en conjunto y sobre cada uno de nosotros en nues
tra existencia cotidiana como trabajadores, empresarios, comerciantes, inversores o 
consumidores. 
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ACCESO A LOS MERCADOS: MAYORES POSIBILIDADES 
DE ELECCIÓN PARA LOS CONSUMIDORES Y 
CONDICIONES DE COMPETENCIA PARA LOS 

COMERCIANTES 

Los primeros beneficiarios del éxito de la Ronda Uruguay serán los bolsillos 
de los consumidores y los balances de las empresas eficientes. La liberalización de 
los aranceles reducirá los precios al consumo, promo verá una distribución más efi
caz de los recursos nacionales en favor de las industrias competitivas y servirá de 
aliciente para el desarrollo en los países más pobres. 

Terminar asuntos pendientes 

La importante reducción de los niveles arancelarios durante el período de 
posguerra (los aranceles aplicados a los productos industriales en los países desar
rollados pasaron del 40 al 5 por ciento aproximadamente) fue el resultado de las 
siete Rondas comerciales patrocinadas por el GATT que se han realizado hasta el 
momento. Durante el mismo período, el valor del comercio mundial de mercancías 
pasó de 57.000 millones de dólares EE.UU. a más de 3,5 billones por año. La 
Ronda Uruguay promete no sólo proseguir la liberalización comercial sino am
pliarla, en términos de recortes arancela rios y consolidaciones (congelación de los 
tipos máximos en las listas de los países anexas al Acuerdo General), para incluir a 
los mercados poten cialmente importantes del mundo en desarrollo. No obstante, 
debido al éxito anterior del GATT, ha sido preciso abordar en esta Ronda la reduc
ción de algunos aranceles elevados muy sensibles, que en el pasado se habían re
spetado. 

Desde su inicio en 1986, muchos países en desarrollo han liberalizado sus 
regímenes de comercio unilateralmente, anticipándose al éxito de la Ronda (en 
1990 las importaciones realizadas por países en desarrollo aumentaron el 8 por 
ciento mientras que las importaciones mundiales crecían el 5 por ciento). Los 
países que se han adherido últimamente al GATT han iniciado reformas globales de 
apertura de los mercados en el deseo de integrarse en un sistema multilateral de 
comercio más liberal. El fracaso de la Ronda podría no sólo debilitar la tendencia 
a liberalizar el comercio patente en mercados que están aislados desde hace mucho 
tiempo, sino también obstruir contactos económicos vitales para Europa Oriental y 
otros países en transición hacia la economía de mercado y que necesitan superar el 
colapso de sus relaciones comerciales tradicionales. No debe sorprendernos que se 
haya popularizado en estos países la consigna "comercio, no ayuda". 
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Menores obstáculos - mayores ganancias 

Los participantes en las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre el acceso 
a los mercados se han comprometido a una reducción arancelaria media no inferior 
a la lograda en la Ronda de Tokio, es decir, próxima al 30 por ciento. También 
están examinando algunas prácticas comerciales concretas como la progresividad 
arancelaria (aplicación de derechos de importación más elevados a los productos 
semielaborados que a las materias primas y más elevados todavía a los productos 
acabados) y las crestas arancelarias (utilización de aranceles elevados para proteger 
a determinadas industrias sensibles, como la textil). Algunos participantes quieren 
también negociar la completa eliminación de los aranceles en algunos sectores (la 
llamada iniciativa "cero por cero"), entre otros, los del acero, productos químicos, 
productos farmacéuticos, pesca, madera y papel, cerveza, productos electrónicos y 
equipo médico y de construcción. 

Se espera también que las negociaciones conduzcan a una reducción sustan
cial de las medidas no arancelarias. Se considera que las medidas no arancelarias 
son menos convenientes que los aranceles porque reducen directamente la compe
tencia y a menudo no son transparentes. Ejemplos de medidas no arancelarias son 
los contingentes de importación, los regímenes de licencia de importación, las dis
posiciones destinadas a promover la compra de productos nacionales y las normas 
técnicas. 

Las negociaciones sobre el acceso a los mercados afectan a dos sectores con
cretos: los productos tropicales y los obtenidos de la explotación de recursos natu
rales. De tener éxito, bajarían los precios de muchos productos familiares de 
consumo, como los plátanos, el café, el té, el chocolate, los aceites de cocina, el 
pescado, el papel, las especias y los frutos secos. Al mismo tiempo se prestaría 
ayuda a muchas economías en dificultades que dependen de la exportación de un 
número reducido de cultivos comerciales que necesitan desesperadamente nuevas 
oportunidades de acceso a los mercados. El balance a mitad de período supuso 
unas conce siones provisionales en la esfera de los productos tropicales que afectan 
a unos intercambios comerciales estimados en 20.000 millones de dólares EE.UU. 
Si fracasara la Ronda estaría en peligro este paquete de medidas y otras concesiones 
más significativas. 
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TEXTILES Y VESTIDO: SUPRESIÓN DE UNA 
IMPORTANTE EXCEPCIÓN A LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE COMERCIO 

Muchos de nosotros pagamos demasiado por satisfacer por lo menos una ne
cesidad básica: la de vestirnos. Desde 1974, la mayoría de las importa ciones que 
realizan los países industrializados de textiles y prendas de vestir están sometidas a 
restricciones cuantitativas bilaterales negociadas al amparo del Acuerdo Multifi-
bras (AMF). Además, es frecuente que los productos textiles estén sometidos a 
unos aranceles elevados. Por otra parte, los consumidores de países en desarrollo 
padecen también con frecuencia las consecuencias de unos aranceles igualmente 
elevados y otros obstáculos comerciales a la importación de textiles y prendas de 
vestir. 

El propósito original cuando se negoció la exclusión del sector textil de las 
normas del GATT era dar un margen de maniobra a las industrias de los países de
sarrollados a fin de que pudieran realizar los ajustes necesarios para hacer frente a 
la competencia de otros productores con costos inferiores. El propio AMF era una 
prórroga de los acuerdos a corto y largo plazo sobre el algodón negociados en el 
GATT en el decenio de 1960. 

La cifra estimada del costo total que representa para los consumidores este 
tipo de protección comercial, sólo en los Estados Unidos, se eleva a 27.000 mil
lones de dólares EE.UU. anuales. De acuerdo con algunos estudios, la eliminación 
de los aranceles y los contingentes AMF se traduciría en una reducción de hasta el 
50 por ciento en los precios pagados por el consumidor estadounidense de produc
tos textiles y prendas de vestir importados. Algunos economistas han calculado 
también que la protección comercial obliga anualmente a los consumidores británi
cos y canadienses a pagar 500 millones de libras y 800 millones de dólares canadi
enses de más, respectivamente, por sus compras de prendas de vestir. Se ha 
estimado que el costo anual que representa para los consumidores la protección por 
puesto de trabajo mantenido en estos tres países es cuatro a siete veces superior al 
salario medio anual pagado en el sector del textil y el vestido. Los economistas han 
puesto de relieve también que la protección comercial en este sector perjudica es
pecialmente a las familias con menores ingresos ya que el vestido es una necesidad 
básica. 

Los peldaños del desarrollo 

El sector de los textiles y el vestido se considera desde hace tiempo el primer 
escalón del desarrollo industrial. Sin embargo, a medida que van ascendiendo los 
peldaños de la industrialización los países pierden parte de su capacidad competi
tiva en el sector de los textiles y el vestido en favor de países menos desarrollados. 
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Tal fue el caso del Reino Unido a mediados del siglo XIX. Lo mismo sucedió a 
continuación en los Estados Unidos, Francia y Alemania. El siguiente país fue el 
Japón, y más recien temente Hong Kong, Corea, Taiwan y Singapur. Países como 
Bangladesh, Tailandia y Jamaica quieren a su vez adquirir protagonismo en el sec
tor. 

Las industrias que desaparecen cuando se traslada la ventaja comparativa a 
otras naciones son pocas. El sector cuenta con muchas empresas muy rentables y 
competitivas en América del Norte, Europa y el Japón. Pero aun contando con la 
protección del AMF (y algunos alegarían que a causa de ello), el empleo ha caído 
bruscamente en estos países a lo largo de los últimos decenios debido en gran parte 
a las inversiones en nuevas tecnolo gías de producción. La mano de obra empleada 
en el sector textil de las Comunidades Europeas y el Japón es actualmente la mitad 
de la empleada en 1973, y en los Estados Unidos y el Canadá ha perdido una cuarta 
parte de sus efectivos. En el sector del vestido la situación es más compleja. En al
gunos países, como los Estados Unidos, el Canadá y algunos países europeos, el 
empleo ha caído más que en el sector textil pero en otras partes de Europa la caída 
ha sido menor y en el Japón de hecho ha aumentado. 

Confección a medida 

¿Si se llegara a un acuerdo en la Ronda Uruguay, significaría éste la desa
parición inmediata del sector de los textiles y el vestido en los países importadores? 
No. Lo que se pretende es la integración progresiva del sector en el GATT, lo que 
significa que al final del proceso se apli carán a este sector, lo mismo que a los 
demás sectores, las normas habi tuales del GATT, pero el período de transición of
recerá a las industrias afectadas de los países desarrollados más tiempo para adap
tarse a unas condiciones de mayor competencia y no hay motivo alguno por el cual 
no deban mantenerse en los Estados Unidos, Europa, el Canadá y en el resto del 
mundo, al final del proceso, las empresas viables del sector. Además, un mecan
ismo especial de salvaguardia permitirá a los países importadores hacer frente a un 
aumento repentino de las importaciones de textiles y prendas de vestir. Al mismo 
tiempo, al perfeccionarse las demás normas del GATT se logrará establecer unas 
condiciones de competencia justas en todos los mercados. A resultas de la Ronda 
Uruguay se abrirán también los mercados de textiles y prendas de vestir de los 
países en desarrollo. En resumen, de llegarse a un acuerdo se daría un gran impulso 
al comercio de textiles y prendas de vestir, el cual mueve ya actualmente unos 
120.000 millones de dólares EE.UU. anuales en cada uno de los dos sectores. 
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RACIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS AGRÍCOLAS: 
MEJORES CONDICIONES PARA CONSUMIDORES, 

CONTRIBUYENTES Y PRODUCTORES COMPETITIVOS 

La agricultura es una esfera de las negociaciones políticamente sensible para 
muchos gobiernos; es el medio de vida de los agricultores de todo el mundo, pero 
afecta a todos los consumidores. 

El comercio de productos agropecuarios está sometido a las disciplinas del 
GATT pero la mayoría de las aplicables a este sector son menos predecibles que las 
aplicables a los productos industriales. Además, los productos agropecuarios 
quedaron excluidos en gran parte de las importantes reducciones de aranceles y ob
stáculos no arancelarios logradas en las anteriores rondas de negociación. El trato 
excepcional ha dado por resul tado una producción no competitiva y un aumento de 
los excedentes al amparo de la proliferación en todo el mundo de las restricciones 
al acceso a los mercados y de las subvenciones. 

Las limitaciones retrasan el crecimiento 

Por consiguiente, no debe sorprendernos que el comercio mundial de produc
tos agropecuarios haya crecido con mucha menor rapidez que el comercio de otro 
productos; actualmente mueve 400.000 millones de dólares EE.UU. anuales y rep
resenta el 11 por ciento del comercio mundial de mercancías, frente al 46 por ciento 
en 1950. No obstante, se estima que un tercio de la población mundial y dos tercios 
de la población de los países en desarrollo se dedica a la producción agropecuaria. 

En el caso de los productos alimenticios, los grandes exportadores son países 
desarrollados: los principales son los Estados Unidos, Francia, los Países Bajos, 
Alemania y el Reino Unido. Pero el peso de los productos agropecuarios en sus ex
portaciones (10-15 por ciento de promedio) es muy inferior al que tienen en el caso 
de algunos países en desarrollo. Por ejemplo, más de la mitad de las exportaciones 
argentinas y más de una tercera parte de las de Tailandia consisten en productos ali
menticios. 

Un campo de juego desigual 

El costo que suponen los apoyos al sector agrícola es elevado pues en 1990 
representó casi 300.000 millones de dólares EE.UU. Sólo los gastos presu
puestarios de los dos principales productores y exportadores agrícolas, es decir, los 
Estados Unidos y la Comunidad Europea, representaron 50.000 millones de dólares 
EE.UU. en cada caso, y la competencia entre estas grandes potencias del comercio 
internacional de productos agrícolas por adquirir y retener mercados internacion
ales se ha hecho dura y costosa. Ello ha socavado las posibilidades de muchos 
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países de exportar unos productos agropecuarios que producen en condiciones de 
eficiencia y obtener así los medios con que reembolsar sus deudas. Al mismo ti
empo ha impedido el desarrollo de sectores agrícolas eficientes en los países más 
pobres. Por consiguiente, el costo económico y político que supondrá el manteni 
miento del statu quo en el sector agrícola será muy elevado. Algunos gobiernos en
frentados a un electorado agrícola preocupado pueden tener dificultades para pro
ceder a una reforma profunda que invierta la tendencia de decenios de aplicación de 
políticas agrícolas insostenibles, pero los beneficios globales en todo el mundo son 
indiscutibles y casi universal mente se reconoce la necesidad de cambios. 

Más en concreto, ¿qué cambios positivos pueden esperarse de las negociacio
nes de la Ronda Uruguay? En primer lugar, se modificarán las políticas nacionales 
sobre gastos públicos directos de carácter interno y de promoción de las exportacio
nes, a fin de introducir un cierto grado de competencia leal en el comercio de pro
ductos agropecuarios. 

Ayudas más adecuadas 

Se permitirán algunos tipos de ayuda interna (por ejemplo, para proteger el 
medio ambiente) así como ciertas medidas para la exportación (como las ayudas 
alimentarias auténticas). Por otra parte se reducirán progresivamente y se susti
tuirán por ayudas legítimas aquellas ayudas públicas cuya consecuencia sea pro
mover la producción y aumentar los excedentes, que se traducen en mayores 
subvenciones a la exportación y distorsiones del comercio. Las ayudas públicas se 
transformarán en apoyos directos al sostenimiento de los ingresos de los agricul
tores de forma que no se protegerá la producción no eficiente. 

Un cambio de este tipo impedirá que se acumulen unos excedentes exagera
dos de productos agropecuarios que tienen un triple costo elevado: la compra ini
cial de los excedentes, su almacenamiento y la venta en mercados extranjeros 
mediante subvenciones. De ese modo, podrían dedicarse a fines más beneficiosos 
las elevadas partidas presupuestarias dedicadas a estos excedentes, partidas que en 
último extremo pagan los consumidores y los contribuyentes. 

Puerta abierta a un medio ambiente más saludable 

La segunda parte de la reforma consistirá en la apertura de los mercados na
cionales a la competencia internacional mediante la sustitución de las muchas 
medidas no arancelarias insuperables que afectan a las importaciones de productos 
agropecuarios, por derechos aduaneros formales que serán reducidos progresiva
mente. A resultas de ello, los consumidores dispondrán de mayores posibilidades 
de elección entre productos agropecuarios ofrecidos a precios competitivos. 
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En tercer lugar, la imposición de nuevas disciplinas a la competencia ejercida 
por las exportaciones (en particular, la reducción progresiva de las subvenciones a 
la exportación) introducirá una mayor equidad en los mercados internacionales y 
ofrecerá una apertura a los productores agrí colas eficaces que llevan años alejados 
del mercado mundial. 

Los acuerdos previstos en la Ronda permitirán la protección de la seguridad 
y la salud de personas, animales y plantas y al mismo tiempo impedirán que se utili
cen esas reglamentaciones para fines proteccionistas. 

En conjunto, las reformas previstas en la Ronda Uruguay ayudarán a proteger 
el medio ambiente ya que, por ejemplo, se reducirá la producción muy intensiva y 
subvencionada en exceso, y en muchos países habrá una gama mayor de abastece
dores que podrá garantizar la oferta de unos alimentos seguros y de mejor calidad. 
Al mismo tiempo, en los acuerdos de la Ronda Uruguay se reconocerán los proble
mas especiales de los países en desarrollo. 

Una consecuencia indirecta de la reforma será la suavización de los conflictos 
comerciales agrícolas gracias al establecimiento de unas normas claras que deter
minen qué está permitido y qué no. Cuando se planteen diferencias, éstas se re
solverán más fácilmente. 

No obstante, aunque las reformas comprometidas puedan parecer radicales, 
serán introducidas de forma gradual. El impacto sobre la población agrícola 
quedará amortiguado. Al mismo tiempo, los agricultores tendrán una idea clara, al 
final de la Ronda, del entorno en que tendrán que moverse en el futuro y los agri
cultores de aquellos países que en gran parte están actualmente excluidos de los 
mercados internacionales por las subvenciones a la exportación que otorgan los 
principales países produc tores podrán constatar una mejora importante de sus posi
bilidades comerciales. 
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NECESIDAD DE PONER EN ORDEN LAS NORMAS 
COMERCIALES 

¿Por qué necesita el mundo normas comerciales? En cierto sentido, las nor
mas comerciales cumplen una función parecida a las normas de tráfico. Es necesa
rio que los conductores de automóviles puedan prever el comporta miento de los 
demás conductores en la carretera: de lo contrario, en el mejor de los casos resul
tará dañada la fluidez del tráfico y en el peor se producirán choques violentos. Para 
que el comercio mundial se desarrolle sin trabas tanto los importadores y los expor
tadores como los inversionistas e incluso los consumidores necesitan que haya un 
cierto grado de previsibilidad en los mercados. Sin ese grado de previsibilidad ¿por 
qué razón correría nadie el riesgo de comerciar o de invertir? Si no existen normas 
o éstas no son adecuadas, nada puede evitar que surjan diferencias comerciales de 
efectos perniciosos. 

El GATT es un acuerdo convenido entre países, basado en normas. Si sus 
miembros infringen deliberadamente esas normas -cuya razón de ser es la necesi
dad de previsibilidad y estabilidad y de que la actividad comercial se desarrolle en 
un entorno competitivo- asumen riesgos. Corren el riesgo de perjudicar sus propios 
intereses económicos a largo plazo y de dar lugar a reclamaciones legales de otros 
miembros del GATT. 

Pero, al elaborar esas normas, los fundadores del GATT conjugaron los crite
rios económicos con el realismo político. Por ello, a pesar de que principios como 
los de no discriminación, seguridad de las concesiones comerciales, eliminación de 
las distorsiones de la competencia y liberali zación progresiva son los puntales del 
Acuerdo General, hay también excep ciones que tienen su razón de ser en la con
ciencia de que no hay un mundo perfecto. 

Unas normas claras favorecen la libertad de movimientos 

Pero las normas tampoco son perfectas. Algunas han resultado imposibles de 
aplicar, otras son interpretadas por los miembros del GATT de formas radicalmente 
distintas y otras simplemente no responden adecuadamente a la realidad del comer
cio en el decenio de 1990. Gran parte de las negociaciones de la Ronda se refieren 
a la elaboración de normas. Las negociaciones sobre la agricultura, los servicios, la 
propiedad intelectual y los textiles implican en cierta medida elementos relaciona
dos con la elaboración de normas. Pero se están negociando o renegociando 
además otras muchas normas, que tienen, todas y cada una de ellas, una importan
cia práctica decisiva para las personas y entidades dedicadas al comercio. 

El GATT cuenta con una serie de normas sobre competencia leal, entre las 
que figuran las disciplinas relativas a las medidas antidumping y a ¡as subvcncio-
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nés. El país importador puede contrarrestar el dumping (la exportación a precios 
inferiores a los vigentes en el mercado interior) y las subvenciones mediante dere
chos antidumping o compensatorios, respecti vamente. Pero la investigación de las 
reclamaciones y la imposición de ese tipo de derechos puede ser fuente de excesos 
y provocar sospechas de que el comercio es objeto de un hostigamiento deliberado 
e injustificado. Más del 90 por ciento de todas las investigaciones antidumping ini
ciadas y de los derechos antidumping impuestos corresponden a cuatro importantes 
partes comerciantes (la CE, los EE.UU., Australia y el Canadá), y la inmensa may
oría de las medidas compensatorias son adoptadas por los Estados Unidos. Entre 
los países a los que han afectado con mayor frecuencia las medidas antidumping 
figuran el Japón, los Estados Unidos, China, Corea, Taiwan y los Estados miem
bros de la Comunidad Europea. 

En las negociaciones se pretende someter a limitaciones adecuadas el recurso 
a reglamentaciones antidumping y compensatorias. Al mismo tiempo, algunas par
tes tratan de hacer extensiva la aplicación de esas reglamenta ciones a nuevas situa
ciones comerciales, como la supuesta elusion de los derechos mediante el 
establecimiento de plantas de montaje en los mercados de importación. Por otra 
parte, se despliegan esfuerzos para restringir aún más, e incluso prohibir, la conce
sión de subvenciones a la producción. 

Aun en situaciones de competencia equitativa, los miembros del GATT 
tienen la posibilidad de limitar las importaciones mediante las llamadas medidas de 
salvaguardia. Sin embargo, en los dos últimos decenios, la Comunidad Europea y 
los Estados Unidos en particular han eludido las disciplinas del GATT y han 
procurado que los exportadores competitivos aceptaran "limitaciones voluntarias 
de las exportaciones", lo que ha dado lugar a la conclusión de acuerdos similares a 
los cárteles sobre el comercio de automóviles, acero, grabadoras de videocasetes y 
otros muchos productos. Esos acuerdos, cuya eficacia es, por otra parte, dudosa, 
han contribuido a socavar la confianza en las normas del GATT. Por ello, se está 
haciendo un esfuerzo en la Ronda para llegar a un acuerdo global en materia de 
salva guardias y para eliminar gradualmente las limitaciones voluntarias de las ex
portaciones. 

También han sido objeto de negociación en la Ronda Uruguay otras normas 
vigentes del GATT, entre ellas los artículos relativos al funcionamiento de las em
presas de comercio de Estado, a la renegociación de los aranceles "consolidados", 
al recurso a "exenciones" en los supuestos en los que los miembros del GATT se 
ven forzados a adoptar medidas que están en contradicción con sus obligaciones y 
al tratamiento de los derechos y cargas que exceden de los aranceles consolidados. 
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Profundización en los resultados de otras Rondas 

La última gran ronda de negociaciones comerciales fue la Ronda de Tokio, 
que dio lugar a la conclusión de varios importantes acuerdos sobre obstáculos no 
arancelarios, aparte de los relativos a las medidas anti dumping y las subvenciones. 
Esos acuerdos están siendo también renegó ciados en la Ronda Uruguay. Los par
ticipantes han intentado ampliar el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio 
(que abarca, por ejemplo, las normas y las pruebas de los productos) y mejorar los 
acuerdos sobre valoración en aduana y el trámite de licencias de importación. La 
negocia ción específica que se desarrolla para ampliar el ámbito de aplicación del 
acuerdo sobre las compras del sector público podría dar lugar a que compras por 
valor de miles de millones de dólares pasaran a concertarse mediante licitaciones 
internacionales abiertas. 

Otras iniciativas en la esfera de la elaboración de normas son las relativas a 
las normas de origen y a la inspección previa a la expedición. El primero de estos 
sectores reviste una importancia esencial para la aplicación eficaz y equitativa de 
las medidas comerciales y de los aranceles. El segundo afecta a la práctica, utili
zada cada vez con mayor frecuencia, de recurrir a los servicios de empresas pri
vadas para verificar los datos de expedición y facturación en los casos en que las 
autoridades administrativas carecen de la capacidad necesaria para efectuar por sí 
mismas esa verificación. En ambos sectores son necesarias normas claras. 

Las reglamentaciones nacionales en materia de inversiones son también ob
jeto de intensas negociaciones en la Ronda Uruguay. A pesar de que muchos países 
-después incluso de comenzada la Ronda- han cambiado radical mente de actitud 
con respecto a las inversiones extranjeras y tratan actualmente de fomentarlas, 
siguen existiendo reglamentaciones que pueden provocar distorsiones en el comer
cio internacional. Pueden citarse a ese respecto las prescripciones en materia de 
contenido nacional (que obligan a las plantas de producción de propiedad extran
jera a utilizar un porcentaje mínimo de materiales nacionales), las prescripciones 
relativas a las cifras de exportación (que exigen la exportación de una proporción 
determinada de la producción) y las restricciones cambiarías. Los acuerdos en esta 
esfera indicarían claramente las prácticas prohibidas y las que quedarían sujetas a 
disciplinas tendentes a evitar distorsiones del comercio. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL: PROMOCIÓN DE LOS 
BENEFICIOS COMERCIALES DERIVADOS DE LA 

CREATIVIDAD Y LA INVENCIÓN 

La protección de la propiedad intelectual ha cobrado cada vez mayor impor
tancia para el comercio, debido a la aceleración, tanto del ritmo de la innovación 
como de la rapidez de la difusión de las innovaciones. Se trata de un tema nuevo 
de negociación en el GATT. En la Ronda Uruguay se está negociando lo que quizá 
constituya el acuerdo internacional más amplio concertado hasta la fecha sobre la 
accesibilidad y difusión de los nuevos inventos, dibujos y modelos, obras de arte y 
otros productos de la investi gación y de la creatividad intelectual. 

Protección de los derechos 

La esfera de la protección de la propiedad intelectual es muy amplia y abarca 
desde el derecho de autor, las marcas de fábrica o de comercio o los dibujos, mode
los y patentes industriales hasta los esquemas de trazado (topografías) de circuitos 
integrados, los secretos comerciales y las indicaciones geográficas y denominacio
nes de origen. 

Muchos derechos de propiedad intelectual están ya protegidos en parte por 
instrumentos internacionales, en especial por el Convenio de París, relativo a las 
patentes, marcas de fábrica o de comercio y otros derechos de propiedad industrial, 
y el Convenio de Berna, sobre derecho de autor. Pero esos convenios, negociados 
bajo los auspicios de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), 
no han sido firmados por todos los miembros del GATT, ni por otra parte estable
cen normas comunes sobre algunos aspectos fundamentales (por ejemplo, la du
ración de las patentes) ni procedimientos eficaces para la solución de las diferencias 
entre los gobiernos. 

Eliminación de injusticias 

¿Por qué es necesario establecer nuevas normas de protección de la propiedad 
intelectual en el marco del GATT? 

• La protección de la propiedad intelectual se ha convertido en un elemento clave 
de la competencia internacional: la creatividad y la capacidad de invención son 
importantes activos en la competencia entre las empresas y los países. 

• La magnitud del comercio de productos falsificados ha alcanzado proporciones 
alarmantes y afecta a una gama muy amplia de productos, desde productos far
macéuticos a piezas de automóviles y artículos de lujo. Es esta la esfera en la 
que es menos discutida la necesidad de normas internacionales. 
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• La protección de la propiedad intelectual es un factor de progreso tecnológico, 
por cuanto puede estimular la transferencia de tecnología entre los países y fa
vorecer las inversiones y el empleo. 

• La protección de la propiedad intelectual se ha convertido en los últimos años 
en una fuente de tensiones comerciales, debido a las diferencias entre los nive
les de protección de los países competidores. Aunque a veces los acuerdos bi
laterales pueden poner fin temporalmente a los conflictos, un acuerdo 
multilateral tendría la ventaja de evitar que se produjeran, al proporcionar un 
conjunto estable y amplio de normas y reglas convenidas. 

El acuerdo internacional resultante de la Ronda Uruguay pondría fin definiti
vamente a la disparidad entre los niveles de protección y la sustituiría por una serie 
de normas convenidas. Garantizaría una adecuada protección de los derechos de 
propiedad intelectual, evitando al mismo tiempo que las medidas destinadas a con
seguir la observancia de esos derechos se convirtieran en obstáculos al comercio 
legítimo y confirmaría la aplicación a los derechos de propiedad intelectual de los 
principios básicos del GATT (no discriminación, igualdad de trato y transparencia). 
El acuerdo potenciaría además la observancia de los derechos de propiedad intelec
tual a escala nacional y establecería un sistema internacional equitativo de concili
ación y solución de diferencias. En él se daría un trato especial a los países en 
desarrollo, para que éstos pudieran adaptarse gradualmente a las obligaciones del 
acuerdo. 

En síntesis, se alentará a quienes facilitan productos y procesos creativos e 
inventivos a que los compartan con otros obteniendo las correspondientes compen
saciones financieras y se facilitará el acceso a esos productos y procesos a quienes 
tienen necesidad de ellos. 
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EL GATT COMO INSTITUCIÓN: SUPERVISION DE LAS 
POLÍTICAS COMERCIALES DE LOS PAÍSES Y GARANTÍA 

DEL IMPERIO DEL DERECHO 

En sus actividades de supervisión del comercio mundial, el GATT cuenta con 
dos instrumentos imprescindibles: un mecanismo de solución de las diferencias 
comerciales y un sistema de vigilancia. El primero garantiza el imperio del derecho 
en las relaciones comerciales y el segundo opera como un sistema de alerta inme
diata de las esferas en las que pueden suscitarse conflictos comerciales y como in
strumento de evaluación multila teral de las políticas comerciales. En la Ronda 
Uruguay se está procediendo a perfeccionar esos instrumentos para que puedan 
contribuir mejor al funcionamiento fluido y eficaz del actual sistema multilateral de 
comercio. 

Mantenimiento de la ecuanimidad 

El sistema de solución de diferencias del GATT prevé el establecimiento de 
grupos especiales de expertos independientes, encargados de examinar y resolver 
las reclamaciones comerciales que no hayan sido solucionadas mediante consultas 
bilaterales. Este sistema de grupos especiales no sólo ha servido a lo largo de los 
años para mitigar las tensiones comerciales, sino también para eliminar obstáculos 
al comercio. No obstante, a pesar de su relativo éxito, se ha visto afectado por ret
rasos innecesarios y por bloqueos en el Consejo del GATT, así como por la resis
tencia a aplicar de forma rápida y completa las recomendaciones de los grupos 
especiales. 

En el balance a mitad de período, los participantes llegaron a un acuerdo so
bre una serie provisional de reformas, en la que se establecía un calendario más 
estricto y un procedimiento claro para acelerar las actúa ciones de los grupos espe
ciales. El procedimiento de los grupos especiales del GATT se desarrolla ahora 
con mayor rapidez que otros procedimientos nacionales e internacionales compara
bles de solución de diferencias. El éxito final de la Ronda confirmaría esas refor
mas e introduciría otras mejoras como las siguientes: 

• la transformación del procedimiento de establecimiento de grupos especiales, 
adopción de sus informes y aplicación de sus recomendaciones en un proceso 
rápido y en gran medida automático (esa transformación se ha vinculado a la 
necesidad de una prohibición de las medidas unilaterales ilícitas); y 

• la racionalización y, en su caso, la unificación de los diversos mecanismos de 
solución de diferencias existentes en el marco del GATT (cada uno de los acu
erdos de la Ronda de Tokio tiene un sistema propio de solución de diferencias) 
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y de los nuevos acuerdos, como los relativos a los servicios y a la propiedad in
telectual, que formarán parte del conjunto de la Ronda Uruguay. 

El GATT como organismo de supervisión 

Otro de los primeros resultados de la Ronda que está demostrando ya su utili
dad es el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales, establecido en 1989 
tras el balance a mitad de periodo. La función del Mecanismo es examinar 
periódicamente las políticas comerciales de los diversos miembros del GATT y 
evaluar las repercusiones generales de esas políticas sobre el sistema multilateral de 
comercio. Se pretende que el mecanismo sirva a los gobiernos de acicate para re
spetar las obligaciones que les incumben en el marco del GATT. 

Otro objetivo del mecanismo es aumentar la transparencia de las leyes, las 
políticas y las prácticas nacionales y elevar el nivel del debate público sobre las 
mismas. Con ello, se pondrán más claramente de manifiesto los costos y otras con
secuencias de las opciones concretas de política comercial y se alentarán, en caso 
necesario, las reformas de política general. 

Hasta ahora el Consejo del GATT ha llevado a cabo 17 exámenes. Se han ex
aminado, entre otras, las políticas comerciales de los cuatro principales interlocu
tores comerciales (la CE, los Estados Unidos, el Japón y el Canadá), que son 
evaluadas cada dos años. La política comercial de otros miembros del GATT se 
examina cada cuatro o cada seis años. 

Un compromiso de los miembros del GATT de notificar a un registro central 
de notificaciones del GATT las medidas comerciales que adoptaran reforzaría aún 
más la transparencia, en el marco de un resultado global satisfactorio de la Ronda 
Uruguay. 

¿Requieren las nuevas normas un nuevo foro? 

Desde 1948, el GATT ha cumplido su doble función de liberalizar los merca
dos y establecer las "normas de tráfico" del comercio internacional a pesar de algu
nas graves deficiencias institucionales. Inicialmente, se preveía que las normas del 
GATT garantizaran la seguridad de las concesiones arancelarias y se integraran en 
el marco de una Organización Internacional del Comercio mayor y más amplia, 
conjuntamente con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero la 
Carta de La Habana, por la que se creaba la OIC, nunca fue ratificada y, desde en
tonces, el Acuerdo General se ha aplicado con carácter provisional. Por ello, al
gunos observadores han indicado que el GATT no tiene en la esfera de la 
elaboración de la política económica mundial una legitimación internacional 
acorde con su condición de único instrumento multilateral regulador de las relacio
nes comerciales. 
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Se ha llegado ya a un acuerdo sobre determinadas medidas iniciales para for
talecer los aspectos institucionales del GATT, entre ellas la de que cada dos años el 
período de sesiones que celebran anualmente las PARTES CONTRATANTES se 
desarrolle a nivel ministerial. Se ha dado también al Director General del GATT el 
mandato de intensificar la cooperación con organizaciones económicas interna
cionales como el FMI y el Banco Mundial. 

El examen de propuestas de mayor alcance enderezadas a establecer un 
nuevo marco institucional se ha aplazado hasta la última fase de las negociaciones 
de la Ronda Uruguay. Prescindiendo de que es un imperativo lógico contar con una 
organización del comercio mundial debidamente consti tuida y permanente, que 
tenga una situación jurídica absolutamente normal, son necesarios acuerdos insti
tucionales globales que abarquen no sólo el comercio de mercancías (ámbito actual 
de competencia del GATT) sino los servicios, la propiedad intelectual, y tal vez 
otros que puede sostenerse que actualmente no están incluidos en el ámbito de com
petencia del GATT. De esa forma, 45 años más tarde, tal vez podamos asistir final
mente a la creación de la organización del comercio que los fundadores del GATT 
previeron tras la época de guerras comerciales de fines del decenio de 1920 y del 
decenio de 1930. 
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INTENTO DE LIBERALIZAR EL COMERCIO DE 
SERVICIOS Y DE ESTABLECER NORMAS EN ESA ESFERA 

El Acuerdo General es aplicable al comercio de bienes (mercancías) pero no 
al de servicios. Los servicios abarcan numerosas actividades desde las actividades 
bancarias y de seguros a las relacionadas con la construcción, la contabilidad, la 
producción de películas y emisiones de TV, y el suministro de mano de obra, 
pasando por los transportes, el turismo, los servicios de consultoría y las telecomu
nicaciones. En la Ronda Uruguay se trata de establecer un marco amplio de normas 
y disciplinas de carácter general que regulen el comercio internacional de servicios 
y de garantizar un conjunto inicial de medidas de liberalización. 

Muchos servicios pueden ser objeto de comercio internacional: mediante 
comercio transfronterizo directo (por ejemplo, la utilización de los medios de tele
comunicación para transacciones bursátiles), el establecimiento de infraestructuras 
y personal en el país "importador" (servicios bancarios al por menor), el 
movimiento de consumidores (turismo) o el movimiento de personal (proyectos de 
construcción). 

Lo que es adecuado para las mercancías puede serlo para los servicios 

¿Por qué establecer normas para el comercio de servicios? En primer lugar, 
de la experiencia del Acuerdo General (un considerable crecimiento, del 8 al 9 por 
ciento, del comercio de mercancías en los dos decenios siguientes a su es
tablecimiento) se desprende que unas normas de comercio abiertas y cierta liberali
zación inicial darían un gran impulso al comercio de servicios. 

En segundo lugar, es de temer que en esta esfera, que está experimentando ya 
una rápida expansión, del comercio mundial los gobiernos recurran al proteccion
ismo si no existen restricciones multilaterales. Y por último, las normas ayudarán 
sin duda a nuevos agentes a que inicien actividades en la esfera del comercio de 
servicios y a que aumenten su capacidad nacional en ese sector, sobre todo en el 
caso de los países en desarrollo. 

La importancia de esos objetivos se desprende de las estadísticas sobre serv
icios y comercio de servicios. 

• La producción de servicios (no oficiales) alcanzó a mediados del decenio 
de 1980 un valor de 10.000 millones de dólares en todo el mundo, y su valor ac
tual puede cifrarse, seguramente, en 12.000 millones de dólares, como mínimo. 

• El comercio internacional de servicios comerciales alcanza ya un valor que se 
sitúa en torno a los 800.000 millones de dólares al año (y tal vez llegue hasta 
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1.000 millones de dólares) y su tasa de crecimiento anual es del 12 por ciento 
aproximadamente (el valor del comercio de mercancías asciende a unos 3.500 
millones de dólares). Además, las ventas efectuadas por filiales establecidas en 
otros países -a cuyas actividades afectaría el acuerdo sobre los servicios- asci
enden a otros 1.000 millones de dólares anuales. 

• Aunque los Estados Unidos y Europa son los principales exportadores e impor
tadores de servicios, el comercio de servicios tiene una importancia compara
tiva mayor para muchos pequeños países y para los países menos adelantados. 

• Los servicios representaban (a mediados del decenio de 1980) más del 60 por 
ciento del PIB de los países industrializados y alrededor del 50 por ciento del de 
los países en desarrollo. 

• El 60 por ciento de las trabajadoras y más del 40 por ciento de los trabajadores 
de los países industrializados están empleados en el sector de los servicios. En 
los países en desarrollo, ese porcentaje se sitúa en torno al 20 por ciento tanto 
en el caso de los hombres como en el de las mujeres (los porcentajes facilitados 
son los correspondientes a 1980, y es casi seguro que hayan aumentado desde 
esa fecha). 

Aunque se sostiene con frecuencia que la consecución de un acuerdo sobre el 
comercio de servicios es sobre todo un objetivo de los países industrializados, 
muchos países en desarrollo han cobrado conciencia de sus importantes intereses 
en ese sector. En cierta medida, esos intereses responden a sus ventajas concretas 
en relación con la disponibilidad de personal y los costos de la mano de obra. Pero 
esos países cuentan también con experiencia y aptitudes en las esferas del turismo, 
la producción de películas, el diseño y producción de programas para ordenadores 
y otras muchas actividades. Por consiguiente, un acuerdo sobre los servicios no 
sólo fomentaría el desarrollo de industrias de servicios en los países menos favore
cidos sino que les permitiría aumentar sus exportaciones en los sectores en los que 
tienen ya capacidad de competir. 

El nuevo acuerdo sobre el comercio internacional de servicios ¿sería seme
jante al Acuerdo General? Sólo hasta cierto punto. En él se recogerán algunos con
ceptos clásicos como los de no discriminación, acceso a los mercados, 
liberalización progresiva y otros. Pero el comercio de servicios es por naturaleza 
muy distinto al de mercancías y más complejo que éste. A diferencia del comercio 
de mercancías, el de servicios suele requerir el establecimiento de una infraestruc
tura (por ejemplo de una sucursal) en el país "importador". Al mismo tiempo, hay 
que tener en cuenta que existen con frecuencia reglamentaciones de política interior 
que afectan a las actividades en el sector de los servicios. Por todo ello, las disposi-
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ciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) serán bastante 
más complejas que las del Acuerdo General. 

En síntesis, el acuerdo recogerá tres elementos: un cuerpo de normas gener
ales, una serie de condiciones, excepciones o exenciones especiales en función de 
las características concretas de determinados sectores de servicios y un conjunto de 
compromisos iniciales de liberalización asumidos por las partes en el acuerdo. La 
empresa puede compararse al estableci miento del propio Acuerdo General en 
1947; sin embargo, se trata solamente de una de las 15 esferas de negociación de 
la Ronda Uruguay. Desde el punto de vista de sus posibles repercusiones sobre el 
crecimiento económico, nunca se destacará bastante su importancia. 
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