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(Continuación en la página 2)

Aumenta el número de casos de solución de
diferencias comerciales en la OMC

l Órgano de Solución de Diferencias (OSD), que tiene
ante sí un número récord de siete solicitudes de estableci-

miento de grupos especiales, aceptó el 16 de octubre el estable-
cimiento de tres grupos especiales para examinar, respectiva-
mente, los impuestos aplicados por Corea a las bebidas alcohó-
licas, la protección de la India mediante patente de los produc-
tos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura y
las medidas de la Argentina que afectan a los textiles y las pren-
das de vestir. De esta forma, el número de grupos especiales
actualmente en actividad ha ascendido a 12 y podría incre-
mentarse a 15 en noviembre cuando el OSD examine tres nue-
vas solicitudes de establecimiento de grupos especiales presen-
tadas en la reunión de octubre.

Impuestos sobre las bebidas alcohólicas
Las reclamaciones contra la aplicación de regímenes fiscales
discriminatorios a las bebidas alcohólicas importadas fueron
uno de los principales temas de la reunión del OSD.

La CE reiteró su solicitud de establecimiento de un grupo
especial para examinar el presunto trato discriminatorio de las
importaciones en Corea, al no haber obtenido ningún resultado
en las consultas. Dijo que este asunto era causa de fricciones en el
comercio desde hacía tiempo y subrayó que tenía un interés sus-
tancial en la exportación de los productos en cuestión. La CE
sostenía en su solicitud que Corea, al otorgar a la bebida nacional
soju un trato fiscal preferencial mediante la Ley del Impuesto so-
bre las Bebidas Alcohólicas y la Ley del Impuesto de Educación,
había actuado de manera incompatible con lo dispuesto en el
párrafo 2 del artículo III del GATT sobre la concesión de un
trato fiscal igual a los productos nacionales e importados.

Los Estados Unidos reiteraron también su solicitud de esta-
blecimiento de un grupo especial para examinar los impuestos
aplicados por Corea, citando ejemplos de determinados pro-
ductos de los Estados Unidos que estaban gravados con im-
puestos cuatro veces superiores a los del soju. Los Estados Uni-
dos propusieron que se estableciera un único grupo especial
para examinar ambas reclamaciones.

Corea mantuvo que los impuestos eran conformes con las
normas de la OMC, pero aceptó el establecimiento del grupo
especial conjunto propuesto.

El OSD estableció un único grupo especial para examinar las
reclamaciones de la CE y los Estados Unidos. El Canadá y
México se reservaron el derecho a participar como terceros en
las actuaciones del grupo especial.

La CE solicitó que se estableciera un grupo especial para exa-
minar su reclamación de que el régimen fiscal preferencial que
Chile otorgaba, mediante el impuesto especial sobre las ventas
aplicado a las bebidas espirituosas, a la bebida nacional pisco
incumplía lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo III del
GATT. La CE dijo que en los últimos 10 años este asunto ha-
bía sido objeto de largos debates, en los que habían participado
otros Miembros. Indicó que Chile imponía al pisco un impues-

to del 25 por ciento y, en cambio aplicaba tipos fiscales del
30 por ciento y del 70 por ciento al vodka y al whisky, respecti-
vamente. Añadió que desde que se introdujeron estos impues-
tos en 1974 la participación del pisco en el mercado había au-
mentado al 80 por ciento.

Los Estados Unidos dijeron que también les preocupaba el
régimen fiscal aplicado por Chile y habían tomado parte en las
consultas mencionadas por la CE. Señalaron que la prepara-
ción por parte de Chile de nueva legislación para reformar la
medida no disipaba sus preocupaciones y que estaban estudian-
do cuál era el siguiente paso que debían dar con respecto a esa
cuestión. México hizo observar su interés comercial en el caso,
que afectaba al tequila.

Chile señaló que no consideraba pertinente establecer un
grupo especial en esa reunión, puesto que el proyecto de Ley
del Gobierno en el que se revisaba esta medida ya había sido
aprobado por la Cámara Baja del Congreso.

Como exigen las normas de la OMC, el Japón informó sobre
la aplicación de las recomendaciones del OSD respecto de los

Presentación del logotipo de la OMC

l 9 de octubre el Director General Renato Ruggiero
presentó el logotipo de la OMC. El Embajador Celso

Lafer del Brasil, Presidente del Consejo General de la
OMC, el Embajador Chak Mun See de Singapur y la

El Director General Renato Ruggiero felicita a la diseñadora
singapurense Sra. Su Yeang después de la ceremonia de presen-
tación del logotipo de la OMC. (Foto de Tania Tang (OMC))
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SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Grupos especiales
(Continuación de la página 1)

impuestos que aplicaba a las bebidas alcohólicas. Dijo que había
llevado a cabo ajustes importantes en los tipos de los impuestos
sobre las bebidas alcohólicas como primer paso para la aplica-
ción de las recomendaciones: los impuestos sobre el whisky y el
brandy se habían reducido alrededor del 44 por ciento y los apli-
cados al shochu nacional A y B se habían incrementado un
30 por ciento y un 48 por ciento, respectivamente.

Los Estados Unidos y el Canadá, co-reclamantes junto con
la CE, instaron al Japón a que aplicara las recomendaciones en
el plazo de 15 meses establecido por un árbitro en el marco de
la OMC.

Establecimiento de otros dos grupos especiales
La CE reiteró sus solicitudes de establecimiento de grupos
especiales para examinar, respectivamente, sus reclamaciones
contra la protección de la India mediante patente de los pro-
ductos farmacéuticos y los productos químicos para la agricul-
tura y las medidas de la Argentina que afectan a los textiles y
las prendas de vestir. Señaló que necesitaba asegurar sus dere-
chos como reclamante en estas dos cuestiones.

La India indicó que un grupo especial (encargado de exami-
nar una reclamación de los Estados Unidos) ya había emitido
un informe sobre la medida en cuestión, contra cuyas
constataciones había apelado. Expresó su preocupación porque
las delegaciones pequeñas podrían tener problemas para partici-
par con sus recursos en los procedimientos repetitivos de los
grupos especiales. La India aceptó el establecimiento de un gru-
po especial y añadió que preguntaría a dicho grupo si un Miem-
bro podía pedir que se volviera a examinar un asunto sobre el
que un grupo especial ya había emitido una determinación.

La Argentina dijo que no se oponía a la solicitud de estableci-
miento de un grupo especial y señaló que las Comunidades ha-
bían suprimido la referencia anterior a las medidas que afectaban
al calzado en respuesta a las objeciones presentadas en la reunión
anterior. No obstante, le preocupaba que la presentación tardía de
la solicitud pudiera ocasionar un desequilibrio en los derechos
establecidos en el marco de la OMC, ya que la CE tendría ventaja
al tener pleno conocimiento de los argumentos de la Argentina.

El OSD estableció grupos especiales para examinar, respectiva-
mente, las reclamaciones de la CE contra la India y la Argentina.
Los Estados Unidos expresaron su interés en participar como ter-
cera parte en ambos grupos especiales y subrayaron que estos nue-
vos grupos especiales no debían interferir ni retrasar el proceso de
apelación en el caso planteado contra la India ni las actuaciones
del grupo especial en el caso planteado contra la Argentina.

Nuevas solicitudes de establecimiento de
grupos especiales
Los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de dos gru-
pos especiales para examinar sus reclamaciones contra las me-
didas adoptadas por la India y el Japón, respectivamente, de
las que volverá a ocuparse el OSD en noviembre.

Los Estados Unidos sostenían que desde el decenio de 1940 la
India imponía restricciones cuantitativas a las importaciones de
más de 2.000 productos para proteger de la competencia a los
productores nacionales. Señalaron que el Comité de Restriccio-
nes por Balanza de Pagos de la OMC y el FMI habían llegado a
la conclusión de que la India no tenía ya problemas de balanza
de pagos que justificaran la aplicación de estas restricciones.
Añadieron que, aunque solicitaban el establecimiento de un
grupo especial, proseguirían sus consultas con la India.

La India dijo que no podía aceptar el establecimiento de un
grupo especial, porque creía que debía darse la posibilidad de
llegar a una solución mutuamente satisfactoria a las prometedo-
ras consultas que estaba manteniendo con los Estados Unidos.

El Japón y Suiza dijeron que esperaban lograr una solución
en sus consultas con la India en un futuro próximo. La CE
manifestó que esperaba llegar a resultados satisfactorios en las
consultas que mantenía con la India.

Los Estados Unidos adujeron que el Japón exigía un régimen
de cuarentena para cada variedad de fruta y prohibía las impor-
taciones de una variedad que no hubiera pasado por ese período
de cuarentena incluso cuando otras variedades de la misma fruta
habían superado esa prueba. Dijo que esto era incompatible con
el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, el GATT y el Acuerdo sobre la Agricultura y
había afectado negativamente a las exportaciones estadouniden-
ses de productos agrícolas. Añadió que las consultas celebradas
en junio no habían conseguido resolver esta diferencia.

El Japón mantuvo que la medida en cuestión era compatible
con las disposiciones de la OMC. También consideró que no
se habían agotado las posibilidades de llegar a una solución en
las consultas bilaterales.

Opciones de la CE para cumplir el informe
sobre el banano
Con respecto a las recomendaciones sobre su régimen para la
importación, venta y distribución de bananos adoptadas por el
OSD el 25 de septiembre, la CE reafirmó su adhesión al sistema
de solución de diferencias de la OMC y declaró que cumpliría
plenamente sus obligaciones internacionales. Dijo que se había
iniciado en Bruselas un proceso para examinar todas las opcio-
nes con miras al cumplimiento de las recomendaciones del
OSD y añadió que necesitaría un período de tiempo prudencial
para llevar a cabo las difíciles medidas legislativas necesarias.

Los reclamantes en este caso –Guatemala, Honduras, el
Ecuador, México y los Estados Unidos– expresaron su preocu-
pación por lo que ellos consideraban falta de precisión por par-
te de la CE en lo que respecta a las obligaciones internacionales
concretas que tenía la intención de cumplir y la duración del
plazo de tiempo prudencial que necesitaría para aplicar las re-
comendaciones del OSD.

En respuesta a la aclaración que había solicitado el Ecuador, el
Presidente recordó que de conformidad con las normas de la
OMC las partes en la diferencia debían fijar un plazo de tiempo
prudencial para la aplicación dentro de los 45 días siguientes a la
fecha de adopción de las recomendaciones por el OSD. o

Grupos especiales de solución de diferencias
comerciales planteadas en la OMC

Reclamantes Objeto de la reclamación Fecha de
establecimiento

Estados UnidosJapón – Medidas que afectan 16 de octubre de 1996
a las películas y al papel fotográficos
de consumo

CE Estados Unidos – Ley para la Libertad y10 de noviembre
Solidaridad Democrática Cubana  de 1996
(se suspendió por solicitud de la CE)

EE.UU. Argentina - Medidas que afectan a las 25 de febrero
importaciones de calzado, textiles, de 1997
prendas de vestir y otros artículos

India, Malasia, EE.UU. – Prohibición de importar 25 de febrero
Pakistán ciertos camarones y sus productos de 1997;
y Tailandia reclamación de

la India, 10 de
abril de 1997

EE.UU. CE, RU, Irlanda – Clasificación aduanera25 de febrero
de determinado equipo informático de 1997;

10 de marzo de 1997

México Guatemala – Investigación antidumping20 de marzo de 1997
sobre el cemento Portland procedente
de México

Canadá Australia – Medidas que afectan a la 10 de abril de 1997
importación de salmón

CE, Japón, Indonesia – Ciertas medidas que afectan12 de junio de 1997
EE.UU. a la industria del automóvil

Brasil CE – Medidas que afectan a la importación30 de julio de 1997
de determinados productos avícolas

CE, EE.UU. Corea – Impuestos a las bebidas 16 de octubre
alcohólicas de 1997

CE India – Protección mediante patente de16 de octubre
los productos farmacéuticos y los de 1997
productos químicos para la agricultura

CE Argentina – Medidas que afectan a 16 de octubre
los textiles y las prendas de vestir de 1997



-3-

AGRICULTURA

Los signatarios ponen fin a los Acuerdos Plurilaterales
de la OMC sobre la carne y los productos lácteos
l Consejo Internacional de la Carne y el Consejo Interna-
cional de Productos Lácteos acordaron el 30 de septiem-

bre que, en aras de la economía y la eficiencia, a finales de
1997 expirarían el Acuerdo Internacional de la Carne de Bovi-
no de la OMC y el Acuerdo Internacional de Productos Lác-
teos de la OMC.

A raíz del establecimiento del Comité de Agricultura (véase
infra) y del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la
OMC, encargados de examinar las cuestiones de política gene-
ral que afectan a la carne y a los productos lácteos, las Partes en
los dos Acuerdos Plurilaterales expresaron dudas sobre si los
Acuerdos de la Carne y de los Productos Lácteos seguían sien-
do útiles.

Por este motivo, y considerando «la limitación de recursos a
la que se enfrentan tanto los gobiernos como la Secretaría», las
Partes decidieron pedir a la Conferencia Ministerial de la
OMC que suprimiera los dos Acuerdos de la lista de Acuerdos
Plurilaterales anexos al Acuerdo sobre la OMC.

Figuran en el Anexo del Acuerdo sobre la OMC otros dos
Acuerdos Plurilaterales: El Acuerdo sobre Contratación
Pública y el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civi-
les.

El Acuerdo de la Carne de Bovino y el Acuerdo Interna-
cional de los Productos Lácteos entraron en vigor el 1o de
enero de 1980 tras las negociaciones de la Ronda de Tokio,
con objeto de ampliar y liberalizar el comercio mundial en
los respectivos sectores. Ambos Acuerdos Plurilaterales –de-
nominados posteriormente Acuerdo Internacional de la Car-

E

Granja lechera: los miembros de los dos acuerdos plurilaterales
han decidido que los Comités de Agricultura y MSF de la OMC se
ocupen de las políticas comerciales que afectan a la carne y los
productos lácteos. (Foto de la OIT)

Agricultura: Más preguntas sobre la aplicación del Acuerdo
l Comité de Agricultura de la OMC, que se reunió por
tercera vez este año los días 25 y 26 de septiembre, con-

sideró más de 100 preguntas sobre la forma en que se está
aplicando el Acuerdo sobre la Agricultura.

Muchas de las preguntas se refirieron a la información
que los Miembros habían facilitado recientemente a la
OMC sobre las medidas que habían adoptado en virtud
del Acuerdo. Doce Miembros presentaron casi 90 pregun-
tas acerca de las notificaciones de alrededor de 25 Miem-
bros sobre sus subvenciones a la exportación, programas de
ayuda interna y políticas de acceso a los mercados, en par-
ticular los contingentes arancelarios.

Una cuestión que dio lugar a un amplio debate fue la inter-
pretación del párrafo 2 b) del artículo 9 del Acuerdo sobre la
Agricultura. Este artículo ofrece a los gobiernos cierta flexibi-
lidad para cumplir sus compromisos en materia de reducción
de las subvenciones a las exportaciones agrícolas durante el
período de 6 años de aplicación del Acuerdo (denominada en
ocasiones «flexibilidad regresiva»). La pregunta central era la
siguiente: en el caso de que las subvenciones a la exportacio-
nes agrícolas de un país fuesen un año inferiores al nivel de
compromiso establecido en el marco de la OMC, ¿podría
transferirse la cantidad no utilizada a cualquiera de los años
segundo a quinto del período de aplicación?

Algunos países argumentaron que el Acuerdo sobre la
Agricultura les permite hacer esto. Otros dijeron que esta
interpretación estaba en contradicción o con el texto o con
el espíritu del Acuerdo, o con ambos.

Dijeron que si se interpretaba el Acuerdo de tal forma que
se permitiera la acumulación de todas las cantidades no uti-

lizadas (en vez de atenerse a los márgenes más estrictos espe-
cificados en el artículo) podría haber distorsiones en los
mercados mundiales, aumentar la incertidumbre del merca-
do e incluso podrían reavivarse las guerras de subvenciones.
Algunos Miembros respondieron que la interpretación más
restringida no correspondía al texto del artículo en su con-
junto y que lo primordial era el texto en sí. Añadieron que
ejercerían en forma responsable los derechos que les otorga-
ban esas disposiciones.

Un punto era indiscutible: el Acuerdo dice que, indepen-
dientemente de lo que suceda en un año determinado, al
final del período de aplicación las subvenciones a la exporta-
ción no pueden sobrepasar el total establecido en sus com-
promisos para todo el período.

El debate surgió porque en 1995 y 1996 los precios de los
productos agrícolas en los mercados mundiales fueron rela-
tivamente altos, especialmente para los cereales. Muchos
países con compromisos de reducción de las subvenciones a
la exportación pudieron, por tanto, exportar sin tener que
utilizar la cuantía total de las subvenciones a la exportación
con la que contaban.

En la reunión de septiembre se volvieron a plantear dos
cuestiones que el Comité había debatido previamente: un
sistema de fondo común de ingresos en relación con los pro-
ductos lácteos que se venden en los mercados nacional y de
exportación y la utilización de un programa de «tráfico de
perfeccionamiento activo» para las exportaciones de queso
que sobrepasen los niveles de los compromisos en ma-
teria de subvenciones a la exportación (FOCUS No 20,
página 11). o

E

ne de Bovino y Acuerdo Internacional de los Productos Lác-
teos, figuraban en el correspondiente Anexo del Acuerdo so-
bre la OMC. o
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NOTICIAS

Las normas de origen entran en la fase
de negociación

l Comité de Normas de Origen ha iniciado consultas bila-
terales y plurilaterales para resolver las cuestiones pen-

dientes que presentó el Comité Técnico de Normas de Origen
con sede en Bruselas para que se adoptase una decisión. El 3 de
octubre, el Comité adoptó 86 normas para productos específi-
cos y la Presidenta, Sra. Lourdes Berrig (Filipinas), indicó que
se habían logrado en las consultas los siguientes resultados ini-
ciales:
» Pleno acuerdo para que se confiera el país de origen al

ensamblaje de peletería a partir de sus piezas, recortes u otras
partes sin ensamblar de peletería.

» Acuerdo preliminar para que se confiera el país de origen a:
la transformación del mineral de molibdeno en concentrado
de molibdeno (lubricante); la conversión de minerales
metalíferos en concentrados, incluida la calcinación o el tos-
tado; la fabricación de briquetas, ovoides y combustibles
sólidos similares a partir del carbón; y la fabricación de
coque de brea a partir de brea de alquitrán de hulla o de
otros alquitranes minerales.
El Comité acordó debatir en noviembre las normas de ori-

gen para los textiles, la madera y el papel, el calzado, los pro-
ductos cerámicos, el cristal, las piedras preciosas y metales,
los instrumentos de música, el hierro y el acero, los pro-
ductos químicos, los productos minerales, el cuero, y la relo-
jería.

Comercio e inversiones

n la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre la Rela-
ción entre Comercio e Inversiones, celebrada los días 6 y

7 de octubre, la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, la
UNCTAD y la UNIDO presentaron documentos en los que,
en general, dieron a entender que la inversión extranjera direc-
ta (IED) fomentaba el crecimiento y el desarrollo económicos.
El Japón; Hong Kong, China y Polonia presentaron docu-
mentos informales en los que se puso de manifiesto el efecto
positivo de las inversiones en el comercio.

La Secretaría de la OMC presentó un estudio del pensa-
miento actual sobre la relación económica entre comercio e
inversiones. Entre las conclusiones se incluía que estaba
demostrado que la IED aumentaba los resultados de exporta-
ción y la competitividad de los países en desarrollo. Muchas
delegaciones destacaron otro punto clave mencionado en el
documento: la IED contribuía en mayor medida a los resulta-
dos económicos si tenía lugar en un entorno de políticas
comerciales abiertas que cuando era resultado de medidas de
política comercial proteccionista.

Con respecto a la propuesta del Canadá de realizar un estudio
sobre las cuestiones abarcadas en los acuerdos bilaterales, regio-
nales y plurilaterales sobre inversiones como primer paso para
establecer posibles lagunas en el alcance de las normas existentes
en la OMC sobre cuestiones relativas a las inversiones, el Grupo
acordó solicitar a la Secretaría que preparase un panorama
fáctico de los acuerdos existentes en materia de inversiones.

Lista de nombres protegidos de vinos

l Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) ha

tomado las primeras medidas para establecer en la OMC un
posible sistema de registro de los nombres de lugares que sir-
ven para identificar los vinos y tal vez las bebidas espirituosas.
El 19 de septiembre, se acordó pedir a la Secretaría de la OMC
que recopilase información sobre los sistemas internacionales
existentes para notificar y registrar las indicaciones geográficas
utilizadas para los vinos y las bebidas espirituosas.

El Consejo examinó también los programas actuales de asis-
tencia técnica y financiera que los países desarrollados y las
organizaciones internacionales ofrecen a los países en desarro-
llo para ayudarles a aplicar el Acuerdo.

Mercancías: exención para Hungría

l 6 de octubre el Consejo del Comercio de Mercancías
acordó recomendar al Consejo General que concediese una

exención –hasta finales del año 2001– a las subvenciones de
Hungría a las exportaciones agrícolas, a reserva de la finalización
con éxito de las consultas que ese país mantiene con Egipto. La
exención era resultado de las consultas celebradas en el marco
del sistema de solución de diferencias entre Hungría y la Argen-
tina, Australia, el Canadá, Nueva Zelandia, Tailandia y los Esta-
dos Unidos. Hungría mantenía que las medidas no se habían
incluido por error en la Lista de la Ronda Uruguay.

El Consejo del Comercio de Mercancías acordó también ce-
lebrar cuatro reuniones extraordinarias entre octubre y
noviembre para examinar la aplicación del Acuerdo sobre los
Textiles y el Vestido durante la primera etapa de integración del
sector en las normas del GATT de 1994. También aprobó el
mandato para que el Comité de Acuerdos Comerciales
Regionales llevara a cabo el examen de dos acuerdos de libre
comercio: los acuerdos entre el Canadá y Chile y entre Rumania
y Moldova.

En el punto «Otros asuntos», Corea expresó su inquietud
por una reciente decisión de los Estados Unidos de identificar
los presuntos obstáculos impuestos por Corea a los automóvi-
les importados como una práctica prioritaria de país extranjero
en virtud del procedimiento del llamado «superartículo 301».

El Comité del ATI lanza la siguiente fase

n su primera reunión, celebrada el 29 de septiembre, el
Comité de Participantes sobre la Expansión del Comercio

de Productos de Tecnología de la Información inició la si-
guiente fase de las negociaciones en el marco del ATI que in-
cluye la ampliación de los productos abarcados por el Acuerdo
y consultas sobre las medidas no arancelarias que afectan a los
productos de la tecnología de información.

Varios participantes informaron que estaban manteniendo
consultas con la industria sobre los productos que podrían in-
cluirse en el ámbito del Acuerdo. El plazo para la presentación
de las listas de estos productos es del 1o de octubre al 31 de
diciembre de 1997.

El Presidente interino, el Director General Adjunto de la
OMC Anwarul Hoda, señaló que con la aceptación de El
Salvador por los participantes, el ATI comprendía ya 43 partici-
pantes y el 93 por ciento del comercio mundial de los productos
abarcados por el ATI. Añadió que la participación de Panamá y
Letonia estaba todavía pendiente de la decisión del Comité.

IPE: Elaborando recomendaciones

l Grupo de Trabajo sobre Inspección Previa a la Expedi-
ción acordó el 24 de diciembre mantener una serie de

reuniones informales en octubre y noviembre para elaborar
una lista de 10 cuestiones que serían objeto de sus recomenda-
ciones al Consejo General como resultado de su examen del
Acuerdo IPE. Estas cuestiones fueron las siguientes: verifica-
ción de precios, confidencialidad de la información comercial,
aplicación no discriminatoria de los criterios de inspección,
transparencia, demoras, representación in situ de las entidades
de inspección previa a la expedición, funcionamiento de la
Entidad independiente, conflictos de intereses, notificaciones
y asistencia técnica.

El Presidente, Sr. Chiedu Osakwe (Nigeria), manifestó que
esperaba que los miembros pudieran adoptar una serie de re-
comendaciones en la última reunión que se celebraría los días
6 y 7 de noviembre. o
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Renato Ruggiero

Trazando el rumbo del comercio en el futuro
Extractos del discurso que el Sr. Renato Ruggiero, Director Gene-
ral de la OMC, pronunció el 29 de septiembre ante la Conferen-
cia Industrial Internacional en San Francisco:

a OMC desempeñará –y deberá desempeñar– un papel
preponderante en este mundo interconectado. Existe una

relación clara e indivisible entre la dinámica del progreso tec-
nológico en nuestra época, y la dinámica de la liberalización de
la economía mundial; el programa de trabajo futuro de la
OMC reviste una importancia capital para que esta tendencia
no sufra desviaciones. También hay un vínculo evidente entre
una integración económica y tecnológica más profunda, por
un lado, y por otro, las normas mundiales necesarias para ad-
ministrar nuestra interdependencia, normas que sólo puede
proporcionar el sistema de comercio multilateral. Permí-
taseme describir brevemente algunas de las formas en que el
sistema de la OMC está trazando el rumbo futuro:

Gestión de la frontera tecnológica. En primer lugar cabe
mencionar los progresos que se han venido logrando en la libe-
ralización de nuevos sectores de la economía mundial, contribu-
yendo con ello a ampliar y profundizar el flujo de tecnología e
información en todo el mundo. Tan sólo este año hemos con-
cluido acuerdos para liberalizar los servicios de telecomunicacio-
nes mundiales y los productos de la tecnología de la informa-
ción, y el volumen del comercio que esto abarca equivale al
comercio mundial en los sectores de la agricultura, el automóvil
y los textiles juntos. En conjunto, hemos concluido de hecho
una nueva Ronda pero con otro nombre. Sin embargo, y lo que
es más importante, hemos dado un paso significativo hacia la
inclusión del comercio tecnológico del siglo próximo en el mar-
co de un sistema basado en normas, que cuenta con capacidad
para aplicarlas. Ésta es la extraordinaria contribución de la
OMC a una evolución económica de carácter más previsible.

Con todo, la «frontera tecnológica» está avanzando conti-
nuamente y generando a su vez nuevas presiones para que el
sistema comercial mantenga el mismo ritmo. En un discurso
reciente, el Presidente Clinton ha pedido la negociación de
una zona de libre comercio en el marco de Internet. Ello repre-
senta una importante medida en nuestros esfuerzos para discu-
tir el programa de trabajo en el sector del comercio para el
siglo XXI y examinar a fondo la tendencia global hacia el libre
comercio en el sector de la información. No obstante, sólo por
el hecho de que Internet ofrezca una nueva frontera brillante y
beneficiosa, en la que los negocios pueden hacerse a través de
una red mundial completa de conexiones electrónicas, no debe-
mos considerar que los gobiernos no tienen preocupaciones y
responsabilidades legítimas en relación con esa red. Los gobier-
nos no pueden renunciar sencillamente a sus funciones en esa
esfera; entre las cuestiones normativas más importantes con que
se enfrentan en lo tocante al comercio electrónico están las rela-
cionadas con la privacidad, la protección de la propiedad inte-
lectual, la política fiscal y la reglamentación por motivos de
política pública general. Sin embargo, habrá que trazar una cui-
dadosa línea divisoria entre la intervención de carácter legítimo
y las distorsiones ocasionadas por el proteccionismo.

En la OMC, nuestra prioridad inmediata es la conclusión
satisfactoria en diciembre de las negociaciones sobre los servi-
cios financieros mundiales. La liberalización financiera y la
creación de un sistema financiero mundial fuerte y estable son,
en realidad, dos caras de la misma moneda. La liberalización
invita a hacer inversiones, lo cual significa un mayor acceso al
capital, a conocimientos especializados y a una red financiera
mundial interactiva. Los compromisos de liberalizar los servi-
cios financieros en el marco del Acuerdo General sobre el Co-
mercio de Servicios no pondrán en peligro en modo alguno la
capacidad de los Miembros de la OMC para aplicar políticas
macroeconómicas y normativas apropiadas. Por el contrario,
los compromisos de liberalizar exigen la adopción de tales polí-

ticas, lo cual es la condición sine qua non de un sector financie-
ro sólido y vigoroso.

Hay otro aspecto que debe tenerse en cuenta al comenzar a
definir un programa de liberalización para el siglo próximo. Aun
reconociendo las grandes posibilidades para un comercio sin
fronteras, no debemos olvidar los múltiples sectores del comer-
cio internacional en los que las fronteras son bien reales –como la
agricultura, los textiles o los productos industriales– ni el gran
número de países cuyo bienestar económico depende de un co-
mercio más abierto en esos sectores. A menos que podamos
avanzar de un modo que permita atender no sólo las preocupa-
ciones de larga data, sino también las más recientes, tanto los
países en desarrollo como las naciones desarrolladas corren el
riesgo de una fragmentación de la economía mundial, y un nue-
vo aumento de la brecha entre los países que participan en el
proceso de mundialización y los que quedan al margen de él.

... y lo que es más importante, hemos dado un
paso significativo hacia la inclusión del comercio
tecnológico del siglo próximo en el marco de un
sistema basado en normas, que cuenta con
capacidad para aplicarlas...

Integración de los mercados emergentes – Oportunidades y
desafíos. El segundo elemento fundamental del programa de la
OMC es aumentar el número de sus Miembros. La economía
sin fronteras no está solamente intensificando nuestras relacio-
nes, sino también ampliándolas. El estrechamiento de los víncu-
los con los países de Asia, América Latina y, ahora, África, que se
están convirtiendo rápidamente en países emergentes, brinda
enormes oportunidades, pero también grandes desafíos en lo
que respecta a la integración, el ajuste y la estabilidad. En el
documento de esta Conferencia se sostiene, y con razón, que el
crecimiento futuro de China, la India o el MERCOSUR de-
penderá del mantenimiento de la estabilidad económica y polí-
tica y de una continuación del proceso de reformas.

Prestación de asistencia a los que se encuentran al mar-
gen de la economía mundial. La universalidad tiene otra di-
mensión importante, es decir, la necesidad de lograr que todos
estén incluidos en la nueva economía impulsada por la infor-
mación, no sólo para impedir que los más pobres pasen a estar
más marginados, sino también para ayudarnos a todos noso-
tros a aprovechar las oportunidades que ofrece la integración
tecnológica y económica. El paso hoy en día desde la produc-
ción industrial hasta una producción basada en los conoci-
mientos exige nuevo saber y nuevas aptitudes –y mucho más
complejos– que la migración en el siglo pasado desde la explo-
tación agrícola al taller de una fábrica. Así pues, los gobiernos
también tienen que encontrar nuevos enfoques para hacer
frente al desafío del desarrollo, que se extiende más allá de las
inversiones en la industria y la infraestructura, para abarcar
también las inversiones en el capital humano.

En octubre se celebrará en la OMC una Reunión de Alto
Nivel con la UNCTAD, el Centro de Comercio Internacional
y las principales instituciones financieras multilaterales a fin de
elaborar un nuevo enfoque integrado del problema de la
marginación de los países menos adelantados. Uno de los ob-
jetivos que se persiguen –cuyo logro por la OMC está bastante
próximo– es una utilización mucho mayor de las nuevas tecno-
logías para aumentar el alcance y la eficacia de la asistencia
técnica y la información.

Cuando nos acercamos al 50o aniversario del sistema multi-
lateral, existe una gran oportunidad para actuar en forma tan
creativa en la construcción de esa economía mundial cada vez más
sin fronteras, como lo hicieron nuestros antepasados hace medio
siglo al construir el sistema internacional de la posguerra. o
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POLÍTICAS COMERCIALES

OEPC: Chile

La liberalización del comercio
ayuda a lograr notables
resultados económicos
El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC) concluyó
su segundo examen de las políticas comerciales de Chile los días 23 y
24 de septiembre de 1997. A continuación se ofrecen extractos de las
observaciones formuladas por la Presidenta a modo de conclusión:

os Miembros han elogiado los notables resultados macro-
económicos logrados por Chile desde 1990, a los cuales

han contribuido varios factores, a saber: el gradual proceso de
liberalización; una alta tasa de crecimiento unida a una creciente
equidad social, y la reducción del desempleo y la inflación.

Se han formulado preguntas acerca del equilibrio en las políti-
cas comerciales de Chile entre los enfoques multilateral, regio-
nal y bilateral, y el hincapié que se hace actualmente en la con-
clusión de acuerdos con entidades regionales. A este respecto, se
han hecho preguntas concretas acerca de las relaciones de Chile
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el Acuerdo de Libre Comercio con el Canadá,
recientemente concluido, el estado de las negociaciones sobre
un acuerdo marco con la Unión Europea, el conjunto de acuer-
dos con los interlocutores latinoamericanos en el comercio, in-
clusive la compatibilidad de los acuerdos sobre complementa-
riedad concertados con algunos Miembros con las disposiciones
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y el
nuevo acuerdo con el MERCOSUR.

En respuesta, el representante de Chile ha dicho que el multi-
lateralismo es la máxima prioridad de Chile. Sin embargo, el país
considera que los acuerdos bilaterales y regionales son indispensa-
bles para avanzar en el proceso de apertura de la propia economía
chilena y para abrir nuevos mercados de exportación. También es
importante señalar la dimensión política de esos acuerdos en
América Latina, en particular en Sudamérica, y la relación entre
las economías abiertas y el desarrollo de la democracia.

El representante de Chile ha subrayado que la mayor parte del
comercio estará liberalizado en el plazo de 10 años, aunque se
permite un período más largo en relación con algunos produc-
tos sensibles. Ha señalado también que los acuerdos en
Sudamérica, y el concluido con México, caen en el ámbito de la
ALADI, al amparo de la Cláusula de Habilitación.

En general, los Miembros han encomiado el régimen de co-
mercio abierto de Chile, en particular, el arancel parejo. Algu-
nos Miembros han pedido aclaraciones acerca de la propuesta
de reducir el arancel de 3 a 4 puntos porcentuales. Tras señalar
las diferencias existentes entre los tipos consolidados de la OMC
y el tipo arancelario NMF aplicado, varios Miembros han pre-
guntado si hay algún plan para introducir una consolidación
que se aproxime en mayor medida al tipo aplicado.

Algunos Miembros han pedido aclaraciones acerca de la apa-
rente diferencia entre el régimen tributario aplicado a las bebi-
das alcohólicas nacionales y a las importadas. Se ha solicitado
información acerca de la aplicación por Chile del Acuerdo de la
OMC sobre Valoración en Aduana.

Los Miembros han señalado la existencia de ciertas subven-
ciones a la exportación y han solicitado aclaraciones en cuanto a
si Chile ha adoptado alguna medida para suprimirlas. Además,
también las han pedido en lo que respecta a las actividades de
fomento de las exportaciones desarrolladas por la Dirección de
Promoción de las Exportaciones y Ayuda a la Comercialización
(PROCHILE) y por el Fondo Agrícola establecido en 1995 para
impulsar las exportaciones de productos agrícolas.

En cuanto a la propiedad intelectual, algunos Miembros han
recabado información acerca de los progresos logrados en el pro-
ceso de enmienda de la legislación de Chile para que se ajuste a
las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC). En respuesta, el representante de Chile ha señalado
que el promedio de los aranceles consolidados del 25 por ciento

Fabricación de hojas de plástico: Chile ha dicho que el multila-
teralismo es la máxima prioridad y considera que los acuerdos
bilaterales regionales son indispensables para avanzar en el proce-
so de apertura de su economía y abrir nuevos mercados de exporta-
ción. (Foto de la OIT)
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aplicable a los productos industriales representa el equilibrio
logrado en la Ronda Uruguay. Se ha preparado un proyecto de
Ley para reducir el tipo arancelario uniforme aplicado del 11 al
8 por ciento; el Poder Ejecutivo considera que esta reducción
tendrá que compensarse a fin de garantizar la continuidad de los
programas sociales. En cuanto a la tributación de las bebidas
alcohólicas, se ha presentado al Congreso un proyecto de Ley
que garantizará una igualdad de trato impositivo, que sólo varía
según el contenido alcohólico. La valoración en aduana de
Chile se ajusta a las disposiciones del Acuerdo pertinente de la
OMC. Las variaciones en cuanto al valor de transacción están
en consonancia con las disposiciones del Acuerdo.

El representante de Chile ha facilitado detalles acerca del fun-
cionamiento de las normas y las medidas sanitarias y fitosani-
tarias de su país en relación con el vino, la carne de bovino,
cordero, y pollo, y el trigo; ha dado seguridades de que se aplica
el trato nacional. El único régimen sectorial preferencial es el
relativo al programa en el sector automotriz, que se está elimi-
nando gradualmente. Las exportaciones se benefician de un sis-
tema de reintegro de los derechos que se paguen por los insumos
importados y un sistema simplificado de reintegro de derechos
que se aplica a las exportaciones menores no tradicionales. El
sistema simplificado no se refiere a sectores específicos; se está
eliminando gradualmente todo elemento de subvención.

El representante de Chile ha facilitado asimismo información
sobre la legislación y las prácticas de su país, así como los recien-
tes avances en el sector de la protección de la propiedad intelec-
tual. Las modificaciones necesarias para que la legislación chile-
na esté en consonancia con las disposiciones del Acuerdo de la
OMC sobre los ADPIC se están estudiando y se finalizarán para
el 1o de enero del año 2000, como está prescrito en el caso de los
países en desarrollo.

* * * *
Por último, deseo poner de relieve algunos elementos importan-
tes. En primer lugar, la especial importancia atribuida por Chile,
desde 1990, al crecimiento con equidad pone de manifiesto una
combinación ejemplar de políticas económicas y sociales, que
ahora van mucho más allá del llamado «consenso de Wáshing-
ton». Estoy seguro de que los Miembros también acogerán con
satisfacción el constante hincapié por parte de Chile en la estabi-
lidad económica y el éxito que ha logrado. Acojo asimismo con
beneplácito las claras explicaciones que ha dado Chile acerca de
la relación entre los aspectos multilaterales y regionales de sus
políticas, y las respuestas detalladas que ha formulado sobre
cuestiones concretas, inclusive las relativas a la contratación pú-
blica, las normas sanitarias, el apoyo a nivel regional y el respal-
do de las exportaciones, la propiedad intelectual y las políticas
sectoriales. Finalmente, estoy seguro de que el debate que he-
mos celebrado estos dos últimos días ha contribuido a la impor-
tante obligación en materia de transparencia que he subrayado
en mi declaración de apertura. o
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POLÍTICAS COMERCIALES

OEPC: México

Explorando cauces
multilaterales y regionales
para abrir mercados
El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales llevó a cabo su
segundo examen de las políticas comerciales de México los días 7 y
8 de octubre. A continuación se ofrecen algunos extractos de las
observaciones formuladas por la Presidenta a modo de conclusión:

os Miembros han elogiado el papel activo y positivo de
México en la OMC. También han tomado nota de la cre-

ciente participación de México en acuerdos comerciales regio-
nales, subrayando, en particular, la importancia capital del
TLCAN en las reformas de la política comercial de México.
Entre los aspectos que han sido causa de preocupación figuran
la persistente y considerable dependencia de México respecto
del mercado de los Estados Unidos, la creciente diferencia en-
tre los tipos arancelarios NMF y los tipos preferenciales, y las
repercusiones de las normas del TLCAN sobre valoración en
aduana y normas de origen.

El representante de México ha respondido que la participa-
ción en la OMC, inclusive en el mecanismo de solución de
diferencias, es fundamental para las políticas comerciales de
México. También ha sido un elemento clave para hacer frente
a la crisis financiera, ha tenido efectos positivos en las expecta-
tivas de la comunidad empresarial y financiera y ha potenciado
la confianza en el futuro de México. La relación de México
con los Estados Unidos es intensa y compleja; el TLCAN ha
creado una base jurídica permanente para la cooperación en
América del Norte que va más lejos que los compromisos de la
Ronda Uruguay. Teniendo en cuenta la lentitud de los pro-
gresos en el sistema multilateral, México continúa explorando
el cauce regional para lograr una mayor liberalización. El re-
presentante de México se ha referido a la UE, Israel y el APEC
como nuevos espacios para esa cooperación.

El representante ha señalado que muchos de los beneficios
del TLCAN pueden obtenerlos otros Miembros de la OMC
sobre una base NMF, en particular en lo que se refiere a servi-
cios distintos de los servicios financieros. México también ha
eliminado recientemente los aranceles NMF en unas 1.200 lí-
neas arancelarias de insumos y maquinaria. A partir de 1995,
las importaciones procedentes de países no miembros del Tra-
tado de Libre Comercio han mostrado un gran dinamismo,
con un crecimiento muy rápido en la primera mitad de 1997.

Los Miembros han apreciado las reducciones de derechos
autónomos y la disminución de otras restricciones en México
desde el decenio de 1980. No obstante, han manifestado su
inquietud por la diferencia existente entre los tipos consolida-
dos máximos y los niveles aplicados; este problema se ha pues-
to de manifiesto con el aumento registrado en 1995 en los
aranceles de los textiles, las prendas de vestir y el calzado.

Varios Miembros manifestaron su inquietud por la aplica-
ción que hace México de una base FOB de valoración en adua-
na para el TLCAN y una base CIF para otros interlocutores.

Algunos Miembros han señalado el uso intensivo que hace
México de medidas antidumping que, según consideran,
aumentan la incertidumbre para los agentes económicos al
mismo tiempo que menoscaban las reformas de México.

Los Miembros han reconocido la considerable importancia
económica que tiene la industria maquiladora, pero algunos
han subrayado la necesidad de fomentar su integración más
estrecha en la economía nacional. Algunos Miembros han
mostrado interés por conocer con detalle la eliminación pro-
gresiva del régimen para el año 2001, como se dispone en el
TLCAN. Los Miembros han preguntado sobre los planes para
una mayor liberalización del comercio y de las condiciones de
inversión en los servicios y han acogido con agrado la activa
participación de México en las negociaciones actuales.

Trabajando en una cantera de mármol:
México ha dicho que la participación en la
OMC ha potenciado su confianza en el futuro
y fue un elemento clave para hacer frente a la
crisis financiera de 1995. (Foto de la OIT)

El represen-
tante de Méxi-
co ha respondi-
do señalando
que la liberali-
zación comer-
cial de México,
en particular las
recientes supre-
siones de obstá-
culos arancela-
rios, es resulta-
do en gran par-
te de medidas
a u t ó n o m a s ,
que benefician
a todos los
interlocutores.
La diferencia
existente entre
los tipos conso-
lidados y los ti-
pos aplicados se
debe tanto a esa
liberalización
como a la
arancelización
en la agricultu-
ra. México está
dispuesto a negociar niveles consolidados en una nueva ronda
multilateral. El representante ha señalado que los recientes au-
mentos de los aranceles en los textiles, prendas de vestir y artícu-
los de cuero estaban dentro de los niveles consolidados. La dife-
rencia entre la valoración en aduana sobre una base FOB del
comercio en el marco del TLCAN y la base CIF para otro tipo
de comercio será insignificante y temporal dada la proximidad
geográfica y la gran proporción del comercio en régimen de
franquicia que abarcará finalmente todo el comercio del
TLCAN. El representante ha señalado que el inicio de procedi-
mientos antidumping depende de las solicitudes. El nuevo pro-
yecto de ley, que todavía tiene que aprobar el Congreso, preten-
de armonizar los textos nacionales con las normas de la OMC,
que tienen la condición de ley suprema en México.

El representante de México ha explicado también con deta-
lle el funcionamiento de varias políticas sectoriales. Ha dicho
que se cambiará el régimen de la industria maquiladora a partir
del 1º de enero de 2001 como resultado de los compromisos
del TLCAN, para igualar el trato arancelario que se aplica a los
insumos como en el caso de las mercancías que se venden en
los mercados internos y las exportaciones a otros miembros del
TLCAN. Seguirán aplicándose derechos NMF a las importa-
ciones procedentes de países no miembros del TLCAN.

El representante ha señalado que en los últimos años la aper-
tura del mercado y la desreglamentación han mejorado la ofer-
ta y la competitividad en el sector de los servicios. Los compro-
misos asumidos por México en el marco de la OMC son am-
plios y ambiciosos.

* * * *

En general, los Miembros han elogiado a México por continuar
con su programa de liberalización de comercio y de reforma eco-
nómica a pesar de las difíciles circunstancias por las que ha atra-
vesado en estos últimos años. La política de apertura de México
ha ayudado a la recuperación económica tras la recesión de
1995. No obstante, se ha manifestado preocupación en los de-
bates en relación con ciertos aspectos, en particular: el equilibrio
entre regionalismo y multilateralismo; la utilización de medidas
antidumping; las políticas de contratación pública; la aplicación
de normas; y los aspectos de política sectorial en la agricultura, la
manufactura y los servicios. Los Miembros han alentado a
México a seguir participando positivamente en la OMC. o
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FOCUS OMC

Logotipo de la OMC
(Continuación de la página 1)

diseñadora del logotipo, la Sra.
Su Yeang, estuvieron entre los
asistentes a la ceremonia.

«La adopción de un logotipo
oficial por la Organización
Mundial del Comercio es otro
paso para establecer sobre una
base firme y duradera esta insti-
tución singular. Esta es la repre-
sentación visual de una organi-
zación dinámica que desempe-
ña un papel fundamental en la
expansión continua y ordenada
del comercio mundial», dijo el
Sr. Ruggiero.

El diseño es una adaptación
del logotipo que el Gobierno
de Singapur encargó, en un
principio, para la primera Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en
Singapur en diciembre de 1996. En abril de 1997, el Consejo General de la
OMC aceptó la oferta de Singapur de ceder el logotipo y su derecho de autor a
la OMC.

El logotipo original fue creado por Su Yeang Design, una empresa de artes
gráficas con sede en Singapur, y fue seleccionado entre más de 200 logotipos en
un concurso convocado por el Gobierno de Singapur. «Los seis arcos gráficos
sugieren la idea del globo terráqueo y simbolizan el comercio mundial con los
países Miembros reunidos para forjar alianzas estratégicas»; explica la Sra. Su
Yeang. «El dinamismo y el optimismo predominan porque las espirales se van
formando envolviendo el espíritu de la OMC unido en pro de un comercio
abierto y equitativo».

Contribuciones de
las ONG a la OMC

y la UNCTAD
De qué forma pueden ayudar mejor
los gobiernos y las organizaciones

internacionales a mejorar los resultados
comerciales de los países menos adelan-
tados? Esta es la pregunta que planteó el
Director General Adjunto de la OMC,
Sr. Anwarul Hoda, el 25 de septiembre
en Ginebra al inaugurar un simposio
conjunto OMC/UNCTAD sobre
cuestiones relacionadas con el comercio
que afectan a los países menos adelanta-
dos. Instó a los participantes a que ba-
sándose en sus muchos años de expe-
riencia «sobre el terreno» en los países
menos adelantados presentasen pro-
puestas interesantes a la Reunión de
Alto Nivel de la OMC sobre los países
menos adelantados que se celebraría los
días 27 y 28 de octubre.

Los participantes que representaban
a ONG relacionadas con el desarrollo,
ONG de países menos adelantados y
organizaciones empresariales elabora-
ron, al final del simposio, una serie de
conclusiones que presentaron a la Re-
unión de Alto Nivel. El simposio, que
duró dos días y es el primero que se
realiza con miras a una importante
conferencia de la OMC, se centró en
dos temas principales: incrementar la

¿

El simposio conjunto OMC/UNCTAD sobre cuestiones relacionadas con el comercio que
afectan a los países menos adelantados fue presidido conjuntamente por el Sr. Peter
Madden de Christian Aid (Reino Unido) y la Sra. Charlotte Karibuhoye de Tiniguena
(Guinea-Bissau). También aparecen en la foto el Director General Adjunto de la OMC,
Sr. Anwarul Hoda, y el Secretario General de la UNCTAD, Sr. Rubens Ricupero.

capacidad de los países menos adelan-
tados para comerciar y fomentar las in-
versiones en los países menos adelanta-
dos. La Secretarías de la OMC y la
UNCTAD, así como las ONG, pre-
sentaron documentos sobre estos te-
mas.

Al concluir el simposio, el Secretario
General de la UNCTAD, Sr. Rubens
Ricupero, citó la importancia de la contri-
bución de las ONG a la Reunión de Alto
Nivel sobre los Países Menos Adelantados
y elogió la forma constructiva en que se
habían realizado los debates. o
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W ith a record seven panel requests before it, the Dispute
Settlement Body (DSB), on 16 October, agreed to

establish three panels to examine, respectively, Korea’s taxes
on alcoholic beverages, India’s patent protection for phar-
maceutical and agricultural products, and Argentina’s meas-
ures affecting textiles and clothing. The number of active
panels has thus risen to 12, which could rise to 15 in
November when the DSB comes back to three new panel
requests made at the October meeting.

Liquor taxes
Claims of discriminatory tax treatment of imported alco-
holic beverages was a major subject of the DSB meeting.

The EC reiterated its request for a panel to examine
alleged discriminatory treatment by Korea against imports
as consultations had failed to yield results. It said that this
matter had been a long-standing trade irritant, and under-
lined its major exporting interest in the products involved.

In its request, the EC claimed that Korea, by according
preferential tax treatment through the Liquor Tax Law and
the Education Tax Law to the domestic drink soju had acted
inconsistently with a GATT provision (Article III:2) on
equal tax treatment of domestic and imported goods.

The United States also reiterated its panel request on
Korea’s taxes, citing instances where taxes on certain US
products were four times higher than those on soju. The
United States proposed that a single panel be established to
examine both complaints.

Korea maintained that the taxes were in conformity with
the WTO rules but agreed to the proposed joint panel.

The DSB established a single panel to examine the EC
and US complaints. Canada and Mexico reserved their third
party rights in the panel proceedings.

The EC requested a panel to examine its complaint that
Chile’s alleged preferential tax treatment, through the Spe-
cial Sales Tax on Spirits, to the domestic drink pisco violated
GATT Article III:2. It said that the matter had been the
subject of long discussions, which had involved other mem-
bers, for the past ten years. The EC said that Chile provided
a 25% tax on pisco while applying 30% and 70% tax rates
on vodka and whisky, respectively. It added that since the
introduction of the taxes in 1974, the market share of pisco
had risen to 80%.

The United States said it was also concerned about Chile’s

taxes, and that it had taken part in consultations mentioned
by the EC. It said its concerns were not allayed by a current
legislation in Chile to reform the measure, and that it was
evaluating what steps to take next on this matter. Mexico
noted its trade interest regarding tequila.

Chile said that as the government’s draft law revising the
measure in question had already passed the lower House of
its legislative body it would not be appropriate to establish
a panel at the current meeting.

As required by WTO rules, Japan gave a status report on
its implementation of DSB recommendations with respect
to its taxes on alcoholic beverages. It said that it had carried
out major adjustments to its liquor tax rates as a first step to
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WTO logo unveiled
Director-General  Renato  Ruggiero  unveiled the

logo of the WTO on 9 October. The Chairman
of the WTO General Council, Ambassador Celso
Lafer (Brazil), Singapore’s Ambassador Chak Mun
See and logo designer Ms. Su Yeang were among those

Director-General Renato Ruggiero congratulates Sin-
gaporean designer Ms. Su Yeang after the unveiling cere-
mony of the WTO logo. (Photo by Tania Tang/WTO)

Continued on page 8
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Signatories terminate WTO plurilateral
agreements on meat and dairy products

I n the interest of economy and efficiency, the International
Meat Council and the International Dairy Council, on 30

September, agreed to terminate, respectively, the WTO
International Bovine Meat Agreement and the WTO Inter-
national Dairy Agreement at the end of 1997.

Parties to the two plurilateral agreements said that the
establishment of the WTO Committees on Agriculture (see
below) and on Sanitary and Phytosanitary Measures, which
deal with trade policy-related matters affecting agricultural
products including meat and dairy products, had cast doubts
on the continued usefulness of the Meat and Dairy Agree-
ments.

For this reason, and considering the “resource constraints
faced by governments as well as the Secretariat”, the parties
decided to request the WTO Ministerial Conference to
delete the two agreements from the list of plurilateral agree-
ments annexed to the WTO Agreement.

There are two other plurilateral agreements annexed to
the WTO Agreement: the Agreement on Government Pro-
curement and the Agreement on Trade in Civil Aircraft.

The Arrangement Regarding Bovine Meat and the Inter-
national Dairy Arrangement came into operation on 1 Janu-
ary 1980 after the Tokyo Round with the objective of
expanding and liberalizing world trade in their respective

sectors. Both plurilateral agreements—renamed the Interna-
tional Bovine Meat Agreement and the International Dairy
Agreement—were annexed to the WTO Agreement.

AGRICULTURE

Agriculture: More questions on implementation
The WTO’s Agriculture Committee, meeting for the

third time this year on 25-26 September, considered
more than 100 questions on the way the Agriculture
Agreement is being put into practice.

Many of the questions dealt with the latest information
that individual members had supplied to the WTO on
the measures they have implemented under the agree-
ment. Twelve members asked almost 90 questions about
information notified by about 25 members on their ex-
port subsidies, domestic support programmes, and mar-
ket access policies — particularly tariff quotas.

An issue that aroused a considerable amount of discus-
sion was the interpretation of Article 9 paragraph 2(b) of
the Agriculture Agreement. This article allows govern-
ments some flexibility in fulfilling their commitments to
reduce agricultural export subsidies gradually over the
agreement’s six-year implementation period (sometimes
called “downstream flexibility”).

The central question was this: if a country’s agricultural
export subsidies in one year fall short of the limit in its
WTO commitment, can it transfer the shortfall for later
use — in any of the second to fifth years of the implemen-
tation period?

Some countries argued that the Agriculture Agreement
allows them to do just that.

Other countries said the interpretation conflicts with
the letter or the spirit of the agreement, or both.

They said that interpreting the agreement to allow
unused export subsidy commitments to be rolled over in
full (rather than within the narrower margins specified in
the article) could destabilize world markets, increase mar-
ket uncertainty, and could even revive subsidy wars.

Some members replied that the narrower view was not
supported by the text of the article as a whole, and that it
was the text itself which was paramount. They added that
their rights under these provisions would be exercised
responsibly.

One point was not contested: the agreement says that
whatever happens in an individual year, over the full
implementation period export subsidies cannot exceed
the total committed for the whole of the period.

The debate has arisen because in 1995 and 1996,
agricultural prices on world markets were relatively high,
especially for cereals. Many countries with export subsidy
reduction commitments were therefore able to export
without using the full amount of export subsidies that
were available to them.

Two issues which the committee had previously dis-
cussed were raised again at this September meeting: a
revenue-pooling scheme for domestically-used and ex-
ported milk products, and the use of “inward processing”
arrangements for cheese exports that exceed export com-
mitments. (WTO FOCUS No 20, p. 11.)

Dairy farm: Members of two plurilateral agreements have
agreed that trade policies affecting meat and dairy can be dealt
with in the WTO committees on agriculture and SPS. (ILO)
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The Trade Policy Review Body (TPRB) concluded its second
review of Chile’s trade policies on 23 and 24 September 1997.
Excerpts from the Chairperson’s concluding remarks:

M embers commended Chile’s remarkable macro-eco-
nomic performance since 1990, which had been as-

sisted by progressive liberalization; the high rate of growth
combined with growing social equity; and the reduction of
unemployment and inflation.

Questions were asked regarding the balance in Chile’s
trade policies between multilateral, regional and bilateral
approaches, and the emphasis currently given to the conclu-
sion of agreements with regional entities. In this connection,
specific questions were posed about Chile’s relations with
NAFTA, the recently concluded Free Trade Agreement with
Canada, the status of negotiations for a framework agree-
ment with the European Union, the network of agreements
with Latin American partners, including the consistency
with LAIA provisions of the complementarity agreements
with some Members, and the new agreement with MER-
COSUR.

In reply, the representative of Chile said that multilater-
alism was Chile ‘s top priority. However, Chile saw bilateral
and regional agreements as essential to advance the opening
of its own economy and new export markets. It was also
important to recall the political dimension of such agree-
ments in Latin America, in particular South America, and
the relationship between open economies and the develop-
ment of democracy.

He emphasized  that most trade would  be  liberalized
within 10 years, although a longer period was allowed for
some sensitive items. He noted that the agreements within
South America, and that with Mexico, were under LAIA,
covered by the Enabling Clause.

In general Members commended Chile’s open trade re-
gime, in particular, the  uniform  tariff. Some  Members
sought clarification about the proposal to reduce the tariff
by 3-4 percentage points. Noting the gap between WTO
bound rates and the MFN applied rate, several Members
asked if there were any plans to bind closer to the applied
rate.

Some Members sought clarification regarding an appar-
ent difference between taxation of domestic and imported
spirits. Information was sought on Chile’s implementation
of the WTO Customs Valuation Agreement.

Members noted the existence of certain export subsidies
and sought clarification as to whether Chile had imple-
mented any measures to eliminate them. In addition, Mem-
bers sought clarification regarding the export promotion
activities of PROCHILE, and the Agricultural Fund estab-
lished in 1995 to promote agricultural exports.

On intellectual property, some Members sought informa-
tion regarding progress in amending Chile’s legislation to
bring it into compliance with the TRIPS Agreement.

In reply, the representative of Chile said that the average
bound tariff of 25 per cent for industrial products repre-
sented a balance reached in the Uruguay Round. A draft law
had been prepared to reduce the flat applied rate from 11 to
8 per cent; the Executive believed that this reduction would
need to be offset to guarantee the continuity of social pro-
grammes. Concerning liquor taxation, a draft law had been
sent to Congress which would ensure equal tax treatment,
varying only according to the alcoholic content. Chilean
customs valuation was in accordance with the relevant WTO
Agreement; variations on transaction value were in line with
the provisions of the Agreement.

The representative provided details of the operation of
Chilean standards, sanitary and phytosanitary measures in
relation to wine, beef and lamb, chicken and wheat; he gave
assurance that national treatment was applied. The only
preferential sectoral regime was the automotive programme,
which was being phased out. Exports benefited from a duty
drawback system for imported inputs and a simplified sys-
tem for minor exports. The simplified system was not sec-
tor-specific; any subsidy component was being phased out.

The representative of Chile also provided information on
Chile’s legislation and practices, as well as recent advances,
in the area of intellectual property. Any changes required to
bring legislation into line with the WTO TRIPS Agreement
were being studied and would be completed by 1 January
2000, as required for developing countries.

****

To conclude, I should like to emphasize some main ele-
ments. First, Chile’s focus, since 1990, on growth with
equity is an exemplary combination of economic and social
policies, going now well beyond the so-called “Washington
consensus”. I am sure Members will also welcome Chile’s
continuing emphasis on economic stability and the success
that has been achieved. I also welcome the clear statements
that have been made by Chile on the relationship between
the multilateral and regional aspects of their policies, and the
detailed answers given on specific questions, including those
on government procurement, sanitary standards, regional
and export support, intellectual property, and sectoral poli-
cies. Finally, I am sure that the discussion that we have held
in the past two days will have contributed to the important
transparency obligation that I stressed in my opening state-
ment.

TRADE POLICIES

TPRB: Chile

Trade liberalization
assists a remarkable
economic performance

Chile's main trading partners, 1995
Exports

EC

Japan

US

Brazil

Korea
Chin. Taipei

ArgentinaOthers

Imports

US

EC

Argentina

Brazil Japan
Mexico

Korea

Others
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The Trade Policy Review Body conducted its second review of
Mexico’s trade policies on 7-8 October. The following are
excerpts from the Chairperson’s concluding remarks:

M embers praised Mexico’s active and positive role in the
WTO. They also took note of Mexico’s growing par-

ticipation in regional trade agreements, highlighting in par-
ticular NAFTA’s major role in Mexico’s trade policy
reforms. Areas of concern included the continued and con-
siderable dependency of Mexico on the US market, the
widening gap between preferential and MFN tariff rates, and
the impact on third parties of NAFTA rules on customs
valuation and rules of origin.

In reply, the representative of Mexico said that participa-
tion in the WTO, including the dispute settlement mecha-
nism was fundamental to Mexico’s trade policies. It was also
a key element in how Mexico had addressed the financial
crisis, having a positive effect on the expectation of the
business and financial community and increasing confi-
dence in Mexico’s future. Mexico’s relationship with the
United States was intense and complex; NAFTA created a
permanent legal basis for North American cooperation, that
went beyond Uruguay Round commitments. Given the
slow speed of improvements in the multilateral system,
Mexico was continuing to explore the regional path as a
means to greater liberalization. He mentioned the EU, Israel
and APEC as new areas for such cooperation.

The representative pointed out that many of the benefits
of NAFTA were available on an MFN basis to other WTO
members, especially in services other than financial services.
Mexico had recently also eliminated MFN tariffs on some
1,200 tariff lines of inputs and machinery. Since 1995,
imports from non FTA partners had shown great dynamism,
growing very rapidly in the first half of 1997.

Members appreciated Mexico’s autonomous tariff reduc-
tions and the decline in other restrictions since the 1980s.
However, concerns were expressed about the gap between
“ceiling” bound tariffs and applied levels; this issue was
highlighted by increases in tariffs for textiles, clothing, and
footwear in 1995.

Several Members expressed concern regarding Mexico’s
application of a FOB customs valuation base for NAFTA
and CIF for other partners.

Some Members noted Mexico’s intensive use of anti-
dumping measures, which they felt was increasing uncer-
tainty for economic operators, while undermining reforms.

Members recognized the considerable economic impor-
tance of the maquiladora industry, but some stressed the
need to encourage its closer integration in the domestic
economy. Several Members sought details on the phasing
out of the regime by 2001, as provided under the NAFTA.

Members asked about plans for further liberalization of
trade and investment conditions in services and welcomed
Mexico’s active participation in current negotiations.

In reply,
the repre-
sentative of
M  e x i c o
pointed out
that Mexico’s
trade liberali-
zation, in-
c l u d i n g
recent tariff
eliminations,
was   largely
the result of
autonomous
actions, bene-
fiting all part-
ners. The gap
between ap-
plied and
bound rates
was due to
this liberaliza-
tion as well as
to tarrifica-
tion in agriculture. Mexico stood ready to negotiate on
bound levels in a new multilateral round. He noted that
recent tariff increases on textiles, clothing and leather goods
were within bound levels. The difference between customs
valuation on a FOB basis of NAFTA trade and CIF basis for
other trade would be insignificant and temporary, given the
geographical proximity, and the large share of duty-free
trade, which would eventually encompass all NAFTA trade.
The representative noted that initiation of anti-dumping
procedures depended on requests. The new draft law, still to
be approved by Congress, was intended to harmonize do-
mestic texts with the WTO rules, which had the status of
Supreme Law in Mexico.

The representative also gave details of the operation of
various sectoral policies. He said that the in-bond
(maquiladora) industry regime would be changed from 1
January 2001 as a result of NAFTA commitments, to equal-
ize tariff treatment on inputs as between goods sold on
domestic markets and exports to other NAFTA partners.
MFN duties would continue to be paid on imports from
non-NAFTA partners.

The representative noted that market opening and de-
regulation had improved the supply in, and competitiveness
of, the services sector in recent years. Mexico’s commitments
in the WTO were extensive and ambitious.

****

Overall, Members commended Mexico for its continued
programme of trade liberalization and economic reform,
despite the difficult circumstances faced in recent years.
Mexico’s open policy had assisted recovery from the 1995
recession. However, concerns about certain areas were ex-
pressed in the discussion, including: the balance between
regionalism and multilateralism; the use of anti-dumping
measures; government procurement policies; application of
standards; and sectoral policy aspects in agriculture, manu-
facturing and services. Members encouraged Mexico to con-
tinue its positive participation in the WTO.

TRADE POLICIES

TPRB: Mexico

Exploring multilateral
and regional paths for
opening markets

Working a marble quarry: Mexico said WTO
participation has increased confidence in the
economy’s future, and was a key element in
tackling the 1995 financial crisis.  (ILO)
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MEETINGS
The following is atentative schedule of WTO
meetings.

DECEMBER

1-3 Trade Policy Review: South Africa

2 Committee on Market Access

3-5 Committee on Regional Trade
Agreements

4-5 Trade Policy Review: Malaysia

8-9 WG on the Relationship between
Trade and Investment
Trade Policy Review: Japan

10 GENERAL COUNCIL

12 Committee on Trade in Financial
Services

15-17 Textiles Monitoring Body

WTO, UNCTAD get
NGO inputs

How can governments and interna-
tional organizations best assist

least-developed countries in improv-
ing  their  trade performance? WTO
Director-General Anwarul Hoda
posed this question to 35 non-govern-
mental organizations (NGOs) when
he opened, on 25 September in Ge-
neva, a Joint WTO-UNCTAD Sym-
posium on Trade-Related Issues
Affecting Least-Developed Countries.
He challenged participants to draw on
their many years of “on-the-ground”
experience in LDCs to come up with
valuable proposals for the WTO
High-Level Meeting on LDCs sched-
uled for 27-28 October.

Participants  representing interna-
tional development NGOs, NGOs
from LDCs  and business  organiza-
tions drew up a set of conclusions at
the close of the symposium that would
be sent to the High-Level Meeting.
The two-day symposium, the first of
its kind leading up to a major WTO
conference, focused on two main

themes: building the capacity to trade
in LDCs, and encouraging investment
into LDCs. The WTO and UNC-
TAD Secretariats, as well as the NGOs
presented papers on these themes.

In closing the symposium, UNC-

TAD Secretary-General Rubens Ricu-
pero cited the importance of NGO
input to the High-Level Meeting on
LDCs and praised the  constructive
manner in which discussions were
conducted.

The Joint WTO-UNCTAD Symposium on Trade Issues Affecting LDCs was co-
chaired by Mr. Peter Madden of Christian Aid (UK) and Ms. Charlotte Karibuhoye
of Tiniguena (Guinea Bissau). Also shown above are WTO Deputy Director-General
Anwarul Hoda and UNCTAD Secretary-General Rubens Ricupero.

who witnessed the ceremony.
“The adoption of an offi-

cial logo by the World Trade
Organization is another step
in establishing this unique in-
stitution on a firm and lasting
foundation. It is the  visual
representation of a dynamic
organization with a vital role
to play in ensuring the contin-
ued and rules-based expan-
sion of trade worldwide,” said
Mr Ruggiero.

The design is adapted from
the  logo originally commis-
sioned by the Government of
Singapore for the WTO’s first
Ministerial Conference which was hosted by Singapore in December 1996.
In April 1997, the WTO General Council accepted Singapore’s offer to
transfer to the WTO the logo and its copyright.

The original logo was created by Su Yeang Design, a Singapore-based
graphic arts company, and selected from over 200 entries in a competition
held by the Government of Singapore. “A hint of the globe is suggested by the
six graphic arcs symbolizing world trade with member nations meeting to forge
strategic alliances,” according to Ms. Su Yeang. “Dynamism and optimism
prevail as the swirls integrate, encapsulating WTO’s united spirit of promoting
fair and open trade.”

WTO logo
(Continued from page 1)
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