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INFORMES DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

La publicación Informes sobre la Solución de Diferencias de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) comprende informes de grupos especiales y del Órgano de
Apelación, así como laudos arbitrales, en las diferencias relativas a los derechos y
obligaciones de los Miembros de la OMC dimanantes de las disposiciones del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comer-
cio. Los Informes de Solución de Diferencias se publican en español, francés e in-
glés. El título abreviado de los Informes de Solución de Diferencias de la Organiza-
ción Mundial del Comercio es ISD.

La forma recomendada para citar el presente volumen es ISD, 1997:II
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I. INTRODUCCIÓN

1. Las Comunidades Europeas y el Ecuador, los Estados Unidos, Guatemala,
Honduras y México (las "partes reclamantes") apelan contra determinadas cuestiones
de derecho e interpretaciones jurídicas formuladas en los informes del Grupo Espe-
cial que examinó el asunto Comunidades Europeas - Régimen para la importación,
venta y distribución de bananos1 ("informes del Grupo Especial"). El Grupo Especial
fue establecido el 8 de mayo de 1996 para examinar una reclamación formulada por
las partes reclamantes contra las Comunidades Europeas en relación con el régimen
para la importación, venta y distribución de bananos introducido por el Reglamento
(CEE) Nº 404/93 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector del plátano ("Reglamento Nº 404/93")2

y la legislación, reglamentos y medidas administrativas posteriores, incluyendo
aquellas que se derivan de las disposiciones del Acuerdo Marco para el Banano
("AMB"), que aplican, complementan y enmiendan dicho régimen. Los aspectos

                                                                                                              

1 Reclamación del Ecuador, WT/DS27/R/ECU; Reclamación de Guatemala y Honduras,
WT/DS27/R/GTM; WT/DS27/R/HND; Reclamación de México WT/DS27/R/MEX; Reclamación de
los Estados Unidos, WT/DS27/R/USA, 22 de mayo de 1997.
2 Diario Oficial, Nº L 47, 25 de febrero de 1993, página 1.
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fácticos pertinentes de la organización común de mercados de las CE en el sector del
plátano, se describen exhaustivamente en los párrafos 3.1 a 3.36 de los informes del
Grupo Especial.3

2. El Grupo Especial publicó cuatro informes que se distribuyeron a los Miem-
bros de la Organización Mundial del Comercio ("OMC") el 22 de mayo de 1997. Los
informes del Grupo Especial contienen las conclusiones que figuran a continuación:

Con respecto al Ecuador, en el párrafo 9.1 del informe, WT/DS27/R/ECU, el
Grupo Especial concluyó lo siguiente:

... por las razones expuestas en el presente informe, el régimen de im-
portación del banano de las Comunidades Europeas es incompatible,
en diversos aspectos, con las obligaciones que incumben a las Comu-
nidades a tenor de los artículos I.1, III.4, X.3 y XIII.1 del GATT, el
párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación y los artículos II y XVII del
AGCS. Tales conclusiones se reseñan también brevemente en el re-
sumen de las constataciones.
Con respecto a Guatemala y Honduras, en el párrafo 9.1 de los informes

WT/DS27/R/GTM y WT/DS27/R/HND, el Grupo Especial concluyó lo siguiente:
... por las razones expuestas en el presente informe, el régimen de im-
portación del banano de las Comunidades Europeas es incompatible,
en diversos aspectos, con las obligaciones que incumben a las Comu-
nidades a tenor de los artículos I.1, III.4, X.3 y XIII.1 del GATT y el
párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el

                                                                                                              

3 En el presente informe se utilizan las siguientes expresiones, en el sentido que se indica a conti-
nuación:

- Por "Estados ACP" se entiende los Estados de África, el Caribe y el Pací-
fico que son partes en el Cuarto Convenio de Lomé entre las Comunidades
Europeas y los países ACP ("Convenio de Lomé"), firmado el 15 de di-
ciembre de 1989, reformado por el Acuerdo firmado en Mauricio el 4 de
noviembre de 1995.

- Por "Estados tradicionales ACP" se entiende los 12 Estados ACP, enume-
rados en el anexo del Reglamento Nº 404/93, que tradicionalmente han
exportado banano a las Comunidades Europeas: Côte d'Ivoire, Camerún,
Suriname, Somalia, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Dominica, Belice, Cabo Verde, Granada y Madagascar.

- Por "banano tradicional ACP" o "plátanos tradicionales ACP" se entiende
las cantidades de banano exportadas por los Estados tradicionales ACP,
hasta las cifras que figuran en el anexo del Reglamento Nº 404/93.

- Por "banano no tradicional ACP" o "plátanos no tradicionales ACP" se
entiende las cantidades de banano exportadas por los Estados tradicionales
ACP que exceden de las cifras que figuran en el anexo del Reglamento Nº
404/93, y las cantidades de banano exportadas por Estados ACP producto-
res de banano que no son Estados tradicionales ACP.

- Por "banano de terceros países" o "plátanos de terceros países" se entiende
las cantidades de banano exportadas a las Comunidades Europeas por Es-
tados que no son Estados ACP.
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Trámite de Licencias de Importación. Tales conclusiones se reseñan
también brevemente en el resumen de las constataciones.
Con respecto a México, en el párrafo 9.1 del informe WT/DS27/R/MEX, el

Grupo Especial concluyó lo siguiente:
... por las razones expuestas en el presente informe, el régimen de im-
portación del banano de las Comunidades Europeas es incompatible,
en diversos aspectos, con las obligaciones que incumben a las Comu-
nidades a tenor de los artículos I.1, III.4, X.3 y XIII.1 del GATT, los
párrafos 2 y 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación y los artículos II y XVII del
AGCS. Tales conclusiones se reseñan también brevemente en el re-
sumen de las constataciones.
Con respecto a los Estados Unidos, en el párrafo 9.1 del informe

WT/DS27/R/USA, el Grupo Especial concluyó lo siguiente:
... por las razones expuestas en el presente informe, el régimen de im-
portación del banano de las Comunidades Europeas es incompatible,
en diversos aspectos, con las obligaciones que incumben a las Comu-
nidades a tenor de los artículos I.1, III.4, X.3 y XIII.1 del GATT, el
párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación y los artículos II y XVII del
AGCS. Tales conclusiones se reseñan también brevemente en el re-
sumen de las constataciones.
En cada uno de sus informes, el Grupo Especial recomienda:
... al Órgano de Solución de Diferencias que pida a las Comunidades
Europeas que pongan su régimen de importación del banano en con-
formidad con las obligaciones que les incumben en virtud del GATT,
el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Im-
portación y el AGCS.

3. El 11 de junio de 1997, las Comunidades Europeas notificaron al Órgano de
Solución de Diferencias ("OSD")4 su decisión de apelar con respecto a ciertas cues-
tiones de derecho tratadas en los informes del Grupo Especial e interpretaciones jurí-
dicas formuladas por éste, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del Enten-
dimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias ("ESD") y presentaron un anuncio de apelación ante el Órgano de Apela-
ción, de conformidad con la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo para el exa-
men en apelación ("Procedimientos de trabajo"). El 23 de junio de 1997, las Comu-
nidades Europeas presentaron la oportuna comunicación del apelante de conformidad
con la Regla 21 de los Procedimientos de trabajo. El 26 de junio de 1997, las partes
reclamantes presentaron una comunicación del apelado de conformidad con el párra-
fo 1) de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo. De conformidad con el párra-
fo 2) de la Regla 16 de los Procedimientos de trabajo, a petición de las partes recla-
mantes, el Órgano de Apelación prorrogó por dos días el plazo para la presentación
de comunicaciones de los apelados y terceros participantes. El 9 de julio de 1997, las

                                                                                                              

4 WT/DS27/9, de 13 de junio de 1997.
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partes reclamantes presentaron una comunicación del apelado de conformidad con la
Regla 22 de los Procedimientos de trabajo y las Comunidades Europeas una comu-
nicación del apelado de conformidad con el párrafo 3) de la Regla 23 de los Proce-
dimientos de trabajo. El Ecuador presentó también en la misma fecha una comunica-
ción del apelado separada. Belice, el Camerún, Côte d'Ivoire, Dominica, Ghana, Gra-
nada, Jamaica, la República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Senegal y Suriname ("los terceros participantes ACP") presentaron una comunica-
ción conjunta como terceros participantes el 9 de julio, de conformidad con la Regla
24 de los Procedimientos de trabajo. En la misma fecha, Colombia, Nicaragua y el
Japón presentaron sendas comunicaciones como terceros participantes y Costa Rica y
Venezuela presentaron una comunicación conjunta en esa misma calidad.

A. Cuestiones de Procedimiento
4. El 10 de julio de 1997, al amparo de lo dispuesto en el párrafo 2) de la Regla
16 de los Procedimientos de trabajo, el Gobierno de Jamaica pidió al Órgano de
Apelación que retrasara las fechas de la audiencia, que en el plan de trabajo estaba
previsto que se celebrara los días 21 y 22 de julio de 1997, al 4 y el 5 de agosto de
ese mismo año. El Órgano de Apelación no accedió a esa petición por no estar con-
vencido de que concurrieran circunstancias excepcionales que pudieran dar por re-
sultado una falta manifiesta de equidad para cualquier participante o tercer partici-
pante y que justificaran el aplazamiento de la audiencia en la presente apelación.
5. En una carta de fecha 9 de julio de 1997, el Gobierno de Santa Lucía expuso
las razones que justificaban la participación en la audiencia del Órgano de Apelación
de dos asesores jurídicos que no prestaban sus servicios en régimen de dedicación
exclusiva al Gobierno de Santa Lucía. Santa Lucía alegaba que en relación con el
derecho de representación en los procedimientos de solución de diferencias de la
OMC había que distinguir dos aspectos diferentes. El primero era si un Estado podía
utilizar abogados privados para defender su posición ante un grupo especial o ante el
Órgano de Apelación. El segundo era el referente al derecho soberano de los Estados
a decidir quiénes eran sus representantes oficiales o formaban parte de su delegación.
En relación con ese segundo y más fundamental aspecto, Santa Lucía sostenía que,
con arreglo a las normas usuales del derecho internacional, ninguna organización
internacional podía limitar el derecho soberano de los gobiernos a decidir a quiénes
acreditaba como representantes oficiales y miembros de su delegación. Además,
Santa Lucía señalaba que ni el ESD ni los Procedimientos de trabajo se ocupaban
del derecho de un Estado soberano a nombrar a los miembros de su delegación o a
acreditar como representantes plenos y apropiados de su gobierno a determinadas
personas. Según Santa Lucía, cualquier limitación a ese respecto excedería de las
facultades de los grupos especiales, el Órgano de Apelación o la OMC en el marco
del derecho internacional consuetudinario. Santa Lucía observaba además que no
había ninguna disposición del ESD o de los Procedimientos de trabajo que exigiera
que los gobiernos nombraran exclusivamente a funcionarios del gobierno como ase-
sores suyos en los procedimientos de los grupos especiales o del Órgano de Apela-
ción de la OMC.
6. Los Gobiernos del Canadá y de Jamaica apoyaron la petición de Santa Lucía.
En una carta de fecha 14 de julio de 1997, el Canadá manifestó que compartía la tesis
de Santa Lucía de que la composición de la delegación de un Miembro de la OMC, a
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falta de normas en contrario, era un asunto interno del Miembro en cuestión. El Ca-
nadá sostenía que los Miembros tenían derecho a autorizar a las personas que consi-
deraran necesario o apropiado a que representaran sus intereses y que no era proce-
dente que un grupo especial o el Órgano de Apelación verificaran las credenciales de
las personas a las que un Miembro había autorizado a formar parte de su delegación.
Asimismo, Jamaica, en carta de fecha 14 de julio de 1997, sostuvo que los gobiernos
tenían derecho a determinar la composición de su delegación de conformidad con el
derecho y las prácticas internacionales.
7. El 14 de julio de 1997, las partes reclamantes presentaron una comunicación por
escrito en la que se oponían a la petición de Santa Lucía de que se permitiera a personas
que no eran funcionarios del Gobierno participar en la audiencia del Órgano de Apela-
ción en la presente apelación. Las partes reclamantes señalaron que el Grupo Especial,
en su primera reunión sustantiva con las partes, celebrada el 10 de septiembre de 1996,
había decidido que el asesor jurídico privado que pretendía representar a Santa Lucía no
asistiera a las reuniones del Grupo Especial en ese asunto y pusieron de relieve que no
se había apelado expresamente contra esa decisión del Grupo Especial.
8. Con respecto a la petición de Santa Lucía de que se diera a sus asesores jurídi-
cos oportunidad de participar en la audiencia del Órgano de Apelación, las partes re-
clamantes sostenían que no había ninguna razón para que la OMC modificara su prácti-
ca establecida al respecto y que cualquier modificación de esa práctica supondría una
alteración sustancial de las premisas en que se basaba el sistema de solución de diferen-
cias de la OMC. Según las partes reclamantes, las normas de derecho internacional por
las que se regían las relaciones diplomáticas, especialmente las codificadas en la Con-
vención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas5 no apoyaban la tesis de que un
gobierno podía nombrar a quien quisiera para que lo representara, en calidad de miem-
bro de su delegación, en un órgano internacional. Las partes reclamantes sostenían
además que la Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus
Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal6 no había
entrado nunca en vigor ni había sido ratificada por ninguno de los principales Estados
que daban acogida a las organizaciones internacionales, como Suiza y los Estados Uni-
dos, y que, como tal Convención, no era aplicable a la OMC. Según las partes recla-
mantes, el derecho de representación diplomática no daba carta blanca a los Estados en
el nombramiento de los miembros de sus delegaciones. Además, en lo tocante a la
práctica de las demás organizaciones internacionales y tribunales internacionales, las
partes reclamantes sostenían que cuando se admitía la participación de asesores exter-
nos, se hacía de conformidad con normas expresas escritas, que habían sido negociadas
y convenidas por las partes en la organización o tratado en cuestión.
9. Las partes reclamantes sostenían que desde los primeros años de aplicación del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ("GATT"), las exposiciones
de los gobiernos en los procedimientos de solución de diferencias habían corrido a car-
go exclusivamente de abogados o expertos comerciales de los gobiernos. En lo que
respecta a los países en desarrollo, las partes reclamantes sostenían que, a diferencia de
lo que ocurría en la práctica de otros tribunales internacionales, los países en desarrollo

                                                                                                              

5 Hecha en Viena, 16 de abril de 1961, 500 UNTS 95.
6 Hecha en Viena, 14 de marzo de 1975, AJIL 1975, página 730.
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tenían derecho a recibir asistencia jurídica de la Secretaría de la OMC de conformidad
con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 27 del ESD. Las partes reclamantes cita-
ban además en apoyo de su posición una serie de razones de política general. Alegaban
que el procedimiento de solución de diferencias de la OMC era un procedimiento inter-
gubernamental de solución de diferencias, y que por esa razón el ESD salvaguardaba la
confidencialidad de las partes en los procedimientos de solución de diferencias. Ade-
más, las partes reclamantes afirmaban que, en caso de que se permitiera la participación
de abogados privados en las reuniones de los grupos especiales y en las audiencias del
Órgano de Apelación, habría que resolver varias cuestiones en relación con la deontolo-
gía de los abogados, los conflictos de intereses, la representación de varios gobiernos y
la confidencialidad.
10. El 15 de julio de 1997, el Órgano de Apelación notificó a los participantes y
terceros participantes en esta apelación su decisión de aceptar la petición de Santa Lu-
cía. El Órgano de Apelación manifestaba lo siguiente:

... no hay ninguna disposición del Acuerdo de Marrakech por el que
se establece la Organización Mundial del Comercio ("Acuerdo sobre
la OMC"), del ESD o de los Procedimientos de trabajo, ni ninguna
norma de derecho internacional consuetudinario o regla de la práctica
de los tribunales internacionales que impida a un Miembro de la OMC
decidir cuál debe ser la composición de su delegación en los procedi-
mientos del Órgano de Apelación. Tras examinar cuidadosamente la
petición formulada por el Gobierno de Santa Lucía y las respuestas, de
fecha 14 de julio de 1997, recibidas del Canadá, Jamaica, el Ecuador,
Guatemala, Honduras, México y los Estados Unidos, resolvemos que
incumbe a los Miembros de la OMC decidir quiénes deben represen-
tarlos, como miembros de sus delegaciones, en una audiencia del Ór-
gano de Apelación.

11. Al exponer en el presente informe otras razones de nuestra decisión, es impor-
tante delimitar ante todo exactamente su alcance. Se ha recibido una petición del Go-
bierno de Santa Lucía de que se permita participar en la audiencia del Órgano de Apela-
ción en la presente apelación a dos asesores jurídicos que no son funcionarios del Go-
bierno de Santa Lucía. No se trata de una apelación contra la decisión del Grupo Espe-
cial acerca de la participación de esos mismos asesores en las reuniones celebradas por
el Grupo Especial con las partes en la diferencia en cuestión. Ninguna parte en la dife-
rencia ha recurrido en apelación contra la decisión del Grupo Especial, al amparo del
párrafo 4 del artículo 17 del ESD7, por lo que en la presente apelación esa decisión no
se ha sometido a nuestro examen. En segundo lugar, es un hecho perfectamente conoci-
do que, en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, muchos gobiernos
solicitan y obtienen de hecho la asistencia de asesores jurídicos privados, que no son
funcionarios del gobierno en cuestión, que prestan asesoramiento sobre las cuestiones
jurídicas y colaboran en la preparación de las comunicaciones escritas a los grupos es-
peciales y al Órgano de Apelación y de las respuestas escritas a las preguntas formula-

                                                                                                              

7 De conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 y el párrafo 4 del artículo 17 del ESD, sola-
mente las partes en la diferencia, con exclusión de terceros, podrán recurrir en apelación contra el
informe de un grupo especial.
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das por los grupos especiales, por las demás partes y por el órgano de apelación, así
como en otros trabajos preparatorios relacionados con los procedimientos de los grupos
especiales y del Órgano de Apelación. No nos compete examinar esas prácticas. La
única cuestión que hemos de examinar es si Santa Lucía tiene derecho a estar represen-
tada por abogados elegidos por ese país en la audiencia del Órgano de Apelación.
12. Hay que señalar que no hay ninguna disposición del Acuerdo de Marrakech por
el que se establece la Organización Mundial del Comercio ("Acuerdo sobre la OMC"),
del ESD o de los Procedimientos de trabajo, que especifique quiénes pueden represen-
tar a un gobierno en la presentación de sus argumentos en una audiencia del Órgano de
Apelación. En lo que respecta a la práctica del GATT, en ningún informe de un grupo
especial anterior se hace referencia expresa a esta cuestión en el contexto de las reunio-
nes del Grupo Especial con las partes. Conviene destacar que la representación por ase-
sores jurídicos elegidos por el propio gobierno puede tener especial importancia
-especialmente en el caso de los países en desarrollo Miembros- para hacer posible la
plena participación en los procedimientos de solución de diferencias. Además, dado
que, con arreglo a su mandato, el Órgano de Apelación sólo debe examinar las cuestio-
nes de derecho abordadas en los informes de los grupos especiales o las interpretaciones
jurídicas que éstos hayan formulado, la posibilidad de que los gobiernos estén repre-
sentados en el procedimiento del Órgano de Apelación por asesores jurídicos debida-
mente preparados reviste especial importancia.

B. Audiencia
13. La audiencia se celebró los días 21, 22 y 23 de julio de 1997. En su exposición
preliminar, el Presidente de la Sección recordó a los participantes y terceros participan-
tes que la finalidad de la audiencia era aclarar y delimitar las cuestiones jurídicas plan-
teadas en la presente apelación. Los participantes y terceros participantes expusieron
oralmente sus argumentos, se sometieron a las preguntas de los Miembros de la Sección
que entienden de la presente apelación y formularon sus declaraciones finales. Los ter-
ceros participantes intervinieron plenamente en todos los aspectos de la audiencia.

II. ARGUMENTOS DE LOS PARTICIPANTES

A. Apelante - Comunidades Europeas
14. Las Comunidades Europeas recurren en apelación contra algunas constataciones
jurídicas y conclusiones del Grupo Especial, así como contra algunas interpretaciones
jurídicas formuladas por éste.

1. Cuestiones Preliminares

a) Derecho de los Estados Unidos a Presentar Alegaciones en
el Marco del GATT de 1994

15. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial ha vulnerado el pá-
rrafo 2 del artículo 3 del ESD al constatar que los Estados Unidos tienen derecho a pre-
sentar alegaciones en el marco del GATT de 1994. Según las Comunidades Europeas,
como principio general, en todo sistema de derecho, incluido el derecho internacional,
el reclamante debe tener normalmente un derecho o interés protegido jurídicamente en
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la reclamación que ha presentado. Las Comunidades Europeas se remiten a la jurispru-
dencia del Tribunal Permanente de Justicia Internacional y de la Corte Internacional de
Justicia en apoyo de su tesis de que el derecho internacional, en su estado actual, no
reconoce el concepto de actio popularis.8

16. Según las Comunidades Europeas, el derecho de los tratados es un sistema que
permite establecer por vía contractual normas que se apartan del derecho internacional
común. En consecuencia, para que se pudiera llegar a la conclusión de que el sistema de
solución de diferencias de la OMC ha prescindido del requisito de la existencia de un
interés protegido jurídicamente, sería preciso que el Acuerdo sobre la OMC excluyera
el requisito de la existencia de un interés protegido jurídicamente o admitiera el con-
cepto de actio popularis. A falta de una norma expresa al respecto hay que aplicar el
derecho internacional común. Según las Comunidades Europeas, la observación del
Grupo Especial según la cual todas las partes en un tratado tienen interés en su cumpli-
miento es una observación general que puede hacerse respecto de todos los tratados.
Las Comunidades Europeas sostienen que la Corte Internacional de Justicia no ha ad-
mitido esa proposición como una proposición válida en el marco del derecho interna-
cional común en virtud de la cual todas las partes en un tratado multilateral tengan locus
standi en todos los casos.
17. Las Comunidades Europeas aducen también que de las disposiciones del párra-
fo 2 del artículo 10 del ESD, según las cuales cualquier Miembro de la OMC que tenga
"un interés sustancial en un asunto sometido a un grupo especial" tiene derecho a ser
oído como tercero, se desprende a fortiori que las partes en la diferencia deben acreditar
que tienen un interés protegido jurídicamente. Las Comunidades Europeas afirman que
los Estados Unidos no tiene un interés comercial real o potencial que justifique su re-
clamación, ya que su producción de plátanos es mínima, nunca ha exportado plátanos y
es poco probable que la situación cambie, dadas las condiciones climáticas y económi-
cas de los Estados Unidos. A juicio de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial
no explica las razones por las que hay que considerar que los Estados Unidos tienen un
interés comercial potencial en los plátanos, y el mero hecho de que produzcan plátanos
no basta para justificar la existencia de un interés comercial potencial. Las Comunida-
des Europeas añaden que los Estados Unidos no tienen un derecho amparado por el
ordenamiento de la OMC a proteger su mercado interno de los efectos indirectos del
régimen aplicado por la CE en el sector de los plátanos.

b) Especificidad de la Solicitud de Establecimiento del Grupo
Especial

18. Las Comunidades Europeas alegan que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige
que se identifique una medida concreta, de lo que se infiere que la mera referencia a la
legislación o a los reglamentos en cuestión no es suficiente, especialmente cuando esa
legislación o esos reglamentos son amplios y extensos y sólo se impugnan aspectos
concretos de ellos. Según las Comunidades Europeas, debe darse a la expresión "medi-

                                                                                                              

8 Las Comunidades Europeas citan, a este respecto, los siguientes casos: South West Africa Cases
(Second Phase), ICJ Reports 1966, página 47; Case Concerning the Barcelona Traction, Light, and
Power Company, Limited (Second Phase), ICJ Reports 1970, página 32; y Mavrommatis Palestine
Concessions Case, PCIJ (1925) Serie A, Nº 2, página 12.
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das concretas en litigio" un sentido sustantivo y no una interpretación formalista. Las
Comunidades Europeas sostienen además que, como mínimo, la solicitud de estableci-
miento de un grupo especial debe establecer una relación entre la medida concreta de
que se trate y el artículo del acuerdo concreto supuestamente infringido, con el fin de
dar a la parte contra la que se dirige la reclamación y a los posibles terceros una idea
clara de cuáles son las supuestas infracciones.

2. Interpretación del Acuerdo sobre la Agricultura
19. A juicio de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial ha interpretado erró-
neamente el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. Las Comunida-
des Europeas sostienen que del preámbulo del Acuerdo sobre la Agricultura se des-
prende que los Miembros eran conscientes de la singularidad y especificidad de las
negociaciones relativas a los productos agropecuarios de la Ronda Uruguay respecto de
las negociaciones arancelarias desarrolladas en otras esferas. Dos elementos de esa es-
pecificidad revisten especial importancia en el contexto de este procedimiento. En pri-
mer lugar, la transición de un sistema sumamente restrictivo, basado en gran medida en
obstáculos no arancelarios, a un sistema más abierto de acceso a los mercados de los
productos agropecuarios ha de ser progresiva. En segundo lugar, el proceso de reforma
iniciado por el Acuerdo sobre la Agricultura está orientado a lograr compromisos vin-
culantes en tres esferas: acceso a los mercados, ayuda interna y competencia de las ex-
portaciones. El logro fundamental de ese proceso de reforma es la obligación de elimi-
nar los obstáculos no arancelarios y convertirlos en equivalentes arancelarios, incluidos
los contingentes arancelarios. Las Comunidades Europeas sostienen que el hecho de
que el Grupo Especial no haya tenido en cuenta el contexto ni los antecedentes de la
negociación del Acuerdo sobre la Agricultura, que se hacen patentes, especialmente, en
el documento sobre las Modalidades9, ha contribuido a que el Grupo haya formulado
una interpretación errónea del párrafo 1 del artículo 4.
20. Las Comunidades Europeas aducen que el párrafo 1 del artículo 4 es una dispo-
sición sustantiva. En conexión con el párrafo 1 g) del artículo 1, ese precepto define los
compromisos de acceso a los mercados en relación con los productos agropecuarios que
figuran en la lista como "compromisos ... contraídos en el marco del [Acuerdo sobre la
Agricultura]". En apoyo de su argumentación, las Comunidades Europeas se remiten
también a la interpretación dada por el Grupo Especial al párrafo 1 del artículo 21 del
Acuerdo sobre la Agricultura. A juicio de las Comunidades Europeas, el párrafo 1 del
artículo 21 confirma con la máxima claridad la "especificidad agrícola" y demuestra que
las normas del Acuerdo sobre la Agricultura, con inclusión de las Listas a que se hace
referencia expresamente en el párrafo 1 del artículo 4, sustituyen, en caso necesario, a
las disposiciones del GATT de 1994 y de los demás Acuerdos del Anexo 1A. Las Co-
munidades Europeas sostienen que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 21 del
Acuerdo sobre la Agricultura, el párrafo 2 d) del artículo XIII del GATT de 1994 es
aplicable a los compromisos en materia de acceso a los mercados a reserva de la dispo-
sición del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, que permite la in-

                                                                                                              

9 Modalidades para el establecimiento de compromisos vinculantes específicos en el marco del
programa de reforma, MTN.GNG/MA/W/24, de 20 de diciembre de 1993.
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clusión en ellos de "otros compromisos en materia de acceso a los mercados, según se
especifique" en la Lista (párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura). Las
Comunidades Europeas admiten que las Listas de los miembros han sido anexadas for-
malmente al GATT de 1994. No obstante, de conformidad con la regla de prioridad de
la aplicación de las normas de la OMC relativas a los productos agropecuarios estable-
cida en el párrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura, las disposiciones
del GATT de 1994 se aplicarán en lo que respecta a las partes de las Listas relativas a
los productos agropecuarios "a reserva de las disposiciones" del Acuerdo sobre la Agri-
cultura, y en particular del párrafo 1 de su artículo 4. Así pues, los compromisos en
materia de acceso a los mercados consignados en la parte de la Lista de cada uno de los
Miembros relativa a los productos agropecuarios serán los resultantes de las "consolida-
ciones y reducciones de los aranceles y ... otros compromisos en materia de acceso a los
mercados, según se especifique [en la Lista]".
21. Las Comunidades Europeas sostienen además que el hecho de que varios
Miembros hayan utilizado contingentes arancelarios, con asignaciones específicas por
países y una categoría "otros", para establecer compromisos de acceso actual, es un
indicio claro de que en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura se considera acepta-
ble la práctica de distribuir de esa forma los contingentes arancelarios. Según las Co-
munidades Europeas la conclusión del Grupo Especial de que esta práctica es contraria
al artículo XIII del GATT de 1994 y no está amparada por el párrafo 1 del artículo 21
del Acuerdo sobre la Agricultura anulará en gran parte los resultados de las negociacio-
nes sobre la agricultura de la Ronda Uruguay en relación con la arancelización.

3. Interpretación del Artículo XIII del GATT de 1994
22. Las Comunidades Europeas se muestran en desacuerdo en varios aspectos con
las conclusiones del Grupo Especial sobre el artículo XIII del GATT de 1994. Aducen
que el párrafo 2 d) del artículo XIII, aun cuando no permite expresamente realizar asig-
naciones sobre la base de un acuerdo con algunos Miembros que no tengan un interés
sustancial, no excluye esa posibilidad. La única obligación clara que se deriva del artí-
culo XIII con respecto a los Miembros que no tengan un interés sustancial es la de ga-
rantizar una distribución del comercio que se aproxime lo más posible a la que los dis-
tintos Miembros podrían esperar si no existieran contingentes arancelarios. Las Comu-
nidades Europeas sostienen que no puede considerarse que un acuerdo sobre la asigna-
ción de cuotas del contingente arancelario con el mayor número posible de países abas-
tecedores sea contrario al objeto y efecto del artículo XIII. Además, el texto del párrafo
2 d) del artículo XIII no excluye la utilización combinada de acuerdos y asignaciones
unilaterales a los abastecedores que tengan un interés sustancial. Lo importante para que
la distribución del contingente esté en conformidad con el artículo XIII es que no se
penalice, en relación con su acceso al contingente arancelario, a los Miembros que no
puedan llegar a un acuerdo con el Miembro importador. Las Comunidades Europeas se
remiten al informe del Grupo Especial sobre Noruega - Restricciones a la importación
de determinados productos textiles10 ("Noruega - Importación de productos textiles"),
aduciendo que, si se permite la utilización combinada de métodos de asignación en el

                                                                                                              

10 Adoptado el 18 de junio de 1980, IBDD 27S/129, párrafos 15 y 16.
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caso de Miembros que tengan un interés sustancial en el abastecimiento, debe permitir-
se también respecto de los Miembros que no lo tengan. Más concretamente, con res-
pecto a Guatemala, las Comunidades Europeas sostienen que no cabe considerar que la
decisión de las Comunidades Europeas de incluir a ese país en la categoría "otros", a la
que corresponde el 49 por ciento del contingente arancelario, haya perjudicado por nin-
gún concepto los intereses de Guatemala en el comercio de plátanos. Las Comunidades
Europeas afirman además que las normas de reasignación de los contingentes arancela-
rios del AMB no son incompatibles con el artículo XIII.

4. Regímenes Distintos
23. Las Comunidades Europeas aducen que la importación de plátanos en las Co-
munidades está sujeta, en realidad, a dos regímenes distintos: un régimen preferencial
aplicado a los plátanos tradicionales ACP y un régimen erga omnes aplicado a todos los
demás plátanos importados. Las Comunidades Europeas añaden que las obligaciones de
no discriminación del párrafo 1 del artículo I, el párrafo 3 a) del artículo X y el artículo
XIII del GATT de 1994 y del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos
para el Trámite de Licencias de Importación ("Acuerdo sobre Licencias") sólo son apli-
cables dentro de cada uno de esos dos regímenes.
24. Las Comunidades Europeas consideran que en las negociaciones arancelarias de
la Ronda Uruguay no se planteó ni se examinó nunca la cuestión de las cantidades es-
pecificadas de plátanos tradicionales ACP a las que era aplicable el trato preferencial
establecido por el Convenio de Lomé, y que esas cantidades tampoco fueron negociadas
ni se consignaron en la Lista LXXX de las CE anexa al GATT, lo que, desde el punto
de vista jurídico, implica que de conformidad con el trato preferencial del Convenio de
Lomé las cantidades especificadas de plátanos tradicionales ACP importados no forman
parte de los compromisos vinculantes del régimen erga omnes, y que las obligaciones
de las Comunidades Europeas con respecto a los Miembros que son partes contratantes
del Convenio de Lomé dimanan del propio Convenio y no del GATT de 1994. Además,
la distribución por las Comunidades Europeas del contingente arancelario de la Lista de
las CE no sólo es distinta de la distribución de las cantidades preferenciales ACP, sino
que tampoco es pertinente a esta última, y en ningún caso es posible utilizar una licencia
para la importación de plátanos al tipo reducido aplicable a las cantidades comprendidas
dentro del contingente para importar plátanos procedentes de un Estado tradicional
ACP. En consecuencia, las Comunidades Europeas sostienen que la constatación del
Grupo Especial de que hay un solo régimen de licencias prescinde simplemente de la
realidad.
25. En apoyo de su tesis sobre los "regímenes distintos" las Comunidades Europeas
se remiten al informe del Grupo Especial sobre el papel prensa.11 Las Comunidades
Europeas sostienen que la situación a que se refiere el informe de ese Grupo Especial y
la examinada en el presente asunto son idénticas, en concreto en lo que respecta a la
relación entre un contingente arancelario erga omnes y el régimen especial establecido
en virtud de un acuerdo preferencial; y aunque admiten que hay una diferencia parcial
(de carácter más bien formal) entre el presente asunto y el examinado por el Grupo Es-

                                                                                                              

11 Adoptado el 20 de noviembre de 1984, IBDD 31S/128, párrafo 55.
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pecial sobre el papel prensa, debido a que en este último el régimen preferencial estaba
amparado por el artículo XXIV del GATT de 1947, las Comunidades Europeas aducen
que esa diferencia no afecta a la pertinencia del Grupo Especial sobre el papel prensa,
dado que no se ha impugnado el carácter preferencial del Convenio de Lomé y que las
Comunidades Europeas siguen considerando que dicho Convenio está amparado por el
artículo XXIV. Preocupa a las Comunidades el hecho de que las constataciones del
Grupo Especial obliguen a las Comunidades Europeas a incluir plátanos tradicionales
ACP en el actual contingente arancelario para plátanos no tradicionales ACP y de terce-
ros países, es decir a incrementar o modificar las concesiones hechas por las Comuni-
dades Europeas en el marco de la Ronda Uruguay, lo que afectaría al equilibrio de dere-
chos y obligaciones resultante de las negociaciones sobre la agricultura de la Ronda.
26. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial ha prescindido del
hecho legal objetivo de que hay en la organización común de los mercados en el sector
del plátano tres elementos distintos: un elemento interno, otro externo de carácter gene-
ral y otro preferencial. Según las Comunidades Europeas, de la simple lectura del texto
del GATT de 1994 se desprende que el artículo XIII es aplicable a la administración no
discriminatoria de las restricciones cuantitativas y los contingentes arancelarios. Las
Comunidades Europeas sostienen que sólo hay un contingente arancelario para los plá-
tanos -el contingente arancelario de 2,2 millones de toneladas consignado en la Lista de
las Comunidades Europeas- y que en él no están incluidas las cantidades de plátanos
tradicionales ACP objeto de un trato preferencial.

5. Interpretación del Convenio de Lomé y Alcance y Ámbito
de Aplicación de la Exención Relativa al Convenio de
Lomé

27. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial ha avalado una inter-
pretación del Convenio de Lomé y de la exención relativa al Convenio de Lomé12 dis-
tinta de la aceptada generalmente por las partes contratantes de dicho Convenio.
28. Las Comunidades Europeas aducen que la decisión adoptada por el Consejo de
la CE en su reunión del 14 al 17 de diciembre de 1992 refleja un claro entendimiento
común, con arreglo al cual "... con objeto de cumplir los compromisos de Lomé IV se
autorizarán importaciones libres de derecho de cada Estado ACP hasta un nivel tradi-
cional que refleje sus exportaciones máximas en cualquiera de los años transcurridos
hasta 1990, incluido este último. En los casos en que pueda demostrarse que ya se ha
efectuado una inversión en un programa para aumentar la producción, se podrá estable-
cer una cifra más elevada para el Estado ACP de que se trate". Esta decisión estaba
justificada por el Protocolo Nº 5 relativo a los plátanos del Convenio de Lomé ("Proto-
colo Nº 5") y por la necesidad patente de no despilfarrar los recursos públicos de la CE
ni malograr las oportunidades comerciales que la intervención financiera de la CE esta-
ba tratando de abrir. Las exportaciones máximas a las Comunidades Europeas constitu-

                                                                                                              

12 Decisión de 9 de diciembre de 1994 de las PARTES CONTRATANTES por la que se otorga
una exención relativa al Cuarto Convenio de Lomé entre los países ACP y la CEE, L/7604, 19 de
diciembre de 1994 ("exención relativa al Convenio de Lomé"); Decisión de 14 de octubre de 1996
del Consejo General, por la que se prorroga la exención relativa al Cuarto Convenio de Lomé entre
los países ACP y la CEE, WT/L/186, 18 de octubre de 1996.
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yen, por definición, un dato estadístico del comercio anterior, y no reflejan en absoluto
un elemento del presente. Las Comunidades Europeas aducen que la interpretación del
Grupo Especial hacer suplerfluo el término "actualmente" del artículo 1 del Protocolo
Nº 5. El artículo 1 del Protocolo Nº 5 ha tenido en cuenta una situación fáctica dinámi-
ca.
29. Las Comunidades Europeas se muestran en desacuerdo con la conclusión del
Grupo Especial de que el sistema de licencias aplicado actualmente no constituye una
"ventaja" de la que gozasen los países ACP en las Comunidades Europeas antes del
establecimiento del régimen aplicable a los plátanos. Antes de 1993, el régimen de li-
cencias del Reino Unido y de Francia se aplicaba únicamente a las importaciones pro-
cedentes de terceros países y no a las importaciones tradicionales ACP. En virtud de lo
dispuesto en el Protocolo Nº 5, era preciso trasladar esa ventaja a las disposiciones en
materia de licencias del "nuevo" régimen comunitario de la CE para los plátanos. Las
Comunidades Europeas añaden que el artículo 167 del Convenio de Lomé declara que
el objetivo del Convenio es el de promover el comercio entre los Estados ACP y las
Comunidades Europeas, y que el Convenio de Lomé subraya la importancia de mejorar
las condiciones de acceso de los Estados ACP a los mercados. Es evidente que el artí-
culo 167 no se limita a establecer una preferencia arancelaria, en la medida en que prevé
también la obtención de "ventajas efectivas suplementarias". Un elemento clave a ese
respecto es la efectividad de las ventajas. Según las Comunidades Europeas, el Proto-
colo Nº 5 exige que se mantengan las ventajas de que disfrutaban los Estados tradicio-
nales ACP. Las meras preferencias arancelarias han resultado insuficientes para lograr
este objetivo. De no ser por los efectos combinados de las preferencias arancelarias y
del régimen de licencias de importación, los plátanos ACP no serían competitivos en el
mercado comunitario, y las Comunidades Europeas no podrían, en consecuencia, cum-
plir las obligaciones que les impone el Convenio de Lomé.

6. Acuerdo sobre Licencias
30. A juicio de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial ha incurrido en error
de derecho al entender que el Acuerdo sobre Licencias, y, en particular, los párrafos 2 y
3 del artículo 1 de este Acuerdo, son aplicables a los contingentes arancelarios. Según
las Comunidades Europeas, el Grupo Especial no ha distinguido adecuadamente los
"contingentes de importación", que son restricciones cuantitativas, de los "contingentes
arancelarios", que no limitan las importaciones, sino que regulan el acceso a los merca-
dos a un tipo reducido. Las Comunidades Europeas afirman que, con arreglo al párrafo
1 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias, se entiende por trámite de licencias de
importación el procedimiento utilizado para la aplicación de regímenes que requieren
"la presentación de una solicitud u otra documentación ... al órgano administrativo per-
tinente, como condición previa para efectuar la importación en el territorio aduanero del
Miembro importador". Las Comunidades Europeas alegan que la obtención de una li-
cencia con cargo al contingente arancelario de las CE no es una condición previa para
efectuar la importación; no es necesaria para efectuar importaciones de plátanos, sino
para tener derecho a un acceso al mercado con derechos reducidos. Las Comunidades
Europeas sostienen que el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias se refie-
re a las licencias cuya obtención es una condición previa "para efectuar la importación"
y no "para efectuar la importación con derechos reducidos".
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7. Artículos I.1 y X.3 a) del GATT de 1994 y Párrafo 3 del
Artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias

31. En lo que atañe a la obligación de "neutralidad" establecida en el párrafo 3 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias, las Comunidades Europeas sostienen que, tanto
el texto, el contexto y los antecedentes de la negociación de ese precepto, como la inter-
pretación que el propio Grupo Especial hace de la relación entre el artículo X del GATT
de 1994 y el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias, se oponen a la utili-
zación del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias como instrumento legal
para comparar las prescripciones de regímenes de licencias distintos. Las Comunidades
Europeas concluyen que la utilización en esa forma del párrafo 3 del Acuerdo sobre
Licencias del artículo 1 duplicaría la disposición del párrafo 1 del artículo I del GATT
de 1994.
32. Además, las Comunidades Europeas sostienen que la finalidad del artículo X
del GATT de 1994 es garantizar la transparencia, así como la imparcialidad de las auto-
ridades públicas encargadas de aplicar la legislación nacional pertinente relativa al co-
mercio. La razón de ser del artículo X estriba en garantizar la máxima neutralidad posi-
ble de las acciones administrativas. Según las Comunidades Europeas, el Grupo Espe-
cial ha tergiversado de tal forma esa disposición que, con arreglo a su interpretación, el
artículo X duplica la disposición sobre el trato de la nación más favorecida ("NMF") del
párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. Las Comunidades Europeas sostienen que es
errónea la conclusión del Grupo Especial de que los requisitos de uniformidad, impar-
cialidad y razonabilidad del párrafo 3 a) del artículo X no se refieren a la aplicación de
las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas, sino a las
propias leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas. En lo
que respecta a la interpretación del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias,
las Comunidades Europeas coinciden con el Grupo Especial en que cabe establecer un
paralelismo total entre el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y el párrafo 3
del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias. No obstante, el párrafo 3 del artículo 1 del
Acuerdo sobre Licencias es la lex specialis para la aplicación de los procedimientos
para el trámite de licencias de importación, en tanto que el párrafo 3 a) del artículo X
del GATT de 1994 es la lex generalis para la aplicación de todas las "leyes, reglamen-
tos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas ...". A la vista de los informes
del Grupo Especial las Comunidades Europeas se preguntan si es posible constatar que
ha habido una vulneración del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 sin cons-
tatar al mismo tiempo que ha habido una infracción del párrafo 3 del artículo 1 del
Acuerdo sobre Licencias.

8. Interpretación del Párrafo 4 del Artículo III del GATT de
1994

33. Las Comunidades Europeas afirman que el Grupo Especial ha incurrido en error
al llegar a la conclusión de que el régimen de licencias es una medida interna, a la que
es aplicable el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, y no una medida en frontera,
y que ha interpretado erróneamente el concepto de medidas internas en el GATT de
1994. Las Comunidades Europeas se remiten al informe del Grupo Especial sobre Me-
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didas discriminatorias italianas para la importación de maquinaria agrícola13 ("Ma-
quinaria agrícola italiana") y dicen que la palabra "todas" utilizada en ese informe en
relación con las medidas que modifican las condiciones de competencia en los merca-
dos interiores entre productos nacionales e importados se refiere a las medidas internas.
Las Comunidades Europeas afirman que el informe del Grupo Especial sobre Maquina-
ria agrícola italiana acoge la idea de que el artículo III sólo abarca las medidas aplicadas
a los productos importados "después de abonados los derechos de aduana correspon-
dientes".14

34. Las Comunidades Europeas aducen que una licencia es un documento que
constituye una condición previa para aplicar los derechos reducidos consolidados dentro
del contingente arancelario de las CE a los plátanos importados. Todo este proceso se
desarrolla antes de que los plátanos sean despachados a libre práctica. La existencia de
la licencia está justificada por operaciones que, por su propia naturaleza, son operacio-
nes en frontera relativas al tipo del derecho aplicable al producto. Las Comunidades
Europeas afirman que el Grupo Especial confunde el concepto de medidas en frontera
con el de ajuste en frontera de una medida interna, del que se ocupa la nota al artículo
III del GATT de 1994.
35. En el caso del régimen de licencias de las Comunidades Europeas, es evidente
que los plátanos comunitarios no están sujetos a una licencia de importación, puesto
que no cruzan la frontera, no se despachan a libre práctica, no pagan derechos y no es-
tán incluidos en ningún contingente arancelario. En consecuencia, la mera aplicación a
una licencia de importación del concepto de ajuste en frontera a que se refiere la nota al
artículo III es un error jurídico. Las Comunidades Europeas se remiten en apoyo de su
interpretación al informe del Grupo Especial Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley
Arancelaria de 193015 ("Estados Unidos - Artículo 337") y añaden que la mayoría de
los procedimientos para el trámite de licencias se aplican a las personas y no a los pro-
ductos. Las Comunidades Europeas se remiten al informe del Grupo Especial en el
asunto Estados Unidos - Restricciones a la importación de atún16 ("Estados Unidos -
Importación de atún (1991)"), en apoyo de su tesis de que el artículo III no puede utili-
zarse para comparar el trato otorgado a unas y otras personas, sino el concedido a unos
y otros productos.
36. En cuanto a los efectos de las licencias huracán, las Comunidades Europeas
afirman que no debe considerarse que un simple efecto marginal en las condiciones de
competencia de la aplicación de una medida que responde a una política interna de ca-
rácter general vulnera lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, a
no ser que se aporten pruebas claras de que esa medida de política general está destina-
da a brindar protección a los productos nacionales. Las Comunidades Europeas afirman
que las licencias huracán se asignan únicamente tras comprobarse que se ha producido
una catástrofe y se limitan a las cantidades perdidas a causa de los estragos provocados
por una tormenta tropical. Por lo tanto, es evidente que esas licencias son un instru-
mento de una intervención destinada al sostenimiento de los ingresos de los productores

                                                                                                              

13 Adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64.
14 Ibid., párrafo 11.
15 Adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, párrafo 5.4.
16 No adoptado, IBDD 39S/183.
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perjudicados por el huracán. Las Comunidades Europeas señalan que los operadores
pueden beneficiarse de dos maneras de las licencias huracán: utilizándolas para impor-
tar plátanos de terceros países o vendiéndolas. En sí mismas, las licencias huracán no
inciden en la venta u oferta para la venta en el mercado interior de plátanos comunita-
rios en perjuicio de los plátanos importados. Su único efecto es el aumento eventual del
contingente arancelario de las CE. Por último, las Comunidades Europeas se preguntan
si los Miembros de la OMC no pueden remediar las consecuencias de las catástrofes
naturales dentro de su territorio para evitar que sus productores sean eliminados del
mercado.

9. Interpretación del Párrafo 1 del Artículo I del GATT de
1994

37. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial ha incurrido en
error de derecho al interpretar el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. En lo que
respecta a las normas relativas a la realización de determinadas funciones, las Comuni-
dades Europeas aducen que hay discriminación cuando se da un trato diferente a situa-
ciones idénticas o un trato idéntico a situaciones diferentes. Las constataciones del Gru-
po Especial obligarían a las Comunidades Europeas a dar una trato idéntico a situacio-
nes diferentes de los operadores, con la consiguiente creación de una carga adicional
para algunos de ellos, que no sería apropiada para la situación en la que desarrollan sus
actividades. A juicio de las Comunidades Europeas, no hay en el párrafo 1 del artículo I
del GATT de 1994 ninguna disposición que prohíba a un Miembro dar a situaciones
diferentes un trato conforme a sus características específicas.
38. Las Comunidades Europeas afirman que las licencias con cargo al contingente
arancelario tienen un considerable valor monetario y otorgan importantes ventajas a sus
titulares. El caso de los plátanos tradicionales ACP es diferente. Carece sencillamente
de sentido constatar que ha habido una infracción del párrafo 1 del artículo I del GATT
de 1994 basándose exclusivamente en que en el sistema de licencias para las importa-
ciones tradicionales ACP no se aplican tales normas. Las Comunidades Europeas sos-
tienen que las normas relativas a la realización de determinadas funciones se establecie-
ron por razones relacionadas con la política interior de competencia de las CE y que los
aspectos relacionados con la política de competencia no están en absoluto comprendi-
dos en el ámbito del Acuerdo sobre la OMC en su redacción actual.
39. En lo que respecta a los certificados de exportación, las Comunidades Europeas
afirman que en cualquier situación en la que haya un régimen de licencias, un acceso
limitado, una restricción cuantitativa o un contingente arancelario, existe la posibilidad
de transferencia de rentas contingentarias a los productores de plátanos. A juicio de las
Comunidades Europeas, sería erróneo afirmar que es posible establecer una distinción
entre las rentas contingentarias resultantes de un certificado de exportación y las rentas
contingentarias que se derivan de la existencia de una licencia de importación. Las Co-
munidades Europeas argumentan que de la prescripción relativa a los certificados de
exportación no se deriva ninguna ventaja para los plátanos de Colombia, Costa Rica y
Nicaragua. La distribución de las rentas contingentarias, siempre que las licencias sean
transferibles, no confiere ninguna ventaja especial ni tiene ningún efecto sobre las ex-
portaciones de plátanos del Ecuador, Guatemala, Honduras y México a las Comunida-
des Europeas en comparación con el acceso de plátanos AMB al mercado comunitario.
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10. Medidas que Afecten al Comercio de Servicios
40. Las Comunidades Europeas alegan que el Grupo Especial ha incurrido en error
de derecho al constatar que no hay fundamento jurídico para considerar a priori que las
medidas del régimen de licencias de importación del banano de las CE están excluidas
del ámbito de aplicación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
("AGCS"). Las Comunidades Europeas aducen que la interpretación del ámbito de apli-
cación del AGCS que formula el Grupo Especial daría lugar a una "superposición total"
entre el GATT de 1994 y los demás Acuerdos del Anexo 1A del Acuerdo sobre la
OMC, por una parte y el AGCS, por otra. Cualquier medida podría estar comprendida a
la vez en el ámbito de aplicación de los Acuerdos del Anexo 1A y del AGCS. Las Co-
munidades Europeas sostienen que no hay nada que indique que el Grupo Especial ha
examinado en el marco del AGCS aspectos o partes de las normas de asignación de
licencias de las CE distintos de los examinados en el marco del GATT de 1994 o del
Acuerdo sobre Licencias. Así pues, se han examinado en el marco del GATT de 1994 y
del AGCS exactamente las mismas medidas, lo que, en opinión de las Comunidades
Europeas, está en contradicción con lo dispuesto en los artículos I y XXVIII del AGCS.
Además, la interpretación del Grupo Especial está en contradicción con el párrafo 2 del
artículo 3 del ESD.
41. Las Comunidades Europeas afirman que el texto del apartado c) del artículo
XXVIII del AGCS no apoya la interpretación amplia que ha dado el Grupo Especial a la
expresión "que afecten". Si se considera que la categoría de las "medidas referentes a ...
la compra, pago o utilización de un servicio" a que se refiere el apartado c) del artículo
XXVIII forma parte de la categoría de las "medidas ... que afecten al comercio de servi-
cios", la expresión "referentes a" describe la misma relación que la expresión "que
afecten", en concreto, la relación entre esas medidas y el comercio de servicios. Las
Comunidades Europeas sostienen, que, en el caso de una importante categoría de esas
medidas, la expresión "referentes a" significa lo mismo que la expresión "que afecten".
Las Comunidades Europeas argumentan que de las palabras "para el suministro de un
servicio" del inciso iii) del apartado c) del artículo XXVIII se desprende que las medi-
das deben referirse a una persona física o jurídica en su condición de proveedor de un
servicio o en su actividad de suministro de un servicio. A juicio de las Comunidades
Europeas, la interpretación del Grupo Especial prescinde de la consecuencia que se
desprende del artículo I en conexión con el inciso iii) del apartado c) del artícu-
lo XXVIII del AGCS, es decir, de la necesidad de que las medidas impugnadas se refie-
ran al suministro de un servicio. Así pues, las medidas de que se trata son las medidas
referentes a la importación de mercancías y las medidas relativas al suministro de servi-
cios en relación con esas mercancías.
42. Las Comunidades Europeas añaden que los trabajos preparatorios del AGCS no
avalan la interpretación del Grupo Especial. No hay nada que indique que los negocia-
dores del AGCS hicieran suya la interpretación amplia que se daba al término "que
afecten" en la Nota de la Secretaría17 a la que hace referencia el Grupo Especial en apo-
yo de su interpretación. Además, estaría fuera de contexto trasladar a un artículo general
sobre el alcance del AGCS un significado muy concreto de los términos "que afecten",

                                                                                                              

17 Proyecto de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios: Definiciones, Nota de la Secreta-
ría, MTN.GNS/W/139, 15 de octubre de 1991.
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derivado de informes de anteriores grupos especiales que han interpretado el artículo III
del GATT de 1947. Las Comunidades Europeas añaden que la opinión del Grupo Espe-
cial de que los redactores del AGCS tuvieron la intención de ampliar su alcance al em-
plear la expresión "suministro de un servicio" en lugar de "prestación de un servicio",
expresión esta última menos amplia, no es en absoluto convincente, ya que seguiría
siendo necesario demostrar que las medidas en cuestión se adoptaron en relación con
"la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de un servicio" con-
forme a la definición de "suministro de un servicio" del apartado b) del artículo XXVIII
del AGCS. En opinión de las Comunidades Europeas, el contexto de las disposiciones
pertinentes del AGCS no apoya la interpretación del Grupo Especial. Según las Comu-
nidades, tanto el preámbulo del AGCS como otras disposiciones importantes, como el
párrafo 4 de su artículo VI y su artículo XVI, no indican en absoluto que el AGCS se
ocupe de los efectos indirectos en el comercio de servicios de las medidas relativas al
comercio de mercancías.
43. Además, las Comunidades Europeas aducen que los negociadores del AGCS
deseaban establecer un instrumento de ámbito de aplicación limitado, distinto ratione
materiae del GATT, y que la aplicación simultánea del GATT de 1994 y del AGCS
lleva a un conflicto claro entre los derechos de un Miembro en virtud de uno de esos
Acuerdos y los de otro Miembro en virtud del otro. En opinión de las Comunidades
Europeas, cabría que medidas referentes al comercio de una mercancía determinada,
como la imposición de un derecho antidumping, una medida selectiva de salvaguardia o
un arancel prohibitivo, tuvieran repercusiones para los proveedores de servicios, y en
especial de servicios de distribución, y que esas medidas fueran desaprobadas en virtud
del AGCS, lo que a su vez impediría que el Miembro de que se tratara ejercitara su de-
recho a adoptar medidas al amparo del GATT de 1994. Las Comunidades Europeas
citaron como un ejemplo más de los probables conflictos entre el GATT de 1994 y el
AGCS las medidas discriminatorias adoptadas en beneficio de determinadas mercancías
en una unión aduanera al amparo del artículo XXIV del GATT de 1994, las cuales po-
drían tener repercusiones negativas en los servicios suministrados por países que no
fueran Miembros, repercusiones que seguramente no estarían amparadas por las restric-
ciones consignadas en las Listas de los miembros de la Unión Aduanera relativas a los
servicios. Las Comunidades Europeas afirman que podría plantearse un problema aná-
logo en relación con las exenciones otorgadas al amparo del artículo XXV del GATT de
1994 por las que se permitiera establecer discriminaciones en el comercio de mercan-
cías en relación con el cual podían prestarse determinados servicios. Ello estaría en
contradicción con el artículo II del AGCS, y la exención relativa al Convenio de Lomé
resultaría inútil, a no ser que fuera aplicable a los servicios correspondientes una exen-
ción de las obligaciones dimanantes del artículo II.
44. Las Comunidades Europeas aducen también que podrían producirse conflictos
en caso de que los Miembros, de conformidad con el artículo XVI del AGCS, hubieran
introducido restricciones en sus Listas que limitaran los compromisos contraídos en el
marco del artículo XVII. Cuando los Miembros procedieron a inscribir sus compromi-
sos iniciales de conformidad con el artículo XVII, se les aclaró que no había necesidad
de consignar en sus Listas las medidas que no constituían limitaciones directas al co-
mercio de servicios en sentido estricto, sino restricciones al comercio de mercancías.
Las Comunidades Europeas alegan que si hubiera habido una conciencia generalizada
de que se suponía que, no sólo el GATT de 1994, sino también el AGCS, era aplicable
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a esas medidas, habrían consignado las limitaciones que afectaban al comercio de mer-
cancías. Las Comunidades Europeas sostienen que, en caso de que los derechos en la
esfera del comercio de mercancías de aquellos Miembros que han adoptado precisa-
mente la posición más liberal en lo que respecta a las Listas sobre servicios, y especial-
mente en el sector de los servicios de distribución, se vieran expuestos a consecuencias
negativas, esa interpretación alteraría los resultados de las negociaciones sobre consig-
nación en Listas en el marco del AGCS. Las Comunidades Europeas sostienen además
que la inexistencia de normas de conflicto y de una prelación jerárquica entre el GATT
y el AGCS indica que los negociadores no consideraron que hubiera una superposición
del AGCS y el GATT de 1994, porque consideraban que esos Acuerdos abarcaban esfe-
ras diferentes y se aplicaban a tipos diferentes de medidas.
45. Además, las Comunidades Europeas aducen que el objeto y efecto de uno y otro
Acuerdo no avalan la opinión del Grupo Especial de que, de no ser por la superposición
del AGCS y el GATT de 1994, la posibilidad de elusión socavaría el valor de las obli-
gaciones de los Miembros. Las Comunidades Europeas afirman que el único ejemplo
de la llamada frustración del objeto y la finalidad de esos Acuerdos que el Grupo Espe-
cial ha podido citar pertenece a la esfera del transporte, que está claramente incluida en
el ámbito del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Según las Comunidades Eu-
ropeas, aparte del artículo V, probablemente sea el párrafo 4 del artículo III del GATT
el único artículo del GATT de 1994 que somete expresamente determinadas medidas
relativas a los servicios a las disciplinas del GATT. Ese párrafo se aplica únicamente a
un número limitado de servicios, y sólo es aplicable en cuanto las medidas referentes a
esos servicios afecten directamente a la relación de competencia entre mercancías im-
portadas y nacionales.
46. Las Comunidades Europeas aducen que, como consecuencia práctica de la con-
clusión del Grupo Especial de que no cabe considerar excluida a priori del ámbito de
aplicación del AGCS ninguna medida, el Grupo Especial no demuestra que las medidas
impugnadas afecten realmente al suministro de servicios  en alguno de sus cuatro mo-
dos, en el sentido del apartado b) del artículo XXVIII. Con arreglo a la opinión de las
CE acerca de la expresión "que afecten", el Grupo Especial no aclara la razón por la que
las normas de distribución de las cuotas del contingente arancelario para los plátanos
entre los importadores constituyen medidas referentes a la producción, distribución,
comercialización o venta y prestación de servicios comerciales al por mayor por pro-
veedores de servicios presentes en el territorio de las CE. Según las Comunidades Eu-
ropeas, las constataciones del Grupo Especial sobre las funciones, los certificados de
exportación y las licencias huracán adolecen de la misma falta de fundamentación.

11. Alcance del Artículo II del AGCS
47. Las Comunidades Europeas alegan que la constatación que hace el Grupo Espe-
cial en el párrafo 7.304 de su informe de que "la obligación recogida en el párrafo 1 del
artículo II del AGCS de otorgar un "trato no menos favorable" requiere que se propor-
cionen condiciones de competencia no menos favorables" está en contradicción con las
normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Las Comunidades
Europeas afirman que los párrafos 2 y 3 del artículo XVII del AGCS reflejan la inter-
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pretación que se dio a la expresión "un trato no menos favorable" del párrafo 4 del artí-
culo III del GATT de 1994 en el informe del Grupo Especial sobre Esta-
dos Unidos - Artículo 337.18 Esa interpretación, que es controvertida, no puede equipa-
rarse al sentido corriente de la expresión "trato no menos favorable" en otro artículo
completamente distinto del AGCS.
48. A juicio de las Comunidades Europeas, los negociadores del AGCS considera-
ron que en el caso del artículo XVII era necesario incluir conceptos de informes de gru-
pos especiales anteriores del GATT para aclarar que la norma del "trato no menos favo-
rable" se refería a una discriminación sustantiva basada en la modificación de las condi-
ciones de competencia. Las Comunidades Europeas alegan que en la cláusula NMF del
párrafo 1 del artículo II del AGCS se suprimió expresamente esa aclaración, a pesar de
que, como el artículo XVII del AGCS, se basaba en el "trato no menos favorable".
En consecuencia, el párrafo 1 del artículo II del AGCS no abarca la idea de discrimina-
ción sustantiva ni el concepto, aun más amplio, de modificación de las condiciones de
competencia. Las Comunidades Europeas afirman, además, que el concepto de "trato no
menos favorable" no se reduce al artículo III del GATT de 1994; en varias cláusulas
similares del GATT de 1994, por ejemplo las de los párrafos 5 y 6 de su artículo V y la
del párrafo 1 de su artículo IX, se utiliza la misma expresión. En consecuencia, no hay
ninguna razón para suponer que la mera utilización de la expresión del párrafo 4 del
artículo III entrañe automáticamente una norma de discriminación sustantiva, que abar-
que la modificación de las condiciones de competencia.
49. Las Comunidades Europeas sostienen que es enteramente lógico que las  obli-
gaciones dimanantes del artículo XVII del AGCS sean más onerosas que las estableci-
das en el artículo II, porque los Miembros han contraído compromisos específicos y han
abierto expresamente determinados sectores, lo que no ocurre en el caso del artículo II
del AGCS. Según las Comunidades Europeas, es poco probable que los Miembros,
muchos de los cuales inicialmente consideraron durante la Ronda Uruguay que la cláu-
sula NMF del AGCS era una disposición NMF condicional, puedan haber aceptado
finalmente una cláusula NMF que abarque también el principio de igualdad de las con-
diciones de competencia sin declararlo así expresamente.
50. Además, las Comunidades Europeas alegan que, aunque los legisladores tal vez
tengan un conocimiento suficiente de las condiciones de competencia existentes entre
los proveedores de servicios del Miembro de que se trate y los que no pertenecen a él,
normalmente no conocen las condiciones de competencia existentes entre los servicios
y proveedores de servicios de los diversos terceros países. En consecuencia, las Comu-
nidades Europeas sostienen que, en tanto que puede ser viable que los legisladores de
los Miembros garanticen formalmente la igualdad de trato a los servicios y proveedores
de servicios de terceros países, es prácticamente imposible asegurarse de que garantizan
además iguales condiciones de competencia.
51. Por último, las Comunidades Europeas aducen que cabría entender la formula-
ción de la constatación que hace el Grupo Especial en el párrafo 7.304 de su informe y,
especialmente, la utilización de la expresión in casu, en el sentido de que la norma de
igualdad de las condiciones de competencia del artículo II del AGCS sólo es aplicable

                                                                                                              

18 Adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402.
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cuando, como en el presente caso, se haya contraído un compromiso pleno en relación
con un sector, en tanto que la norma formal NMF es aplicable en los sectores en los que
no se hayan contraído compromisos. De ser así, el artículo II se convertiría en una cláu-
sula NMF semicondicional, lo que estaría en contradicción con los resultados de las
negociaciones, que han consistido en no supeditar la cláusula NMF a ningún tipo de
condiciones.

12. Fecha de Entrada en Vigor de las Obligaciones
Establecidas en el AGCS

52. Las Comunidades Europeas alegan que el Grupo Especial ha interpretado erró-
neamente, lo que constituye una "situación" en el sentido del derecho internacional
general codificado en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados ("Convención de Viena").19 Las Comunidades Europeas sostienen que la "si-
tuación" es la supuesta discriminación de facto contra y entre los proveedores extranje-
ros que es preciso demostrar que existe en el momento en que las obligaciones del tra-
tado -en este caso el AGCS- son aplicables a los Miembros que supuestamente hayan
causado la discriminación, y que no puede establecerse legalmente la existencia de esa
discriminación basándose en la situación fáctica existente antes de la entrada en vigor
del tratado. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial no ha demostra-
do que hubiera discriminación de facto después del 1º de enero de 1995, fecha de entra-
da en vigor del AGCS, por cuanto se ha basado plenamente en los datos, correspon-
dientes a 1992, de las partes reclamantes sobre la propiedad y el control de las empresas
y en las estimaciones de las cuotas de mercado de las empresas hechas por las partes
reclamantes, que se refieren a la situación existente antes de junio de 1993.

13. Carga de la Prueba
53. Según las Comunidades Europeas, el Grupo Especial no ha aplicado debida-
mente la regla establecida por el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos -
Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana proce-
dentes de la India20 ("Estados Unidos - Camisas y blusas procedentes de la India") en
relación con la carga de la prueba. Según esa regla, la parte reclamante, para probar su
alegación, debe presentar "pruebas suficientes para fundar la presunción de que su re-
clamación es legítima".21 A juicio de las Comunidades Europeas, esa carga probatoria
ha de satisfacerse, a más tardar, en la primera reunión del Grupo Especial.
54. Las Comunidades Europeas sostienen, en primer lugar, que el Grupo Especial
no ha aplicado debidamente esa regla relativa a la carga de la prueba al decidir qué em-
presas son una "persona jurídica de otro Miembro", son "propiedad de una persona
jurídica de otro Miembro" o están "bajo el control" de ella o son "afiliadas" respecto de
ella, en el sentido de los apartados m) y n) del artículo XXVIII del AGCS. Lo mínimo
que cabe exigir de cualquier alegación formulada en relación con el tercer modo del

                                                                                                              

19 Hecha en Viena, el 23 de mayo de 1969, 1155 UNTS 331; 8 International Legal Materials, pági-
na 679.
20 WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997.
21 Ibid., página 16.
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suministro de servicios es que se acredite que se cumplen las condiciones correspon-
dientes. Las Comunidades Europeas aducen que, de hecho, el Grupo Especial se ha
basado exclusivamente en la lista de las empresas dedicadas a la venta al por mayor de
banano y establecidas en las Comunidades Europeas que supuestamente eran propiedad
o estaban bajo el control de los proveedores de servicios de los reclamantes en 1992, y
que esa lista no facilita indicaciones claras acerca de la propiedad o el control. A este
respecto, las Comunidades Europeas sostienen que, en concreto, es dudoso que
Del Monte fuera propiedad de personas mexicanas en el momento en que se presentó la
reclamación, por lo que no cabe sostener que las partes reclamantes han satisfecho el
requisito de probar su alegación en lo que respecta a las empresas de México.
55. En segundo lugar, las Comunidades Europeas afirman que no se ha satisfecho la
carga de la prueba en lo que respecta a la distribución del mercado de servicios comer-
ciales al por mayor en el sector del plátano entre operadores de la categoría A y de la
categoría B. Las Comunidades Europeas sostienen que la conclusión del Grupo Espe-
cial se basa en las supuestas cuotas de importación y producción, y que es difícil com-
prender que la distribución de cuotas de mercado en el mercado de los servicios pueda
basarse completamente en las cuotas de importación y producción, a no ser que se su-
ponga que los proveedores de servicios sólo suministran servicios relacionados con sus
propios plátanos y que no hay un mercado independiente de servicios en el sector del
plátano en general. Por último, las Comunidades Europeas mantienen que, en relación
con las licencias huracán, el Grupo Especial ha establecido una identidad no demostra-
da, tanto entre los operadores de la categoría B y la categoría de los operadores que
agrupan o representan a productores de las CE, como en el caso del grupo de los opera-
dores que agrupan o representan a productores ACP.

14. Definición de los Servicios Comerciales al por Mayor
56. Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial ha aplicado de
forma errónea el concepto de servicios comerciales al por mayor de la Clasificación
Central Provisional de Productos ("CCP").22 Las Comunidades Europeas aducen que la
importación no se menciona como uno de los servicios subordinados de los servicios
comerciales al por mayor, y que, aunque la lista de servicios subordinados sólo es ilus-
trativa, la actividad fundamental de quienes prestan esos servicios es la reventa de la
mercancía, en tanto que la importación sólo abarca la compra y no la venta. El régimen
de licencias es un régimen de licencias de importación y, por consiguiente, no afecta a
los proveedores de servicios de las partes reclamantes en las actividades que desarrollan
en el sector de servicios comerciales al por mayor, sino solamente en sus actividades de
importación, es decir en las actividades que desarrollan en el sector de las mercancías.
Las Comunidades Europeas sostienen que, en lo que respecta al supuesto efecto discri-
minatorio de las categorías de operadores, el Grupo Especial no ha demostrado la exis-
tencia de una desigualdad de las condiciones de competencia entre los proveedores de
servicios y no entre los importadores, los cuales, aunque pueden ser también proveedo-
res de servicios, no se ven, en su condición de importadores, afectados por el régimen

                                                                                                              

22 Clasificación Central Provisional de Productos, Informes Estadísticos de las Naciones Unidas,
serie M, Nº 77, 1991.
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de licencias. Las Comunidades Europeas añaden que el Grupo Especial ha incurrido en
error de derecho al determinar que las empresas integradas son proveedores de servicios
a los efectos del AGCS, ya que normalmente sólo aparecen en el mercado sus productos
y no sus servicios, por lo que el AGCS no es aplicable.

15. Supuesta Discriminación en el Marco de los Artículos II y
XVII del AGCS

a) Normas Relativas a las Categorías de Operadores
57. Las Comunidades Europeas alegan, subsidiariamente, que el régimen de licen-
cias aplicado a los plátanos por las CE no es discriminatorio de conformidad con los
artículos II y XVII del AGCS. En consecuencia, el Grupo Especial ha incurrido en error
de derecho al desaprobar dichas normas sobre la base de los artículos II y XVII del
AGCS. Las Comunidades Europeas sostienen que, en último término, esa desaproba-
ción se basa principalmente en los datos estadísticos sobre cuotas de mercado. Las Co-
munidades Europeas se remiten al informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos -
Impuestos sobre los automóviles23, en el que el Grupo Especial examinó los datos esta-
dísticos y no se ciñó exclusivamente a la presencia dominante de los productos impor-
tados en el sector del mercado afectado por la medida para determinar si ésta tenía el
"objeto y efecto" de proteger la producción nacional. Las Comunidades Europeas sos-
tienen que los diversos aspectos del régimen de licencias responden a políticas legítimas
y no son intrínsecamente discriminatorios por su efecto o fin. En consecuencia, las Co-
munidades Europeas afirman que el Grupo Especial no debería haberse limitado al he-
cho de que, debido a razones relacionadas con la evolución histórica del sector de la
distribución de plátanos, los proveedores de servicios de las partes reclamantes se hayan
concentrado en un segmento del mercado y los proveedores comunitarios y ACP de
servicios en otro.
58. Las Comunidades Europeas alegan que la finalidad legítima de las normas rela-
tivas a las categorías de operadores, como ha reconocido el Tribunal de Justicia euro-
peo, es establecer un mecanismo para dividir el contingente arancelario entre las diver-
sas categorías de comerciantes interesados, alentar a los operadores que comercializan
plátanos comunitarios y tradicionales ACP a obtener suministros de plátanos de terceros
paEses y alentar a los importadores de plátanos de terceros países a distribuir plátanos
comunitarios y ACP. Esa finalidad responde al objetivo de las CE de integrar los diver-
sos mercados nacionales y armonizar las diversas situaciones de los comerciantes de
plátanos de los distintos Estados miembros. Las Comunidades Europeas sostienen que,
para conseguir una interpenetración mutua de los mercados de los diversos Estados
miembros, se ha utilizado un sistema de transferibilidad de las licencias. Las normas
relativas a las categorías de operadores responden al propósito de distribuir las rentas
contingentarias entre los operadores presentes en el mercado. El hecho de que los pro-
veedores de servicios de las partes reclamantes puedan estar sobrerrepresentados en una
determinada categoría (categoría A) y tener una representación importante, pero no
predominante, en otra (categoría B), no basta por sí solo para sostener que las normas
relativas a las categorías de operadores protegen a los proveedores de servicios de las

                                                                                                              

23 DS31/R, 11 de octubre de 1994, no adoptado.
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Comunidades Europeas (o de los Estados ACP). Además, desde el punto de vista de las
condiciones de competencia, las normas relativas a las categorías de operadores no tie-
nen por efecto la protección de los proveedores de servicios de origen comunitario o
ACP, por cuanto esas normas ofrecen distintas opciones comerciales a los operadores.

b) Normas Relativas a la Realización de Determinadas
Funciones

59. Las Comunidades Europeas sostienen que las normas comunitarias relativas a la
realización de determinadas funciones responden a la finalidad de ajustar la situación de
todos los maduradores frente a todos los proveedores de plátanos y mantener la capaci-
dad de negociación de los maduradores con respecto a sus interlocutores comerciales,
en condiciones idénticas a las existentes antes del establecimiento del contingente aran-
celario. El efecto de las normas relativas a la realización de determinadas funciones
depende en gran medida de las opciones comerciales de los operadores. Los operadores
que prestaban servicios al por mayor relacionados fundamentalmente con los plátanos
comprendidos en el contingente arancelario pueden sustraerse a las normas relativas a la
realización de determinadas funciones, o reducir el grado en que están sujetos a ellas,
ampliando sus servicios a los plátanos comunitarios y ACP. Las Comunidades Euro-
peas alegan además que los importadores primarios tienen la opción de "mancomunar"
licencias o contratar la maduración de los plátanos.

c) Licencias Huracán
60. Las Comunidades Europeas afirman que las licencias huracán están destinadas a
resarcir a los perjudicados directamente por los daños causados por tormentas tropica-
les. Las Comunidades Europeas aducen que el hecho de que la compensación beneficie
a personas que tienen la nacionalidad del país en el que se ha producido la catástrofe no
significa necesariamente que esas medidas sean discriminatorias y modifiquen las con-
diciones de competencia en el sentido del artículo XVII del AGCS. No hay ninguna
infracción del artículo II del AGCS, al no haber ninguna distinción formal ni encubierta
de facto en cuanto a los operadores. No hay nada en las normas de esas licencias que
indique que los operadores que no sean de países ACP o no estén bajo el control de
países ACP no puedan agrupar o representar a productores ACP en las mismas condi-
ciones que los operadores que sean de propiedad de países ACP o comunitarios o estén
bajo su control.

16. Anulación o Menoscabo
61. Las Comunidades Europeas aducen que el Grupo Especial, en el párrafo 7.398
de su informe, ha aplicado de forma errónea la regla relativa a la refutación del párrafo
8 del artículo 3 del ESD, al concluir que las Comunidades Europeas no han logrado
impugnar la presunción de que ha habido anulación o menoscabo respecto de todas las
partes reclamantes. La argumentación de las CE se refería únicamente a los Estados
Unidos. En ella se sostenía que los Estados Unidos no tenían un derecho o interés jurí-
dicamente reconocido en relación con el GATT de 1994. Se trata de uno de los pocos
casos en que puede refutarse la presunción de anulación y menoscabo del párrafo 8 del
artículo 3 del ESD, debido a la inexistencia de cualquier perjuicio comercial para los
Estados Unidos, habida cuenta que ese país no exporta plátanos. Las Comunidades
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Europeas alegan que los Estados Unidos nunca han exportado plátanos a las Comuni-
dades Europeas ni a ningún país del mundo. La demostración de la inexistencia de per-
juicios comerciales es una forma de impugnar la presunción de anulación y menoscabo
reconocida en el GATT de 1994. Al no haberse pronunciado sobre la cuestión de las
estadísticas de exportación de los Estados Unidos, el Grupo Especial no puede decidir
que las Comunidades Europeas no han logrado impugnar la presunción de anulación o
menoscabo. Según las Comunidades Europeas, esto muestra claramente que el Grupo
Especial no ha evaluado objetivamente el asunto que se le ha sometido, como requiere
el artículo 11 del ESD. Además, el Grupo Especial ha incurrido en error de derecho al
aplicar la norma relativa a la refutación del párrafo 8 del artículo 3 del ESD, por cuanto
ha dado por supuesto que la impugnación de las Comunidades Europeas se basaba en
meros elementos cuantitativos, siendo así que se basaba en la imposibilidad probada de
que los Estados Unidos aprovecharan la oportunidad de competir en el mercado de ex-
portación de plátanos. De esa forma, el Grupo Especial ha vaciado de sentido la posibi-
lidad, prevista en el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, de impugnar la presunción. Las
Comunidades Europeas alegan también que el Grupo Especial ha vulnerado el artículo
9 del ESD al no formular u4a decisión separada sobre la posición de los Esta-
dos Unidos. Se han menoscabado los derechos de que habrían gozado las Comunidades
Europeas si se hubieran establecido grupos especiales distintos, en el sentido del artí-
culo 9 del ESD.

B. Apelados - Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Estados
Unidos

1. Comercio de Mercancías

a) Asignaciones por Países
62. Las partes reclamantes manifiestan que el Grupo Especial había concluido co-
rrectamente que el argumento de los "dos regímenes" de las Comunidades Europeas
carecía de importancia a los efectos de la OMC. Las partes reclamantes alegan que nada
en el texto del artículo XIII del GATT de 1994 sugiere que las obligaciones relativas a
las "restricciones" y "cuotas" de comercio o importaciones puedan soslayarse mediante
el establecimiento de formalidades legales, tales como los "regímenes distintos", por
razones administrativas o de otra clase. Las partes reclamantes alegan además que la
insistencia de las Comunidades Europeas en que tienen "sólo un contingente arancelario
para los bananos" no es ni jurídicamente pertinente ni fácticamente correcto. En el artí-
culo XIII del GATT de 1994 es patente que no se distingue entre las asignaciones de
contingentes que se reflejan en una lista y las asignaciones que no lo hacen. A juicio de
las partes reclamantes, el informe del Grupo Especial para el asunto Noruega - Impor-
taciones de productos textiles24 confirma que la creación de regímenes distintos para
determinados países en desarrollo no permite a un Miembro eludir las obligaciones que
le impone el artículo XIII. Las partes reclamantes también alegan que el Grupo Especial
para las publicaciones25 no apoya el argumento de los "regímenes distintos" pues la

                                                                                                              

24 Adoptado el 18 de junio de 1980, IBDD 27S/129, párrafos 15, 16 y 18.
25 Adoptado el 20 de noviembre de 1984, IBDD 31S/128.



Comunidades Europeas – Bananos

ISD 1997:II 653

justificación del trato preferencial previsto en el artículo XXIV del GATT de 1994 era
crucial en el asunto del Grupo Especial para las publicaciones, y en el asunto presente
no existe tal justificación. En respuesta a la preocupación de las CE acerca de la modifi-
cación de sus obligaciones, las partes reclamantes alegan que el Grupo Especial no ha
modificado las obligaciones de las CE establecidas en su lista sino que ha insistido en
que se observen esas obligaciones en beneficio de todos los interesados. Por lo tanto, el
Grupo Especial ha concluido correctamente que todas las asignaciones de las CE por
países concretos han de considerarse juntas para determinar su congruencia con el artí-
culo XIII del GATT de 1994.
63. Las partes reclamantes manifiestan que el Grupo Especial concluyó correcta-
mente que las asignaciones de las CE a abastecedores sin un interés sustancial están en
contradicción con el artículo XIII del GATT de 1994. Alegan que el texto del apartado
d) del párrafo 2 del artículo XIII del GATT de 1994, en particular la palabra "todas",
apoya ampliamente la conclusión del Grupo Especial de que la utilización combinada
de acuerdos y asignaciones unilaterales para la asignación que se realice entre Miem-
bros que tengan un interés sustancial, está en contradicción con el apartado d) del párra-
fo 2 del artículo XIII. En apoyo de su argumento, las partes reclamantes se remiten al
informe del Grupo Especial para el asunto Noruega - Restricciones a la importación de
determinados productos textiles26 y a los antecedentes de la redacción del GATT de
1947.27 Las partes reclamantes alegan que si el artículo XIII del GATT de 1994 no per-
mite la utilización combinada de acuerdos y asignaciones unilaterales para llevar a cabo
la asignación entre los Miembros que tengan un interés sustancial, tampoco permite esa
utilización combinada para la asignación que se realice entre Miembros sin un interés
sustancial. En relación con el argumento de las CE relativo a las asignaciones a Miem-
bros sin un interés sustancial, las partes reclamantes alegan que el artículo XIII del
GATT de 1994 no tiene ambigüedad alguna en la exigencia de que la administración de
restricciones cuantitativas y asignaciones por países concretos debe ser no discriminato-
ria y reflejar las corrientes comerciales recientes. Las Comunidades Europeas persisten,
en contra tanto del texto como del objeto y finalidad del artículo XIII, en defender las
asignaciones arbitrarias de cuotas basadas en acuerdos con los abastecedores sin tener
en cuenta el nivel de su comercio. Además, las partes reclamantes afirman que en el
apartado d) del párrafo 2 del artículo XIII se reconoce que desde luego no siempre pue-
de ser posible llegar a un acuerdo con todos los abastecedores, pero es precisamente a
causa de tales situaciones por lo que en el apartado d) del párrafo 2 del artículo XIII se
prevé la posibilidad de hacer asignaciones por países concretos sobre la base de las
cuotas precedentes. Sin embargo, la insistencia de las CE en que no puede considerarse
que los Miembros "hayan sido perjudicados" por su inclusión en las "otras" categorías
ignora las realidades económicas básicas y los principios subyacentes del artículo XIII.
En el párrafo 2 del artículo XIII se reconoce que las asignaciones por países concretos
son una ventaja que requiere reglas específicas con el fin de dar aplicación al principio
general del párrafo 1 del artículo XIII de la no discriminación. Las partes reclamantes

                                                                                                              

26 Adoptado el 18 de junio de 1980, IBDD 27S/129, párrafos 15 y 16.
27 Report of the First Session of the London Preparatory Committee of the United Nations Confe-
rence on Trade and Employment, documento de las Naciones Unidas EPCT/33, octubre de 1946,
página 14, mencionado en la comunicación de las partes reclamantes apeladas, párrafo 36.
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afirman además que un Miembro puede reasignar las partes no utilizadas de una cuota o
de un contingente arancelario entre otros Miembros abastecedores, pero el párrafo 2 del
artículo XIII del GATT de 1994 no permite que ello se haga de una manera discrimina-
toria.
64. Las partes reclamantes alegan que es correcta la conclusión del Grupo Especial
de que el párrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura no constituye una
protección contra las incompatibilidades con el artículo XIII del GATT de 1994 que se
determinen respecto de las asignaciones por países concretos de las CE. El Grupo Espe-
cial desechó debidamente la alegación de las CE de que el párrafo 1 del artículo 4 del
Acuerdo sobre la Agricultura incorpora en efecto en ese Acuerdo las disposiciones
incompatibles con el GATT de las listas y con ello las legitima. El significado normal
del párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura no permite la interpreta-
ción de que se trate de una disposición sustantiva. Las partes reclamantes aducen que si
los redactores hubiesen querido incorporar mediante una referencia las listas en el
Acuerdo sobre la Agricultura lo habrían hecho explícitamente. Ninguna disposición del
Acuerdo sobre la Agricultura está en contradicción con el artículo XIII del GATT de
1994. Así pues, el párrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura no es de
aplicación y el artículo XIII del GATT de 1994 se aplica a las asignaciones de contin-
gentes arancelarios de las CE. Las conclusiones del Grupo Especial se apoyan plena-
mente en el objeto y la finalidad del Acuerdo sobre la Agricultura, que es someter los
productos agrícolas a unas reglas del GATT reforzadas y operativamente más eficaces.
Por último, las partes reclamantes afirman que el hecho de que los contingentes aran-
celarios de "acceso corriente" de muchos Miembros de la OMC incluyan asignaciones
por países concretos no apoya el razonamiento de las CE. La alegación conexa de las
Comunidades Europeas de que otros países no han tenido en cuenta el artículo XIII del
GATT de 1994 no se apoya en ningún hecho y aun admitiendo que fuera cierta, no
permite contradecir el significado ordinario de los términos pertinentes del Acuerdo
sobre la Agricultura ni validar las violaciones de las CE.

b) Acuerdo sobre Licencias
65. Las partes reclamantes aducen que el Grupo Especial ha concluido correcta-
mente que el Acuerdo sobre Licencias es de aplicación al procedimiento de expedición
de licencias para los contingentes arancelarios. A su juicio, las Comunidades Europeas
no pueden discutir con alegación de hechos que se exigen licencias de importación co-
mo condición previa para importar bananos dentro del contingente. Además, esa canti-
dad incluida en el contingente comprende la suma del total de los bananos procedentes
de terceros países y de países no tradicionales ACP que se importan en el mercado de
las CE. Según las partes reclamantes, el contexto del párrafo 1 del artículo 1 del Acuer-
do sobre Licencias, así como los párrafos 2 y 3 del artículo 3 y el Preámbulo del Acuer-
do sobre Licencias, además de la práctica anterior del GATT en lo referente a la noción
de "restricción", confirman que el Acuerdo sobre Licencias también se aplica al trámite
de las licencias para los contingentes arancelarios. Las partes reclamantes aducen ade-
más que un importante logro de las negociaciones de la Ronda Uruguay en la esfera de
la agricultura fue la conversión en gran escala de obstáculos no arancelarios en contin-
gentes arancelarios. Esas partes mantienen que convertir los contingentes arancelarios
en una excepción de las disciplinas del Acuerdo sobre Licencias estaría directamente en
contradicción con la tendencia hacia la transparencia y la previsibilidad.
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66. Por último, las partes reclamantes sostienen que el Grupo Especial llegó ade-
cuadamente a la conclusión de que la expedición de licencias huracán exclusivamente a
los productores de países ACP y de las CE y a organizaciones de productores y opera-
dores en que estén integrados o que directamente los representen, pero no a productores
de terceros países y organizaciones de productores y operadores en que estén integrados
o que directamente los representen, estaba en contradicción con el requisito de "neutra-
lidad de aplicación" enunciado en el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licen-
cias.

c) Artículo III del GATT de 1994
67. Las partes reclamantes manifiestan que el Grupo Especial constató correcta-
mente que la distribución de licencias de la categoría B condicionada a la realización de
compras de bananos de las CE está en contradicción con el párrafo 4 del artículo III del
GATT de 1994. Según las partes reclamantes, el texto del párrafo 4 del artículo III indi-
ca que su alcance es más amplio que el de la legislación directamente reguladora o rec-
tora de la venta de productos nacionales y productos importados similares. En apoyo de
ese argumento, las partes reclamantes se remiten al informe del Grupo Especial encar-
gado del asunto Maquinaria agrícola italiana28 y a la Nota Interpretativa del artículo III
del GATT de 1994. Con referencia al informe del Grupo Especial encargado del asunto
Estados Unidos - Artículo 337, las partes reclamantes alegan que la disposición que se
discute en virtud del párrafo 4 del artículo III es si una ventaja discriminatoria afecta a
la venta o compra del producto nacional.29 En respuesta al argumento de las CE relativo
a los informes de los grupos especiales encargados de los asuntos Estados Unidos -
Importaciones de atún (1991) y Estados Unidos - Artículo 337, las partes reclamantes
afirman que esos informes de grupos especiales demuestran que el artículo III se aplica
efectivamente a todas las medidas que afectan al comercio de mercancías. Las partes
reclamantes insisten en que el objeto del artículo III es asegurar que los Miembros con-
ceden a los productos extranjeros un trato no menos favorable que el que otorgan a los
productos nacionales similares por lo que se refiere a la aplicación de cualquier medida
que afecte a la venta de productos en el país, con independencia de que esa aplicación
tenga lugar en el interior o en la frontera. Las partes reclamantes también afirman que
las Comunidades Europeas no pueden pretender que los productos importados están
sometidos a las reglas de la categoría B, de la misma manera que los productos nacio-
nales, una vez que han sido despachados de aduana. En apoyo de ese argumento las
partes reclamantes se remiten a la declaración del Grupo Especial encargado del asunto
Medidas discriminatorias italianas para la importación de maquinaria agrícola de que
cualquier medida que "pueda alterar en el mercado interior las condiciones de la com-
petencia entre el producto de origen nacional y el producto de importación", con inclu-
sión de cualquier medida que fomente la compra en el mercado interior de productos
nacionales, viola el apartado 1 del artículo III del GATT de 1994.30 Con referencia a la
decisión anterior del Órgano de Apelación de que el párrafo 1 del artículo III es un prin-

                                                                                                              

28 Adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, párrafo 11.
29 Adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/450, párrafo 5.10.
30 Adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, párrafo 12.
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cipio general que informa al resto del artículo III31, las partes reclamantes alegan que
teniendo en cuenta el incentivo explícito de la categoría B para la adquisición de bana-
nos de las CE, resulta claro que "el diseño y la estructura" de la medida están destinados
a dar protección a los productores de las CE.

d) Párrafo 1 del Artículo I del GATT de 1994
68. Las partes reclamantes manifiestan que el Grupo Especial constató correcta-
mente que las reglas relativas a las funciones ejercidas estaban en contradicción con las
disposiciones del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. En contraste con las reglas
relativas a las funciones ejercidas, el procedimiento más sencillo aplicable a los bananos
ACP constituye una clara "ventaja" reglamentaria que viola el párrafo 1 del artículo I
del GATT de 1994. En apoyo de su argumento, las partes reclamantes se refieren al
informe del Grupo Especial encargado del asunto Estados Unidos - Denegación del
trato de nación más favorecida con respecto al calzado, distinto del de caucho, proce-
dente del Brasil ("Estados Unidos - Calzado distinto del de caucho").32 Ninguna de las
razones invocadas por las Comunidades Europeas para justificar las reglas relativas a
las funciones ejercidas, tales como que las importaciones ACP son "intrínsecamente
menos rentables" y que las diferentes "situaciones en lo concerniente a los operadores"
exigen una diferente asignación de rentas contingentarias, legitima la reglamentación
que discrimina explícitamente entre productos similares sobre la base de su origen.33

Las partes reclamantes añaden que el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 es de
aplicación a cualquier "reglamento o formalidad", y que el argumento de las CE de que
las medidas destinadas a aplicar las políticas en materia de competencia están en cierto
modo "fuera del ámbito de la OMC" es "inexacto e infundado".
69. Según las partes reclamantes, las propias Comunidades Europeas reconocían el
valor comercial de los certificados de exportación en el Informe de la Comisión Euro-
pea sobre el régimen de los plátanos en la CE, en el cual la Comisión Europea indicaba
que los certificados de exportación ayudaban a los países del AMB a "participar en los
beneficios económicos del contingente arancelario".34 Las partes reclamantes alegan
que los certificados de exportación conceden a sus titulares en los países participantes
en el AMB unas posibilidades de negociación preferencial que les permiten conseguir
una parte de la renta contingentaria para sus frutos exportados a las Comunidades Euro-
peas, por lo que los países del AMB disfrutan de una ventaja competitiva respecto de
los demás abastecedores latinoamericanos. Esas "posibilidades" (es decir, ese privile-
gio) lo solicitaron los países del AMB.

                                                                                                              

31 Informe del Órgano de Apelación, Japón - Impuesto sobre las bebidas alcohólicas, ("Japón -
Bebidas alcohólicas"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de no-
viembre de 1996, párrafo 18, ISD 1996:I, 117 en 134.
32 Adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150, párrafos 6.8-6.17.
33 Ibid., párrafo 6.11.
34 Comisión de las Comunidades Europeas, Informe sobre el régimen de los plátanos en la CE,
VI/5671/94, julio de 1994, página 12, contenido en la primera comunicación de las partes recla-
mantes al Grupo Especial.
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e) Artículo X del GATT de 1994
70. Las partes reclamantes alegan que el Grupo Especial constató correctamente que
el procedimiento de concesión de licencias aplicables a los bananos latinoamericanos es
diferente, y rebasa ampliamente, el prescrito para los bananos tradicionales ACP con
violación del apartado a) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994. Como todo lo
referente a las medidas en frontera y a las medidas interiores está comprendido dentro
del alcance del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, y como el procedimiento de
concesión de las licencias de importación de las Comunidades Europeas constituye una
disposición interior que regula las medidas en frontera, las partes reclamantes llegan a la
conclusión de que el procedimiento considerado está indudablemente comprendido en
el alcance del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994. El texto del apartado a) del
párrafo 3 del artículo X prohíbe la aplicación de dos procedimientos para el trámite de
licencias acentuadamente diferentes y basados en el origen. Las partes reclamantes adu-
cen que el Grupo Especial hizo sus constataciones sobre la base de un examen de los
distintos procedimientos de las CE, no sobre la base de las reglas relativas a las catego-
rías de operadores y las funciones ejercidas. En su análisis el Grupo Especial examinó
específicamente el procedimiento para el trámite de licencias considerado y no la legis-
lación de habilitación en cuanto a tal. Además, no existe ningún fundamento en la OMC
para la hipótesis de que el artículo I y el artículo X del GATT de 1994 no pueden sola-
parse. El hecho de que el procedimiento de importación discriminatorio de las CE sea
incompatible con el requisito de la uniformidad estipulado en el apartado a) del párrafo
3 del artículo X no significa que las reglas para el trámite de licencias en sí mismas no
puedan constituir "reglamentos y formalidades" que no han sido aplicados de manera
inmediata e incondicional a los productos similares de cualquier origen con violación
del artículo I del GATT de 1994. El Grupo Especial constató correctamente que las
prácticas de las CE violaban tanto el artículo I como el artículo X del GATT de 1994.
En respuesta al argumento de las CE de que el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo so-
bre Licencias es una lex specialis, y de que el Grupo Especial debe hacer por lo tanto
constataciones coincidentes tanto de conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del
artículo X del GATT de 1994, en tanto que lex generalis, como de conformidad con el
párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias, las partes reclamantes aducen que
sólo en el caso de un conflicto entre el GATT de 1994 y una disposición de otro Acuer-
do del Anexo 1A (tal como el Acuerdo sobre Licencias), prevalecerá la disposición de
este último Acuerdo.

f) Licencias Huracán
71. Además, las partes reclamantes afirman que el Grupo Especial constató correc-
tamente que las licencias huracán constituían un incentivo para comprar bananos de las
CE con violación del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Los operadores que
compran bananos de las CE pueden esperar que de ocurrir un huracán se les compense
tanto su pérdida de volumen bajo la forma de "licencias huracán" adicionales como la
disminución de sus cantidades de referencia a los efectos de los derechos a futuras li-
cencias. Por lo tanto, se estimula a los operadores, mediante las licencias huracán, a que
compren bananos de las CE en lugar de "bananos latinoamericanos", con violación del
párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Según las partes reclamantes, con indepen-
dencia de los efectos que las licencias huracán puedan haber tenido sobre el contingente
arancelario, el incentivo que significan esas licencias para la compra de bananos de las
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CE constituye una clara y discriminatoria modificación de las condiciones de compe-
tencia que infringe el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Por último, las partes
reclamantes afirman que los Miembros de la OMC pueden conceder "una protección
ocasional contra los efectos de los desastres naturales", pero no pueden hacerlo me-
diante medidas discriminatorias que estimulen la compra de bananos de las CE.
72. Las partes reclamantes afirman que el Grupo Especial llegó adecuadamente a la
conclusión de que en el Protocolo Nº 5 nada permite sugerir que las Comunidades Eu-
ropeas deban aplicar otros factores para incrementar las partes de los países ACP por
encima de los niveles más elevados de sus exportaciones anteriores a 1991. Alegan
también que la redacción clara del artículo 1 del Protocolo Nº 5 hace patente que se
refiere al acceso pasado y actual de los países ACP "a sus mercados tradicionales y las
ventajas que obtienen en esos mercados", y no a las inversiones pendientes o previstas
de los países ACP en la producción que pueden o no concretarse en algún momento
futuro bajo la forma de intercambios en el mercado de las CE. Las partes reclamantes
sostienen que los países ACP no se beneficiaban anteriormente de las reglas relativas a
las categorías de operadores y que esas reglas no son necesarias para facilitar el acceso a
los mercados tradicionales, pues existen otros métodos compatibles con las reglas de la
OMC mediante los cuales las Comunidades Europeas pueden prestar ayuda a los países
ACP para que compitan en el mercado de las CE. En el curso de las actuaciones en el
Grupo Especial las Comunidades Europeas rehusaron aducir hechos relativos a la "si-
tuación pasada" en lo referente a los sistemas de licencias de importación. Las partes
reclamantes alegan que incluso si esa cuestión "de hecho" puede examinarse de nuevo,
la tardía afirmación de las CE de que las licencias para las importaciones de bananos
procedentes de terceros países "eran un sistema permanente de gestión del mercado"
está en contradicción con las declaraciones hechas durante las actuaciones del Gru-
po Especial.

2. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

a) Cuestiones Jurídicas Relativas a su Alcance
73. Con respecto a todas las cuestiones relativas al AGCS que se han planteado en
esta apelación, las partes reclamantes aducen que el Grupo Especial estuvo acertado.
Las partes reclamantes piden al Órgano de Apelación que confirme las constataciones
del Grupo Especial relativas al AGCS.
74. Las partes reclamantes señalan que la interpretación normal del AGCS, en el
presente contexto, es que tiene un amplio alcance y que el Grupo Especial correcta-
mente llegó a la conclusión de que el AGCS se aplica a todas las medidas que afecten al
mercado de servicios, con inclusión de las medidas relativas a servicios que también se
refieran a mercancías. El significado ordinario del término "afecten" es "tener efecto
sobre" o "causar impacto en". Las partes reclamantes sostienen que los negociadores del
AGCS aclararon el carácter amplio de la expresión "comercio de servicios" y "suminis-
tro de un servicio" añadiendo los ejemplos que figuran en el apartado c) del artículo
XXVIII del AGCS y ello, junto con el significado ordinario del término "afecten", hace
patente que el alcance del AGCS es "lo más general posible". Las partes reclamantes
aducen que las Comunidades Europeas pretenden incorrectamente que "afecten" y "re-
ferentes a" se utilizan de modo paralelo en el apartado c) del artículo XXVIII del
AGCS. La frase que sigue a "afecten" es "al comercio de servicios" y, en contraste, la
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frase que sigue a "referentes a" no es "el comercio de servicios". Por lo tanto, el Grupo
Especial estuvo acertado en rechazar el argumento de las CE.
75. Las partes reclamantes también mantienen que ese amplio significado ordinario
queda confirmado por la amplia interpretación del artículo III del GATT de 1994 que
han hecho anteriores grupos especiales. Las partes reclamantes sostienen que los re-
dactores del AGCS estaban en general familiarizados con esos conceptos básicos del
GATT35, y en ese sentido cabe señalar la nota de la Secretaría del GATT remitida a los
negociadores del AGCS.36 Una nota de la Secretaría de esta clase, distribuida general-
mente a todas las delegaciones participantes en las negociaciones, forma legalmente
parte de la labor preparatoria del AGCS a los efectos de confirmar el sentido ordinario
del texto, en este caso, la amplitud de su alcance.
76. Las partes reclamantes aducen que el Grupo Especial constató acertadamente
que la exclusividad mutua del GATT de 1994 y el AGCS estarían fundamentalmente en
contradicción con el objeto y la finalidad de ambos Acuerdos. En apoyo de ese argu-
mento, las partes reclamantes exponen varias "buenas medidas" que no regulan direc-
tamente un servicio per se, sino que colocan a las empresas de propiedad extranjera en
una situación de clara desventaja competitiva.37 La aceptación del argumento de las
Comunidades Europeas de que las medidas relativas a las mercancías están excluidas de
las disciplinas del AGCS menoscabarían gravemente los compromisos en materia de
servicios asumidos en el sector de la distribución de mercancías, tanto en lo referente a
la venta al por mayor como a la venta al por menor. Las partes reclamantes mantienen
que la totalidad del sector se dedica a la distribución de mercancías y que las medidas
que afecten a ese sector tendrán, por definición, una conexión directa o indirecta con
mercancías. En apoyo de su argumento acerca de la posibilidad de "solapamientos"
entre el GATT de 1994 y el AGCS, las partes reclamantes se refieren también al infor-
me del Órgano de Apelación sobre el asunto Canadá - Determinadas medidas que
afectan a las publicaciones ("Canadá - Publicaciones").38

77. En respuesta a los argumentos de las Comunidades Europeas relativos a los
derechos antidumping y al trato preferencial para las mercancías comprendidas en
acuerdos de libre comercio, las partes reclamantes aducen que la pertinencia de esos
argumentos no resulta clara, ya que las violaciones del AGCS en este caso no se basa-
ban en el hecho de que las Comunidades Europeas facilitasen un mayor acceso al mer-
cado a los bananos de las CE y los países ACP que a los "bananos latinoamericanos".
En contestación al argumento de las Comunidades Europeas referente a las excepciones
y exenciones del GATT, las partes reclamantes alegan que el Grupo Especial había es-
timado adecuadamente que esta cuestión no constituía un solapamiento fundamental
entre el GATT de 1994 y el AGCS sino que era una cuestión de "redacción adecuada de
las exenciones". En cuanto al argumento de las CE concerniente a las listas, las partes
reclamantes mantienen que si los negociadores hubiesen entendido que todas las medi-

                                                                                                              

35 Las partes reclamantes se refieren en particular al informe del Grupo Especial encargado del
asunto Medidas discriminatorias italianas para la importación de maquinaria agrícola, adoptado el
23 de octubre de 1958, IBDD 7S/68.
36 Proyecto de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios: Definiciones, Nota de la Secreta-
ría, MTN.GNS/W/139, 15 de octubre de 1991, párrafo 12.
37 Comunicación de las partes reclamantes apeladas, párrafo 193.
38 WT/DS31/AB/R, adoptado el 30 de julio de 1997.
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das relacionadas con mercancías estaban automáticamente exentas de la aplicación del
AGCS no habrían hecho que el AGCS incluyese la totalidad de los sectores -tales como
el de la distribución y el de los transportes- dedicados enteramente a la venta y circula-
ción de mercancías. Por último, en respuesta al argumento de las Comunidades Euro-
peas sobre la ausencia de disposiciones en los Acuerdos de la OMC para resolver los
conflictos entre el GATT de 1994 y el AGCS, las partes reclamantes aducen que los
redactores del AGCS no adoptaron ninguna regla de exclusividad, y con ello no esta-
blecieron ninguna clase de "jerarquía tácita" porque no estimaron que existiera ningún
"solapamiento" con consecuencias importantes.
78. Las partes reclamantes estiman que el Grupo Especial llegó correctamente a la
conclusión de que el artículo II del AGCS es de aplicación a los casos de discriminación
de facto. Las partes reclamantes alegan que la frase "un trato no menos favorable" del
artículo II del AGCS no está sometida a condición alguna y por lo tanto no está limitada
a las medidas que entrañen una discriminación de jure, sino que por su formulación se
aplica a todo trato menos favorable, sea o no aparente a primera vista en la medida el
hecho de ese trato menos favorable. Las partes reclamantes también están de acuerdo
con el Grupo Especial en que el artículo III del GATT de 1994 es un importante con-
texto para la interpretación del artículo II del AGCS, y que la anterior interpretación de
la frase "un trato no menos favorable" del párrafo 4 del artículo III por los grupos espe-
ciales del GATT confirma el claro amplio significado de la misma frase utilizada en el
artículo II del AGCS. El párrafo 2 del artículo II del AGCS y el Anexo sobre Exencio-
nes de las Obligaciones del Artículo II, que establece una detallada lista de los procedi-
mientos de examen para las exenciones NMF, constituyen un contexto adicional perti-
nente. Las partes reclamantes observan que es difícil imaginar la razón por la que los
negociadores han establecido esos procedimientos si los Miembros tuvieran la libertad
de adoptar medidas discriminatorias en cualquier caso, eludiendo la aplicación del artí-
culo II salvo que la discriminación tenga un aspecto "formal". Las partes reclamantes
también apoyan el razonamiento del Grupo Especial en el sentido de que los párrafos
adicionales 2 y 3 del artículo XVII del AGCS no añaden ni quitan nada a la norma del
"trato no menos favorable". Las partes reclamantes están de acuerdo con el Grupo Es-
pecial en que la estrecha interpretación "formal" de la norma de la NMF que figura en el
párrafo 1 del artículo II del AGCS sería incompatible con su objetivo y finalidad de la
no discriminación. Los antecedentes de la negociación de la cláusula NMF en el AGCS
confirma que el propósito de la norma del "trato no menos favorable" fue establecer una
igualdad efectiva de oportunidades y que los negociadores del AGCS tuvieron pleno
conocimiento de que ésa había sido la interpretación que se había dado a la norma en el
informe del Grupo Especial encargado del asunto Estados Unidos - Artículo 337.39 En
apoyo de ese argumento, las partes reclamantes se remiten a la nota en que la Secretaría
del GATT examinaba diferentes conceptos relativos a la no discriminación en el con-
texto del ofrecimiento de posibles opciones NMF al Grupo de Negociación sobre Servi-
cios.40

                                                                                                              

39 Adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, párrafo 5.11.
40 El trato de la nación más favorecida y la no discriminación de conformidad con el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Nota de la Secretaría, MTN.GNS/W/103, 12 de
junio de 1990.
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b) Aplicación del AGCS al Sistema de Licencias de las CE
79. Las partes reclamantes dicen que el Grupo Especial llegó correctamente a la
conclusión de que las reglas en materia de licencias de las CE afectaban a los intercam-
bios de servicios comerciales al por mayor. En respuesta al argumento de las CE refe-
rente al alcance de la definición de servicios comerciales al por mayor, las partes recla-
mantes aducen que, en realidad, la compra directa afecta a la venta, pues si un comer-
ciante al por mayor no puede comprar bananos tampoco podrá venderlos. Las partes
reclamantes sostienen que el argumento de las CE sobre las empresas integradas carece
de importancia ya que las partes reclamantes han demostrado que sus principales em-
presas distribuidoras venden los bananos que han comprado a cultivadores latinoameri-
canos independientes, además de los bananos que ellas mismas cultivan. En la medida
en que las licencias de importación afectaban a los servicios comerciales al por mayor
para los bananos, el régimen de los bananos regulaba efectivamente el acceso de los
comerciantes al por mayor de bananos al producto más importante que necesitaban para
proporcionar servicios comerciales al por mayor, es decir, los bananos.
80. Las partes reclamantes mantienen que el Grupo Especial llegó adecuadamente a
la conclusión de que las reglas relativas a las categorías de operadores, las referentes a
la realización de determinadas funciones y las licencias huracán modifican las condi-
ciones de competencia de las empresas de distribución al por mayor de las CE y los
países ACP respecto de las empresas similares de terceros países y por lo tanto están en
contradicción con los artículos II y XVII del AGCS. Las partes reclamantes no están de
acuerdo con el argumento de las CE relativo a los "objetivos previstos y los efectos".
Las partes reclamantes señalan que las Comunidades Europeas no mantuvieron esa
posición ante el Grupo Especial, así como tampoco indican cuál es la disposición del
AGCS que prevé esa investigación, y que el Órgano de Apelación ha constatado ante-
riormente que la investigación adecuada en la aplicación del principio del trato nacional
enunciado en el párrafo 1 del artículo III del GATT de 1994 no consiste en la conside-
ración de los "objetivos previstos y los efectos" de una medida sino en el examen de
"... los criterios subyacentes utilizados en una particular ... medida, su estructura, y su
aplicación general para determinar si se aplica de una manera que proporcione protec-
ción a los productos nacionales".41

81. En respuesta al argumento de las Comunidades Europeas de que la finalidad de
las categorías de operadores es fomentar la "interpenetración" de los mercados, las par-
tes reclamantes aducen que esa afirmación ignora la transferencia unilateral a las em-
presas de las CE y los países ACP del derecho a una parte de la actividad comercial que
tradicionalmente había estado en manos de los distribuidores de las partes reclamantes.
Asimismo, las partes reclamantes sostienen que la integración del mercado que alegan
las Comunidades Europeas carece de relevancia legal a los efectos de los artículos II y
XVII del AGCS y que el artículo V del mismo Acuerdo, referente a la integración del
mercado, no exime a las Comunidades Europeas de la concesión de su trato nacional o
de la obligación de aplicar la cláusula de la nación más favorecida respecto de los
abastecedores de servicios ACP y de terceros países. Las partes reclamantes se refieren

                                                                                                              

41 Informe del Órgano de Apelación, Japón - Bebidas alcohólicas, WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, página 34, ISD 1996:I,
117 en 145.



Informe del Órgano de Apelación

662 ISD 1997:II

al argumento de las CE de que las categorías de operadores se establecieron en gran
parte a causa de la necesidad legítima de promover la competencia mediante la distribu-
ción de rentas contingentarias "de una manera que no quedase falseada por la situación
existente en el mercado".42 Según las partes reclamantes, se trata en realidad de otra
forma de decir que las Comunidades Europeas querían cambiar la "situación existente
en el mercado" transfiriendo las actividades y los recursos desde un grupo de proveedo-
res de servicios a otro. Las partes reclamantes también aducen que las Comunidades
Europeas no justificaban las categorías de operadores sobre la base de consideraciones
de política de la competencia en ninguna de las directivas por las que se establecía la
medida. En respuesta al argumento de las CE de que las categorías de operadores no
tienen un efecto inherentemente discriminatorio, las partes reclamantes aducen que es
un esfuerzo inoportuno de las Comunidades Europeas tratar de someter cuestiones de
hecho al Órgano de Apelación. A su juicio, las categorías de operadores son "inheren-
temente" discriminatorias a pesar del argumento de las CE de que todos los abastecedo-
res se encuentran en un pie de igualdad para competir en el acceso a los suministros de
bananos de las CE y los países ACP. A diferencia de los comerciantes al por mayor de
las partes reclamantes, los de las Comunidades Europeas y los países ACP no tienen la
obligación de iniciar nuevas relaciones comerciales en nuevas regiones para reanudar
sus actividades comerciales tradicionales.
82. En cuanto al designio y el funcionamiento real de las asignaciones de determi-
nadas funciones, las partes reclamantes señalan que en vista de ser en gran parte la
evaluación del Grupo Especial una investigación de los hechos, el Órgano de Apelación
no debería intervenir a la ligera. En respuesta al argumento de las CE referente a la pre-
vención de la concentración de poder de negociación económico en las manos de las
grandes empresas multinacionales, las partes reclamantes aducen que ello confirma el
análisis del Grupo Especial de que la asignación a los maduradores se "realizó" de he-
cho para inclinar el entorno competitivo contra las empresas de las partes reclamantes.
Además, las partes reclamantes rechazan el argumento de las Comunidades Europeas de
que existían varias oportunidades de evitar la pérdida real de participación en el merca-
do, pues esas opciones entrañan un costo sustancial simplemente para recuperar activi-
dades comerciales anteriores. Como resultado, las empresas de las partes reclamantes se
encuentran ante una desventaja competitiva respecto de las empresas de las CE que no
han tenido que realizar compras o inversiones con el fin de conservar sus actividades
tradicionales en materia de bananos.
83. Con respecto a la asignación de licencias huracán, las partes reclamantes no
ponen en tela de juicio la licitud de prestar socorro en caso de desastres naturales, pero
dudan de que sea acertado el mecanismo que las Comunidades Europeas han elegido a
tal efecto. El Grupo Especial constató correctamente que ese mecanismo incrementa de
hecho la ya importante y discriminatoria cuota del 30 por ciento del contingente aran-
celario otorgada predominantemente a empresas de las Comunidades Europeas y de los
países ACP. Sin embargo, el mecanismo para la concesión de licencias huracán coloca
a las empresas originarias de las partes reclamantes en una situación de desventaja
competitiva frente a los operadores de las CE y los países ACP de quienes agrupan las
licencias.

                                                                                                              

42 Comunicación de las CE como apelante, párrafo 311.
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84. En respuesta al argumento de las CE relativo al artículo 28 de la Convención de
Viena las partes reclamantes aducen que el Grupo Especial ha incluido correctamente a
la medida considerada entre las medidas continuas que, en algunos casos, se han adop-
tado antes de la entrada en vigor del AGCS pero no han cesado de estar vigentes des-
pués de ella. En sus observaciones al proyecto final de la Convención de Viena, la Co-
misión de Derecho Internacional reconoció que esas medidas quedan fuera del alcance
del artículo 28 de la Convención de Viena.43 En cuanto a la participación en el mercado,
las partes reclamantes señalan que el Grupo Especial tuvo necesariamente que basar su
análisis en los datos del comercio correspondientes a un período varios años anterior al
de la entrada en vigor del AGCS, puesto que el régimen de las CE concede los derechos
de importación sobre la base del comercio antecedente.
85. En lo que respecta a la cuestión de la carga de la prueba, las partes reclamantes
alegan que en la medida en que el Órgano de Apelación puede considerar que las re-
clamaciones de las Comunidades Europeas constituyen una cuestión de derecho com-
prendida en su mandato de conformidad con el párrafo 6 del artículo 17 del ESD, las
Comunidades Europeas no demuestran cómo el Grupo Especial al pronunciar sus
constataciones de hecho incurre en un error jurídico que el Órgano de Apelación debe-
ría enmendar. Las partes reclamantes observan que el Órgano de Apelación en el asunto
Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos
de lana procedentes de la India44 rehusó definir un conjunto uniforme de hechos que
eran necesarios para crear la presunción de una violación y mucho menos el grado de
apoyo necesario para establecer cualquier hecho particular perteneciente al caso. Las
partes reclamantes aducen también que el Grupo Especial basó sus constataciones pro-
batorias en un metódico examen cuestión por cuestión de las pruebas presentadas en las
actuaciones, describió con exactitud la información que constaba en las actas y explicó
cómo, respecto de los hechos esenciales, las Comunidades Europeas no habían impug-
nado la información presentada por las partes reclamantes. El Grupo Especial llegó
correctamente a la conclusión de que Del Monte era de propiedad mexicana y que la
pertinencia para la conclusión del Grupo Especial de una supuesta alteración de la si-
tuación de la empresa Del Monte durante las actuaciones del Grupo Especial no era
clara. Las partes reclamantes también alegan que el AGCS no exige una prueba especí-
fica relativa a la propiedad de las empresas actuales.
86. Las partes reclamantes aducen que con respecto a la propiedad y el control de
los abastecedores de servicios establecidos en las Comunidades Europeas, han presen-
tado al Grupo Especial un conjunto de informaciones corroborantes45 que éste conside-
ró adecuadamente verosímiles y suficientes. Las partes reclamantes aducen que las Co-
munidades Europeas no han alegado siquiera un argumento que contradiga los hechos
expuestos por las partes reclamantes. A juicio de las partes reclamantes el Grupo Espe-
cial ha basado correctamente su constatación acerca de la participación en los mercados
de importación y producción, pues esa es la actividad que concede derecho a las licen-

                                                                                                              

43 Las partes reclamantes se remiten al Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, volu-
men II (1966).
44 WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997.
45 Las partes reclamantes se refieren a la prueba documental E de su comunicación conjunta de
réplica.



Informe del Órgano de Apelación

664 ISD 1997:II

cias de importación previstas para los "importadores primarios". En cuanto a las licen-
cias huracán, las partes reclamantes afirman que no debería permitirse a las Comunida-
des Europeas plantear de nuevo esta cuestión en apelación, pues nunca intentaron dis-
cutir la identificación de los operadores de la categoría B (tanto de origen CE como
ACP) en cuanto destinatarios de licencias huracán de las partes reclamantes durante las
actuaciones del Grupo Especial.

3. Cuestiones de Procedimiento

a) Solicitud de Establecimiento de un Grupo Especial
87. Las partes reclamantes manifiestan que el Grupo Especial constató correcta-
mente que la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial cumplía los requisitos
del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En respuesta a los argumentos de las CE sobre la
especificidad y la necesidad de mostrar un vínculo explícito entre cada medida y el artí-
culo cuya infracción se alegaba, las partes reclamantes señalan que no existe ninguna
definición convenida en la OMC de la expresión "medidas concretas en litigio" y que,
según la práctica de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947, en la mayoría
de las solicitudes de establecimiento de un Grupo Especial no figuraba ninguna explica-
ción de la razón por la que determinadas medidas estaban en contradicción con las dis-
posiciones de los acuerdos concretos. Las partes reclamantes también aducen que el
Grupo Especial determinó correctamente que la solicitud tenía una precisión suficiente
para cumplir los tres fines identificados de una solicitud de establecimiento de un Gru-
po Especial46, pues permitía al Grupo Especial entender sin dificultad cuáles eran las
reclamaciones que debía examinar, así como informar adecuadamente a las Comunida-
des Europeas de las reclamaciones que se les dirigían, y por último informar adecuada-
mente a los terceros países de las reclamaciones dirigidas a las Comunidades Europeas.

b) Derecho de los Estados Unidos a Presentar Alegaciones en
el Marco del GATT de 1994

88. Las partes reclamantes alegan que el Grupo Especial constató correctamente que
los Estados Unidos tienen derecho a presentar "reclamaciones sobre mercancías" en este
litigio. Las partes reclamantes aducen que las Comunidades Europeas parecen utilizar la
expresión "interés protegido jurídicamente" como una "referencia abreviada" a sus ar-
gumentos acerca de los intereses en la exportación de bananos de los Estados Unidos, y
parecen también establecer el requisito adicional de que una parte reclamante debe ale-
gar y probar la anulación o menoscabo como una condición previa para formular una
reclamación. Las partes reclamantes sostienen que ni el artículo XXIII del GATT de
1994 ni los párrafos 3 ó 7 del artículo 3 del ESD contienen ningún requisito explícito de
que un Miembro deba tener un "interés reconocido jurídicamente" para solicitar el esta-
blecimiento de un Grupo Especial y que otras disposiciones del ESD, tales como el

                                                                                                              

46 Las partes reclamantes se refieren al informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Brasil -
Medidas que afectan al coco desecado ("Brasil - Coco desecado"), WT/DS22/AB/R, adoptado el 20
de marzo de 1997, y aduce que las consideraciones de ese informe son igualmente pertinentes para
las solicitudes de establecimiento de grupos especiales con mandatos uniformes de conformidad con
el párrafo 1 del artículo 7 del ESD.
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párrafo 8 del artículo 3, confirman la ausencia de tal requisito previo. Además, la norma
relativa al "interés reconocido jurídicamente" del párrafo 2 del artículo 10 del ESD con-
cerniente a la participación de terceros no es pertinente, porque los derechos a participar
de un tercero y su finalidad son fundamentalmente diferentes de los de las partes en la
diferencia.
89. Además, las partes reclamantes sostienen que las Comunidades Europeas esta-
ban fundamentalmente equivocadas al sugerir que el derecho internacional "general",
que exige la existencia de un interés reconocido jurídicamente para presentar una re-
clamación, es de aplicación al presente asunto. Las partes reclamantes observan que el
párrafo 2 del artículo 3 del ESD alude únicamente a las normas usuales de interpreta-
ción del derecho internacional público. Así pues, de conformidad con el párrafo 1 del
artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, el Grupo Especial constató que, al no exigirse
de manera explícita un interés reconocido jurídicamente en los textos de la OMC, era
pertinente la práctica del GATT y en ella, según entendían las partes reclamantes, se
permitía una amplia variedad de intereses para apoyar una reclamación.47 El Grupo
Especial señaló que los Estados Unidos producen efectivamente bananos en Hawai y
Puerto Rico, y que incluso si los Estados Unidos no tuviesen ni siquiera un interés ex-
portador potencial, su mercado interior de los bananos podría resultar afectado por el
régimen de las CE a causa de su efecto potencial sobre los precios mundiales. A juicio
de las partes reclamantes, los argumentos de las CE sobre la cuestión del interés comer-
cial de los Estados Unidos están en contradicción con la posición que en el pasado ha
adoptado las CE en el asunto Estados Unidos - Importación de atún.48 En ese asunto,
las CE sostuvieron que siempre que un país produzca un producto, incluso si la aplica-
ción de una medida de otro país resulta sólo hipotética, su efecto potencial sobre el pre-
cio en los mercados da lugar a un "interés reconocido jurídicamente".
90. Las partes reclamantes aducen también que la cláusula jurisdiccional del artí-
culo XXIII del GATT de 1994 se aplica específicamente a todos los Miembros de la
OMC, y que el párrafo 2 del artículo 3 del ESD indica concretamente que el sistema de
solución de diferencias de la OMC "sirve para preservar los derechos y obligaciones de
los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados".

c) Anulación o Menoscabo
91. Las partes reclamantes manifiestan que el Grupo Especial ha constatado co-
rrectamente que las numerosas violaciones por las Comunidades Europeas del GATT
de 1994, el Acuerdo sobre Licencias y el AGCS han anulado o menoscabado beneficios
que los Estados Unidos tienen derecho a conseguir de esos Acuerdos. El Grupo Espe-
cial ha identificado adecuadamente varias esferas en las que los beneficios correspon-
dientes a los Estados Unidos podrían quedar anulados o menoscabados, señalando que
ese país produce bananos en Puerto Rico y Hawai y constatando que la violación por las
Comunidades Europeas de los Acuerdos de la OMC podría afectar desfavorablemente
al mercado interior estadounidense. Las partes reclamantes también aducen que el Gru-
po Especial ha citado justificadamente el razonamiento expuesto en el asunto Estados

                                                                                                              

47 Las partes reclamantes se refieren al informe del Working Party on Brazilian Internal Taxes,
adoptado el 30 de junio de 1949, BISD II/181, párrafo 16 del texto inglés.
48 DS29/R, 16 de junio de 1994, no adoptado.
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Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas49

("Estados Unidos - Superfund") en apoyo de su constatación de que las Comunidades
Europeas no habían refutado la presunción de anulación o menoscabo.
92. Las partes reclamantes manifiestan que el Grupo Especial ha señalado que todo
Miembro de la OMC tiene "interés en una determinación de los derechos y obligaciones
que dimanan del Acuerdo sobre la OMC". Las partes reclamantes mantienen que en el
párrafo 7 del artículo 3 del ESD se indica con claridad que corresponde al Miembro
reclamante decidir si va a entablar el procedimiento de solución de diferencias y, de ser
necesario con posterioridad, si va a ejercer su derecho a suspender concesiones. Una
mayor precisión respecto del nivel de anulación o menoscabo se hace necesaria sólo en
el caso de que se suspendan concesiones de conformidad con el párrafo 4 del artículo
22 del ESD porque esa disposición requiere que el nivel de la suspensión de concesio-
nes sea equivalente al nivel de la anulación o menoscabo. Según las partes reclamantes,
en ausencia de una solución mutuamente acordada, el primer objetivo de la solución de
diferencias es lograr la supresión de la medida disconforme. Ese objetivo no está vin-
culado al nivel de anulación o menoscabo sino al hecho de que la medida considerada
no esté en conformidad con las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre la OMC.

C. Apelantes - Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Estados
Unidos

93. Las partes reclamantes están en general de acuerdo con las constataciones del
Grupo Especial pero consideran que existen tres conclusiones en los informes del Gru-
po Especial que no están apoyadas en los pertinentes textos legales y los principios
usuales de la interpretación de los tratados, por lo que constituyen unas constataciones
legales manifiestamente erróneas.

1. Alcance de la Exención Relativa al Convenio de Lomé
94. Las partes reclamantes aducen que el "significado ordinario" de la exención
relativa al Convenio de Lomé, considerada en su contexto y a la luz de su finalidad, es
claro y no ambiguo u oscuro. La exención relativa al Convenio de Lomé exime clara y
específicamente de la aplicación de las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del
GATT de 1994, pero de ninguna otra disposición del Acuerdo sobre la OMC. Según las
partes reclamantes, el enfoque global del Grupo Especial para interpretar la exención
relativa al Convenio de Lomé fue fundamentalmente defectuoso en dos aspectos: en
primer lugar, ignoró el significado ordinario del texto y ello sólo puede permitirse cuan-
do el sentido ordinario conduzca a un resultado que sea "manifiestamente absurdo o
ilógico"; y en segundo lugar el Grupo Especial no centró su análisis en el texto sino en
especulaciones sobre el objetivo de la exención relativa al Convenio de Lomé y las in-
tenciones de las partes que aspiraban a esa exención. Las partes reclamantes mantienen
que según la Convención de Viena el objeto y la finalidad de un tratado han de tenerse
en cuenta para determinar el significado de los términos del tratado, pero no han de
constituir una base independiente para su interpretación.

                                                                                                              

49 Adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, párrafo 5.1.9.
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95. Además, las partes reclamantes aducen que al decidir que la exención relativa al
Convenio de Lomé es de aplicación a las violaciones del artículo XIII del GATT de
1994, el Grupo Especial no tuvo en cuenta que las CE había expresamente rechazado
que la exención relativa al Convenio de Lomé abarcase las violaciones del artículo XIII
del GATT de 1994 y tomó en consideración en su lugar sus deducciones acerca de
cuáles habían sido las intenciones de las CE al invocar la exención. Sin embargo, el
"objeto" de un tratado es el de todas las partes y no las presuntas intenciones que pue-
dan atribuirse únicamente a algunas de esas partes. Las partes reclamantes también
mantienen que las reglas para la administración de las restricciones cuantitativas del
artículo XIII no son análogas o "próximas" a la disposición sobre la cláusula NMF del
artículo I del GATT de 1994. Al contrario, las reglas específicas del artículo XIII cons-
tituyen de hecho una consecuencia del artículo XI del GATT de 1994. Las partes recla-
mantes alegan, por lo tanto, que la hipótesis del Grupo Especial de la existencia de "un
principio general que requiere un trato no discriminatorio" compartido por los artículos
I y XIII del GATT de 1994 es "engañosa". La exención relativa al Convenio de Lomé
no establece una excepción a los "principios" del párrafo 1 del artículo I sino que prevé
una exención de la aplicación de las "disposiciones" de ese artículo. Un análisis de la
exención basado en amplias analogías entre las diferentes obligaciones de no discrimi-
nación y otras obligaciones análogas al trato NMF ampliarían una exención prevista en
el artículo I mucho más allá del artículo XIII del GATT de 1994. Las disciplinas simila-
res al trato NMF podrían también abarcar el párrafo 5 del artículo V relativo al tránsito
de mercancías, el párrafo 1 del artículo IX relativo a las marcas de origen y el párrafo 1
del artículo XVII referente al comercio de Estado. Las partes reclamantes mantienen
que la práctica del GATT pone de relieve dos cuestiones: que las disciplinas no discri-
minatorias del artículo XIII son diferentes50 y que en 50 años las PARTES
CONTRATANTES sólo han concedido una exención respecto del artículo XIII del
GATT de 1994.51 En consecuencia, las partes reclamantes llegan a la conclusión de que
los antecedentes de la negociación de la exención relativa al Convenio de Lomé y las
circunstancias de su adopción no proporcionan base alguna para hacer caso omiso del
significado directo del texto de la exención.

2. Medidas "Exigidas" por el Convenio de Lomé
96. Las partes reclamantes mantienen que el comercio de bananos está regulado
exclusivamente por el artículo 183 del Convenio de Lomé y el Protocolo Nº 5. Las par-
tes reclamantes aducen que el inciso ii) de la letra a) del párrafo 2) del artículo 168 del
Convenio de Lomé sólo se aplica a los productos enumerados en el anexo XL, y que en
esa lista no figuran los bananos. Las partes reclamantes mantienen además que el anexo
XXXIX confirma el alcance limitado del inciso ii) de la letra a) del párrafo 2) del artí-

                                                                                                              

50 En apoyo de su argumentación las partes reclamantes se remiten al Working Party on Import
Restrictions Imposed by the United States Under Section 22 of the United States Agricultural Ad-
justment Act, informe adoptado el 5 de marzo de 1955, BISD 3S/141; y a la exención relativa a la
Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, Decisión de 15 de febrero de 1985,
IBDD 31S/22, página 23.
51 Waiver Granted in Connection with the European Coal and Steel Community, Decisión de 10
de noviembre de 1952, BISD 1S/17, párrafo 3.
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culo 168 del Convenio de Lomé. Aducen asimismo que el trato "más favorable" pre-
visto en el inciso ii) de la letra a) del párrafo 2) del artículo 168 se ha negociado de ma-
nera separada y específica entre las partes sobre una base producto por producto. Ello
no se ha hecho en el caso de los bananos. Si el anexo XL no prevé una disposición es-
pecífica para un determinado producto, entonces no existe ningún requisito comercial
aplicable a ese producto fuera de que las Comunidades Europeas consulten con los
Estados ACP acerca del otorgamiento de un acceso preferencial adicional. Las partes
reclamantes afirman que el artículo 183 y el Protocolo Nº 5 se refieren tanto a los bana-
nos tradicionales ACP como a los no tradicionales. En ese sentido alegan que el texto
de esas disposiciones muestran de varias maneras que contienen la totalidad de los
compromisos de las CE en lo referente a todos los bananos del conjunto de los países
ACP. A juicio de las partes reclamantes, las sentencias del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en el caso Federal Republic of Germany v. Council of the Eu-
ropean Union y Administrazione delle Finanze delle Stato v. Chiquita52 apoyan el ar-
gumento de que el Protocolo Nº 5 es una lex specialis, no sólo respecto del comercio de
bananos tradicionales ACP sino también en relación con todos los bananos. Por lo tan-
to, la interpretación ordinaria en el contexto de las disposiciones pertinentes del Conve-
nio de Lomé, confirmada por la aplicación de los principios de interpretación de la lex
specialis, muestra que los únicos "instrumentos comerciales" del Convenio de Lomé
referentes a los bananos son los que figuran en el Protocolo Nº 5 y ese Protocolo no
contiene ninguna prescripción en lo relativo a los bananos no tradicionales.
97. Las partes reclamantes también mantienen que, si el párrafo 2) del artículo 168
del Convenio de Lomé se interpreta en el sentido de establecer preferencias para los
bananos ACP además de las que figuran en el Protocolo Nº 5, haría inútiles las limita-
ciones estrictas que impone al trato preferencial el Protocolo Nº 5 respecto de los Esta-
dos ACP. Las partes reclamantes están de acuerdo en que durante los primeros 18 años
de vigencia del Convenio de Lomé (1975-1992) las partes no han considerado que las
disposiciones comerciales del párrafo 1) del artículo 168 y del párrafo 1) del artículo
169 eran aplicables a los bananos. Por lo tanto, era incorrecto que el Grupo Especial
concluyese que el párrafo 2) del artículo 168 se había hecho aplicable desde esa época.
En apoyo de esos argumentos, las partes reclamantes se remiten a las declaraciones
oficiales de las CE y los países ACP en las que figura el reconocimiento de que única-
mente el Protocolo Nº 5 rige el trato dado a las importaciones de bananos y que el Con-
venio de Lomé no exige un trato preferencial para los bananos no tradicionales ACP.

3. Alegaciones en el Marco del AGCS de Guatemala,
Honduras y México

98. Las partes reclamantes mantienen que las reclamaciones excluidas estaban ple-
namente comprendidas en el mandato del Grupo Especial de conformidad con el párra-
fo 1 del artículo 7 del ESD, como se indica en la solicitud conjunta de establecimiento
de un Grupo Especial que figura en el documento WT/DS27/6. No existe ninguna dis-

                                                                                                              

52 Caso C-280/93, Germany v. Council, Sentencia del Tribunal de 5 de octubre de 1994, ECR
1994, página I-4973; Caso C-469/93 Chiquita Italia, Sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de
1995, ECR 1995, página I-4533.
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posición análoga al artículo 7 del ESD para las primeras comunicaciones escritas y por
lo tanto el Grupo Especial ha impuesto de manera intolerable una obligación adicional a
las partes reclamantes, contraria al ESD, al exigir que todas las reclamaciones se enun-
cien en la primera comunicación escrita de una parte reclamante. Las partes reclamantes
señalan además que en vista de que las reclamaciones se hicieron en el marco del man-
dato del Grupo Especial, no cabe ninguna acusación de sorpresa desleal en detrimento
de las Comunidades Europeas a la luz de la presentación simultánea de las comunica-
ciones de réplica realizada de conformidad con el apartado c) del artículo 12 del los
Procedimientos de trabajo del apéndice 3 del ESD.

4. Alcance de la Apelación
99. En una comunicación adicional53, el Ecuador aduce que las constataciones del
párrafo 7.93 de los informes del Grupo Especial referentes al derecho del Ecuador a
invocar el párrafo 2 o el párrafo 4 del artículo XIII del GATT de 1994 no figuran en la
notificación de apelación y que tampoco existía una argumentación sobre esa cuestión
en la comunicación de apelación de las CE, excepto por lo que se refiere a su sección de
"conclusiones". El Ecuador mantiene que las Comunidades Europeas no han cumplido
los requisitos del apartado d) del párrafo 2) de la Regla 20 de los Procedimientos de
trabajo y que, como resultado, no han respetado los "objetivos propios del proceso"
según ha establecido el Órgano de Apelación en su informe sobre el asunto Brasil -
Medidas que afectan al coco desecado.54 Por lo tanto, el Ecuador pide al Órgano de
Apelación que excluya esa cuestión del recurso.

D. Apelado - Comunidades Europeas

1. Exención Relativa al Convenio de Lomé - Banano
Tradicional ACP

100. Las Comunidades Europeas convienen con el Grupo Especial en que el artículo
I del GATT de 1994 es un "principio general que exige un trato no discriminatorio". Sin
embargo, las Comunidades Europeas mantienen que no puede darse por sentado que el
artículo XIII constituya una "disposición complementaria" del párrafo 1 del artículo I
del GATT de 1994, y aducen que las partes reclamantes no lo ponen en tela de juicio.55

Existen distintas disposiciones del GATT de 1994 y otras disposiciones de la OMC,
tales como los artículos X y XIII del GATT de 1994 y el párrafo 3 del artículo 1 del
Acuerdo sobre Licencias, que si bien no representan obligaciones NMF o de no discri-
minación, tienen su razón de ser y alcance propios por lo que no pueden considerarse
como simples duplicaciones unas de otras. Las Comunidades Europeas mantienen que
las circunstancias que rodearon a la negociación de la exención relativa al Convenio de
Lomé muestran con claridad que los participantes en las negociaciones deben haber
tenido conciencia y deben haber reconocido que en realidad existían dos regímenes

                                                                                                              

53 De conformidad con el párrafo 1) del artículo 22 de los Procedimientos de trabajo.
54 WT/DS22/AB/R, adoptado el 20 de marzo de 1997.
55 Las Comunidades Europeas en su exposición oral ante el Órgano de Apelación en la audiencia
del caso, se remiten a la comunicación de apelación de las partes reclamantes, párrafo 40.
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diferentes para la importación de bananos. Las Comunidades Europeas nunca han pedi-
do explícitamente una exención de la aplicación del artículo XIII del GATT de 1994 por
el simple motivo de que no existía razón, lógica o legal, para hacerlo. Las Comunidades
Europeas estaban convencidas de que las disposiciones del artículo XIII se referían en
primer lugar al establecimiento de una restricción cuantitativa particular o de un contin-
gente arancelario y no constituían un principio genérico de no discriminación. En esa
situación, la cuestión de si la exención relativa al Convenio de Lomé debía entrañar una
excepción a la aplicación no sólo de las disposiciones del artículo I sino también a las
del artículo XIII del GATT de 1994 no fue nunca objeto de consideración. Así pues, la
constatación del Grupo Especial de que ambos regímenes constituyen uno solo al que
debe aplicarse en general el artículo XIII está fundamentalmente reñida con las cir-
cunstancias en que se negoció la exención relativa al Convenio de Lomé.
101. Por último, las Comunidades Europeas observan que el Grupo Especial ha esta-
do acertado en ver un vínculo entre el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 1 del artículo
XIII del GATT de 1994. De otra manera la redacción específica de la exención relativa
al Convenio de Lomé al hablar de "trato preferencial" y no simplemente de "trato aran-
celario preferencial" carecería de todo significado. Las Comunidades Europeas aducen
que el principio de la estricta interpretación de las excepciones al GATT de 1994 debe-
ría aplicarse al texto de la exención relativa al Convenio de Lomé, pero no al texto o al
contenido de ese Convenio, pues este último no es en sí mismo una excepción al GATT
de 1994 o a los demás Acuerdos de la OMC. El Convenio de Lomé es un acuerdo in-
ternacional autónomo que no tiene relación jerárquica alguna con el GATT de 1994 y a
cuyo respecto un grupo especial o el Órgano de Apelación no están autorizados a dar
una interpretación restrictiva. A juicio de las Comunidades Europeas, en la medida en
que los "órganos cuasijudiciales" de la OMC necesitan comprender el Convenio de
Lomé con el fin de entender la exención relativa a ese Convenio, tales órganos deben
mostrar moderación en su función y, en principio, remitirse a las interpretaciones de las
partes en el Convenio de Lomé.

2. Exención Relativa al Convenio de Lomé - Trato
Preferencial del Banano No Tradicional

102. Las Comunidades Europeas sostienen que la facultad discrecional prevista en el
párrafo 2 del artículo 168 del Convenio de Lomé, por el que se limitan sus obligaciones
arancelarias a conceder un margen preferencial con respecto al derecho NMF aplicado a
las importaciones procedentes de terceros países, es ilimitada frente a sus interlocutores
ACP. Las Comunidades Europeas alegan que deben tener en cuenta los objetivos del
artículo 168 y aplicar dicho artículo de buena fe, asegurando una ventaja efectiva su-
plementaria al banano originario de los países ACP frente al trato arancela-
rio erga omnes.
103. Con respecto a los argumentos de los reclamantes acerca de lo "exigido" en
virtud de la exención relativa al Convenio de Lomé, las Comunidades Europeas afirman
que antes del 1º de julio de 1993, el párrafo 1 del artículo 168 del Convenio de Lomé se
aplicaba al banano ACP y que, en consecuencia, este producto podía ser importado
exento de derechos. A partir del 1º de julio de 1993, el inciso ii) de la letra a) del párrafo
2 del artículo 168 se aplica al banano ACP y en consecuencia este producto goza de
"una preferencia" frente al tipo de derecho NMF aplicable al banano procedente de
terceros países. Las Comunidades Europeas alegan que el anexo XL del Convenio de



Comunidades Europeas – Bananos

ISD 1997:II 671

Lomé expresa la "intención" de las Comunidades Europeas con respecto a "determina-
dos" productos agrícolas abarcados por el inciso ii) de la letra a) del párrafo 2 del artí-
culo 168. Por lo tanto, el anexo XL simplemente cumple la finalidad de aclarar el trato
arancelario futuro para los productos que figuran en la lista. Pero esa lista no es en ab-
soluto taxativa. Las Comunidades Europeas sostienen además que el Protocolo Nº 5
prevé un trato preferencial por encima del trato preferencial arancelario básico. A juicio
de las Comunidades Europeas, el inciso ii) al que se ha hecho referencia no es aplicable
al banano tradicional pues éste está sujeto al Protocolo Nº 5 que prevé un trato más
preferencial. En cambio, el inciso ii) sigue siendo aplicable al banano no tradicional
ACP. En respuesta a la referencia hecha por los reclamantes a las sentencias del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas en los casos Alemania contra el Consejo y
Chiquita Italia, las Comunidades Europeas alegan que esas sentencias no apoyan la
afirmación de que el Protocolo Nº 5 es lex specialis no sólo con respecto al comercio
del banano tradicional ACP, sino en relación con todos los bananos.
104. Por último, las Comunidades Europeas sostienen que a la luz de las circunstan-
cias en las que se desarrollaron las conversaciones que llevaron a la concesión de la
exención relativa al Convenio de Lomé, los interlocutores de las Comunidades Euro-
peas en estas conversaciones deben haber tenido perfectamente en cuenta que el régi-
men aplicable al banano no tradicional ACP se consideraba parte del régimen preferen-
cial otorgado en virtud del Convenio de Lomé.

3. Alegaciones de Guatemala, Honduras y México en el
Marco del AGCS

105. Las Comunidades Europeas admiten que el Grupo Especial procedió conforme
a derecho cuando excluyó las reclamaciones formuladas en el marco del AGCS por los
Estados Unidos en nombre de Guatemala, Honduras y México. Las Comunidades Eu-
ropeas afirman que si en la etapa de la primera comunicación la parte reclamante desiste
de determinadas reclamaciones, está limitando voluntariamente el alcance o el número
de reclamaciones contenidas inicialmente en la solicitud de establecimiento del Grupo
Especial. Una vez que el demandado ha confiado en el retiro de una reclamación en la
primera comunicación, la parte reclamante no puede volver a presentarla. Haciendo
referencia a la resolución del Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos - Cami-
sas y blusas procedentes de la India56 en el sentido de que por razones de economía
procesal no es necesario que un grupo especial decida con respecto a todas las reclama-
ciones contenidas en el mandato si puede resolver el caso sin hacerlo, las Comunidades
Europeas deducen a fortiori que un grupo especial debe tener la facultad de omitir la
consideración de algunas reclamaciones cuando éstas hayan sido excluidas voluntaria-
mente de la primera comunicación. El Grupo Especial es dueño de su propio procedi-
miento; sus resoluciones sólo pueden ser invalidadas si son contrarias al principio fun-
damental del debido proceso o a las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC. Por últi-
mo, las Comunidades Europeas aducen que si el Grupo Especial se hubiera pronuncia-
do sobre reclamaciones no presentadas debidamente en la primera comunicación escrita
hubiera procedido en contra del párrafo 2 del artículo 9 del ESD, en virtud del cual el

                                                                                                              

56 WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997, página 21, ISD 1997:I, 341 en 358.
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Grupo Especial "organizará su examen ... de manera que no resulten menoscabados en
modo alguno los derechos de que habrían gozado las partes en la diferencia si las re-
clamaciones hubiesen sido examinadas por grupos especiales distintos".

III. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS PARTICIPANTES

A. Belice, el Camerún, Côte d'Ivoire, Dominica, la República
Dominicana, Ghana, Granada, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente
y las Granadinas, el Senegal y Suriname

106. Belice, el Camerún, Côte d'Ivoire, Dominica, la República Dominicana, Ghana,
Granada, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, el Senegal y Suriname
están en desacuerdo con determinadas constataciones y conclusiones jurídicas del Gru-
po Especial y solicitan al Órgano de Apelación que tenga en cuenta algunas cuestiones
que revisten un interés principal para los terceros ACP. No obstante, dichos terceros
también hacen suyos todos los argumentos expuestos por las Comunidades Europeas en
esta apelación.
107. Los terceros ACP afirman que el Grupo Especial incurrió en error de derecho al
constatar que la solicitud de los reclamantes de establecimiento del grupo especial era
suficiente para cumplir los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Los terceros
ACP sostienen que la solicitud de establecimiento del grupo especial presentada por los
reclamantes solamente contiene "meras alegaciones de incompatibilidades" y no pro-
porciona, como lo exige el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, una breve exposición de los
fundamentos de derecho de la reclamación. Alegan que esta omisión perjudica grave-
mente a los terceros ACP. Aducen además que el sentido corriente del párrafo 2 del
artículo 6, su contexto, así como su objeto y finalidad no justificaban la decisión del
Grupo Especial.  En particular, los terceros ACP afirman que no corresponde a un gru-
po especial subsanar los errores incurridos en las comunicaciones de los reclamantes en
desmedro y perjuicio de los terceros o de los demandados. Con respecto a la función del
párrafo 2 del artículo 6 del ESD, los terceros ACP sostienen que el Grupo Especial no
interpretó correctamente el objetivo que tiene un tercero al "participar" en el procedi-
miento del grupo especial, que es presentar comunicaciones al grupo especial con miras
a proteger intereses nacionales vitales. El párrafo 2 del artículo 6 desempeña un papel
fundamental al permitir que los terceros preparen en forma adecuada sus comunicacio-
nes al grupo especial. Además, los terceros ACP alegan que el Grupo Especial incurrió
en error de derecho al no reconocer que el criterio del interés reconocido jurídicamente
constituye un principio del derecho internacional, implícito en el párrafo 1 del artículo
XXIII del GATT de 1994, así como en los párrafos 7 del artículo 3, 11 del artículo 4 y 2
del artículo 10 del ESD. Iría sin duda alguna en contra de la intención de los redactores
del Acuerdo  sobre la OMC permitir que un Miembro sea parte reclamante cuando el
interés de ese Miembro fuese menor que el requerido para asociarse a las consultas o
participar como tercero. Por último, los terceros ACP sostienen que el criterio del inte-
rés reconocido jurídicamente es una necesidad práctica para evitar la proliferación de
casos iniciados por Miembros sin un interés comercial inmediato en los resultados de
las diferencias.
108. En opinión de los terceros ACP, el Grupo Especial les cerró la posibilidad de
representar debidamente sus intereses, lo que ha viciado todo el procedimiento. Los
terceros ACP afirman que el derecho a asistir como observadores a las dos primeras
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reuniones sustantivas del Grupo Especial con las partes no les permitió una representa-
ción plena y adecuada de sus intereses. La práctica anterior del GATT reconoce que las
partes que tengan intereses tales como los de los terceros ACP deben gozar de plenos
derechos de participación; esta práctica está apoyada también por el artículo 2, el párra-
fo 2 del artículo 3, el párrafo 1 del artículo 10, el artículo 11, el párrafo 2 del artículo 12
y el párrafo 1 del artículo 13 del ESD. Añaden que la decisión adoptada por el Grupo
Especial el 10 de septiembre de 1996, por la que se prohibió la participación de aboga-
dos privados que prestaban asesoramiento a la delegación de Santa Lucía en las reunio-
nes del Grupo Especial, infringía el principio general del derecho internacional por el
que los Estados soberanos son libres de elegir la representación que deseen.57

109. Los terceros ACP sostienen que el Grupo Especial incurrió en un error de dere-
cho al interpretar el alcance de la exención relativa al Convenio de Lomé y los derechos
de los Estados ACP con respecto tanto a las cantidades tradicionales como a las no tra-
dicionales de banano en virtud del Convenio de Lomé. Con respecto a la interpretación
de las obligaciones de las CE dimanantes del artículo I del GATT de 1994, los terceros
ACP opinan que la finalidad de la exención relativa al Convenio de Lomé no fue debi-
damente considerada por el Grupo Especial. En particular, el Grupo Especial no reco-
noció el hecho de que la sola finalidad de obtener la exención se relacionaba con las
conclusiones del informe del Grupo Especial sobre CEE - Régimen de importación del
banano.58 Los terceros ACP aducen que el Grupo Especial añadió la palabra "clara-
mente" al texto de la exención, palabra que ésta no incluía, y que interpretó incorrecta-
mente la frase "conforme a lo exigido". Además, el Grupo Especial incurrió en error al
interpretar los considerandos de la exención relativa al Convenio de Lomé como condi-
ciones, así como al llegar a la conclusión de que una exención debe ser interpretada de
manera estricta. Los terceros ACP  alegan que los redactores del GATT previeron que
las condiciones en las que se conceden exenciones debían ser interpretadas en sentido
estricto, pero que una vez otorgada la exención, y habida cuenta de que esto sólo se
hace en casos de carácter excepcional que involucran situaciones difíciles, no hay moti-
vos para interpretar en sentido estricto medidas permisibles en virtud de acuerdos inter-
nacionales amparados en una exención. Los terceros ACP sostienen que el Grupo Espe-
cial interpretó incorrectamente el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto
Estados Unidos - Restricciones a  las importaciones de azúcar y productos que contie-
nen azúcar al amparo de la exención de 1955 y de la Nota ("Headnote") a la lista de
concesiones arancelarias ("Estados Unidos - Exención relativa al azúcar").59

110. Los terceros participantes ACP también alegan que el Grupo Especial incurrió
en error al limitar la preferencia  que debía otorgarse a los Estados ACP tradicionales en
virtud del Protocolo Nº 5 y el artículo 168 del Convenio de Lomé. A este respecto, los
terceros participantes ACP sostienen, en primer lugar, que el Protocolo Nº 5 no debe
leerse separadamente y, en segundo lugar, que antes de 1990 no se aplicaban limitacio-

                                                                                                              

57 En apoyo de ese argumento, los terceros ACP hicieron referencia a la Convención de Viena
sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal, hecha en Viena el 14 de marzo de 1975, AJIL 1975, página 730, así como a la
práctica anterior de otros órganos internacionales facultados para dictar sentencias, páginas 20 y 22
de la comunicación de los terceros participantes ACP y el anexo de la misma.
58 DS38/R, sin adoptar.
59 Adoptado el 7 de noviembre de 1990, IBDD 37S/255.
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nes cuantitativas a las exportaciones ACP dirigidas a los mercados tradicionales. Por
otra parte, a  juicio de los terceros ACP, el Grupo Especial incurrió en error al interpre-
tar las obligaciones de las CE dimanantes del artículo 168 del Convenio de Lomé y del
Protocolo Nº 5 en relación con el banano  tradicional ACP. El Grupo Especial ni siquie-
ra examinó la aplicación de la letra d) del párrafo 2 del artículo 168  a esas cantidades.
Además, antes de la introducción del Reglamento Nº 404/93, el banano no tradicional
ACP recibía más ventajas que la simple exención de derechos de aduana. Las ventajas
concedidas a esos proveedores con respecto a las cantidades anteriores a 1995 deben ser
protegidas en el marco del nuevo régimen aplicable al banano. Los terceros ACP adu-
cen que el inciso ii) de la letra a) del párrafo 2 del artículo 168 del Convenio de Lomé
incluye la obligación por parte de las Comunidades Europeas de adoptar medidas en
relación con la importación de productos agrícolas ACP que concedan a dichos pro-
ductos una ventaja frente a productos agrícolas de terceros países y les aseguren un trato
más favorable, cuyo nivel de preferencia no se especifica. Afirman que el Grupo Espe-
cial supuso incorrectamente que el artículo 168 del Convenio de Lomé obliga a las Co-
munidades Europeas únicamente a otorgar un trato exento de derechos. Cuando este
artículo se lee conjuntamente con los artículos 10 y 167 del Convenio de Lomé, resulta
evidente que se impone a las Comunidades Europeas una cierta obligación de statu quo,
al estipular que, después de la introducción del régimen aplicable al banano, las ventajas
que habían correspondido anteriormente al banano tradicional ACP deben mantenerse,
no necesariamente en cuanto a la forma pero sí en cuanto al fondo. Los terceros ACP
llegan a la conclusión de que las disposiciones del artículo 168 del Convenio de Lomé
confieren a los productos agrícolas ACP una protección similar a la prevista o reiterada
específicamente con respecto al banano en el Protocolo Nº 5. La interpretación por parte
de las Comunidades Europeas de las obligaciones que les corresponden en virtud del
Convenio de Lomé no puede considerarse muy generosa, pero los reclamantes conside-
ran que aducir que no existen obligaciones con respecto al banano no tradicional ACP
equivale a ignorar completamente el texto del Convenio de Lomé.
111. Los terceros participantes ACP afirman que hay que entender que el alcance de
la exención relativa al Convenio de Lomé se extiende también a los procedimientos de
las CE para el trámite de licencias, por cuanto esos procedimientos forman parte del
régimen de importación, y que, por consiguiente, la exención relativa al Convenio de
Lomé obvia la incompatibilidad de esos procedimientos, en cuanto "reglamentos y for-
malidades relativos a las importaciones" con el párrafo 1 del artículo I del GATT de
1994. Los terceros participantes ACP aducen que el régimen de licencias de las CE era
necesario para dar aplicación a las obligaciones contraídas por las CE en el Convenio de
Lomé, especialmente, con arreglo a una interpretación adecuada de las obligaciones
(distintas de las establecidas en el artículo 168 del Convenio de Lomé y del Protocolo
Nº 5) dimanantes para las Comunidades Europeas de los artículos 10, 135 y 167 del
Convenio de Lomé. Los terceros participantes ACP sostienen que el Grupo Especial ha
determinado indebidamente que esos compromisos carecen de efectos jurídicos. Ade-
más, el Grupo Especial ha incurrido en error de derecho y de hecho al constatar que el
régimen de licencias de las CE no continúa desde el punto de vista formal los regímenes
nacionales anteriores, por cuanto, en opinión de los terceros participantes ACP, el régi-
men de licencias, en lo que respecta a las normas relativas a las categorías de operado-
res y a la realización de determinadas funciones, es sustancialmente similar a los regí-
menes anteriores. El Grupo Especial también ha errado en su constatación acerca del
fondo de los anteriores regímenes nacionales y de sus relaciones con el régimen de las
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CE. Los terceros participantes ACP aducen que, en especial conforme al sistema apli-
cado por el Reino Unido, los productores ACP gozaban de una protección sustancial, y
que esos productores tenían de hecho garantizada una salida a sus exportaciones en los
mercados del Reino Unido y de Francia. Los terceros participantes ACP concluyen que
es evidente que un sistema que, aunque garantizara preferencias teóricamente, hiciera
inevitable, en las nuevas circunstancias de hecho que lleva aparejadas un mercado úni-
co, la desaparición de la producción de banano ACP no bastaría para cumplir las obli-
gaciones que incumben a las CE en virtud del Protocolo Nº 5.
112. Los terceros participantes ACP aducen que el régimen de licencias es necesario
porque, de no ser por él, los comercializadores de banano ACP habrían de competir con
los de banano de terceros países. El banano ACP no puede competir con el banano de
terceros países debido a los mayores costes de producción y envío que entraña el prime-
ro, así como a los riesgos que se derivan de la estructura "oligopólica" del mercado. Los
terceros participantes ACP insisten en que si se interpreta la exención relativa al Conve-
nio de Lomé en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin, resulta evidente que la
exención obvia la incompatibilidad de cualquier medida razonablemente necesaria para
el cumplimiento de las obligaciones que en virtud del Convenio de Lomé incumben a
las CE frente a los Estados ACP. Los terceros participantes ACP aducen que el Grupo
Especial ha incurrido en error al constatar que debe considerarse que el procedimiento
para el trámite de licencias aplicado por las Comunidades Europeas a las importaciones
tradicionales ACP representa una "ventaja" en comparación con los aplicados a las im-
portaciones de banano de terceros países y de banano no tradicional. Según los terceros
participantes ACP, el Grupo Especial no ha actuado acertadamente al sugerir que las
diferencias superficiales entre las normas aplicadas a las importaciones ACP y las apli-
cadas a las importaciones procedentes de terceros países tienen la misma entidad que las
ventajas, muy sustanciales, que estaban en juego en el asunto Estados Unidos - Calzado
distinto del de caucho.60 Además, en opinión de los terceros participantes ACP, el Gru-
po Especial ha incurrido en error tanto en lo que respecta a la función que le correspon-
de, al haber procedido a interpretar el Convenio de Lomé, como en su interpretación del
Convenio.
113. Por último, los terceros participantes ACP sostienen que el Grupo Especial ha
interpretado erróneamente el alcance y la aplicación del AGCS. Sostienen que, al inter-
pretar la expresión "que afecten" del párrafo 1 del artículo I del AGCS, el Grupo Espe-
cial ha prescindido del hecho de que el AGCS sólo es aplicable a la "producción" de un
servicio, es decir, al comercio de servicios propiamente dicho. Los terceros participantes
ACP añaden que el AGCS se negoció después del GATT de 1994 con el fin de garanti-
zar una protección complementaria de la ofrecida por el GATT de 1994 y regular el
comercio en la esfera de los servicios, que no estaba abarcado por el GATT de 1994. En
relación con la expresión "servicios comerciales al por mayor", los terceros participantes
ACP aducen que esa expresión hace referencia a la reventa e implica una compra y una
venta posterior. Las empresas integradas verticalmente no "revenden". Los terceros
participantes ACP afirman que el párrafo 1 del artículo II del AGCS no abarca la modi-
ficación de las condiciones de competencia. A juicio de los terceros participantes ACP,
las medidas relativas a las categorías de operadores, las prescripciones relativas a los

                                                                                                              

60 Informe adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150.



Informe del Órgano de Apelación

676 ISD 1997:II

certificados de exportación en el marco del AMB y las licencias huracán eran necesarias
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las CE en el Convenio de Lo-
mé.

B. Colombia
114. La comunicación de Colombia se refiere a tres cuestiones de derecho e inter-
pretación jurídica tratadas en la apelación de las Comunidades Europeas. En primer
lugar, Colombia sostiene que el Grupo Especial ha incurrido en error de derecho al
constatar que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las
partes reclamantes identificaba las medidas concretas en litigio y presentaba el proble-
ma con claridad, en el sentido del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. La enumeración casi
completa de todas las obligaciones básicas derivadas de un acuerdo, presentada por las
partes reclamantes, no proporciona ninguna información sobre los fundamentos de de-
recho de una reclamación, sino que se limita a informar al lector de que se alega una
incompatibilidad con el acuerdo en cuestión. Además, a juicio de Colombia, la inobser-
vancia de las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD no puede "subsanarse"
aclarando la medida en litigio y los fundamentos de derecho de la reclamación en la
primera comunicación al Grupo Especial. Una de las funciones más importantes de las
prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD consiste en hacer posible que los
demás Miembros decidan si participan o no como terceros en el procedimiento. Este
derecho no puede ejercitarse sin información suficiente. En caso de que esa participa-
ción no se haya solicitado debido a que no se han presentado con suficiente claridad las
cuestiones jurídicas planteadas por la parte reclamante, un Miembro de la OMC que
podría haber intervenido como tercero no puede ejercitar posteriormente su derecho a la
luz de la información que figura en la primera comunicación, puesto que no se da tras-
lado de las primeras comunicaciones a quienes no participan en el procedimiento. En
opinión de Colombia, la aclaración posterior en la primera comunicación no puede con-
siderarse que constituye una "subsanación" ni una solución eficaz con respecto a los
Miembros que hayan optado por no participar en el procedimiento porque la solicitud
de establecimiento del grupo especial no era suficientemente clara.
115. En segundo lugar, Colombia sostiene que el Grupo Especial ha incurrido en
error de derecho al constatar que ni la inclusión de las cuotas del contingente arancela-
rio en la Lista de las CE ni el Acuerdo sobre la Agricultura permiten a las Comunidades
Europeas actuar de forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII del
GATT de 1994. Según Colombia, el examen de los contingentes arancelarios consigna-
dos en las Listas por las Comunidades Europeas y los Estados Unidos, que comprenden
compromisos negociados con más de otros 50 participantes en la Ronda Uruguay, pone
de manifiesto que ninguno o pocos de esos compromisos relativos a la asignación de
contingentes, se ajustan actualmente a las prescripciones establecidas en el artículo XIII
del GATT de 1994. Así pues, a juicio de Colombia, cabe suponer sin temor a equivo-
carse que todos los compromisos contraídos en relación con la asignación de contin-
gentes de conformidad con el Acuerdo sobre la Agricultura pueden ser de hecho in-
compatibles con el artículo XIII del GATT de 1994. Colombia alega que no solamente
las asignaciones de contingentes se efectúan sin tener en cuenta el artículo XIII, sino
que además los Miembros han incorporado a sus Listas anexas al GATT de 1994 tipos
de derechos de aduana sobre productos agrícolas que son incompatibles con el párrafo 1
b) del artículo II del GATT de 1994. A este respecto, Colombia afirma que el Grupo
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Especial ha constatado acertadamente que "los tipos de los derechos de aduana consig-
nados en la Lista de las CE en la Ronda Uruguay son las consolidaciones arancelarias
válidas de las CE respecto del banano", pero ha incurrido en error al concluir que los
resultados de la Ronda Uruguay anulan los resultados de las anteriores negociaciones
arancelarias. Colombia sostiene que la interpretación del Grupo Especial no tiene en
cuenta las prescripciones del procedimiento previsto en el artículo XXVIII del GATT de
1994 y hace superfluo el párrafo 7 del Protocolo de Marrakech anexo al Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("Protocolo de Marrakech").
Colombia concluye que, en caso de conflicto entre las disposiciones del GATT de 1994
y el Acuerdo sobre la Agricultura, la disposición aplicable que regula las concesiones
en materia de acceso a los mercados efectuadas de conformidad con el Acuerdo sobre
la Agricultura es el párrafo 1 del artículo 4 y no el GATT de 1994. Colombia afirma
que el Grupo Especial no ha reconocido que en los artículos 1 g), 4.1 y 21 del Acuerdo
sobre la Agricultura, los redactores del Acuerdo sobre la OMC han expresado clara-
mente su intención de que los resultados de la arancelización prevalecieran sobre los
resultados de negociaciones anteriores. Basándose en principios generales del derecho,
el Grupo Especial ha concluido que las consecuencias jurídicas que los redactores pre-
tendían conseguir únicamente en la esfera de la agricultura son aplicables a todas las
concesiones anteriores, incluidas las relativas a los productos industriales.
116. Colombia sostiene además que, al interpretar que el párrafo 1 del artículo 4 del
Acuerdo sobre la Agricultura es "una declaración sobre el lugar en que se recogen los
compromisos en materia de acceso a los mercados", el Grupo Especial priva de cual-
quier pertinencia jurídica, no sólo a esta disposición, sino también a todos los compro-
misos de asignación por países contraídos por una mayoría de los Miembros de la OMC
o asumidos en beneficio de ellos. De aceptarse tal interpretación, el párrafo 1 del artí-
culo 4 sería simplemente un "poste indicador" de la "vía a las listas". Colombia afirma
que el Acuerdo sobre la Agricultura regula la relación entre ese Acuerdo y los com-
promisos consignados de forma diferente que el GATT de 1994. En tanto que el GATT
de 1994 es un Acuerdo marco para la incorporación de consolidaciones arancelarias, el
Acuerdo sobre la Agricultura y los compromisos consignados en las Listas y negocia-
dos en el marco de ese acuerdo constituyen conjuntamente el resultado de una negocia-
ción sobre la primera etapa de la reforma de la agricultura. Colombia añade que los
compromisos en materia de acceso a los mercados contraídos en el marco del Acuerdo
sobre la Agricultura resuelven, en gran medida, diferencias acerca de la interpretación y
aplicación de las disposiciones del GATT de 1947 planteadas antes de la Ronda Uru-
guay o en el curso de las negociaciones de la Ronda. Las disposiciones relativas al
AMB de los compromisos en materia de acceso a los mercados de las CE no tienen por
objeto eludir las disposiciones del GATT de 1994, sino resolver anteriores diferencias
sobre el régimen del banano de las CE e impedir el planteamiento de nuevas diferen-
cias. Por último, Colombia afirma que, al sancionar el aumento de las consolidaciones
arancelarias, pero no las asignaciones de los contingentes negociados en conjunción con
las consolidaciones arancelarias, el Grupo Especial crea un desequilibrio en el resultado
de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre la agricultura.
117. En tercer lugar, Colombia plantea la cuestión de si en el presente caso la transfe-
rencia de rentas contingentarias de un importador a un exportador constituye una "ven-
taja concedida a un producto" en el sentido del artículo I del GATT de 1994. Según
Colombia, el Grupo Especial ha reconocido acertadamente que el artículo I del GATT
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de 1994 se ocupa del trato dado a los productos extranjeros originarios de distintas
fuentes y no del trato dado a los abastecedores de esos productos, pero no se ha atenido
a esa distinción. Colombia afirma que en el razonamiento del Grupo Especial se equipa-
ran las ventajas financieras que pueden transferirse a los productores y las ventajas
competitivas concedidas al producto, con lo que la importante distinción jurídica entre
ventajas concedidas a los productores y ventajas concedidas a los productos se difumi-
na. En el marco de un acuerdo comercial como el GATT de 1994, no es posible equipa-
rar el trato diferente dado a los productores y el trato diferente dado a los productos que
esos productores producen. Por consiguiente, a juicio de Colombia, el Grupo Especial
ha incurrido en error al concluir que las rentas contingentarias resultantes del comercio
de banano pueden constituir una "ventaja concedida a un producto" en el sentido del
artículo I del GATT de 1994, por cuanto esta última sólo puede ser una ventaja que
modifique las condiciones con las que se enfrenta el producto en el mercado. La simple
transferencia de rentas contingentarias de los importadores a los exportadores de otros
países no modifica las condiciones con las que el producto vendido por los exportado-
res se enfrenta en el mercado sujeto a la restricción contingentaria. Además, Colombia
aduce que no está clara la razón por la que el Grupo Especial se ha remitido al informe
del Grupo Especial sobre Estados Unidos - Calzado distinto del de caucho61; las Co-
munidades Europeas no han alegado que hubiera dos efectos comerciales, uno de los
cuales compensara el otro, sino únicamente un posible efecto comercial pertinente en el
marco del artículo I del GATT de 1994, favorable para las partes reclamantes. Colombia
sostiene que el Grupo Especial ha prescindido injustificadamente de un importante as-
pecto y que, al prescindir de él, no ha demostrado mediante de qué forma las condicio-
nes de competencia de un producto mejoran cuando las rentas contingentarias se trans-
fieren de los importadores a los exportadores en un régimen que no favorece un au-
mento de las exportaciones del producto en cuestión.

C. Costa Rica y Venezuela
118. Costa Rica y Venezuela presentan conjuntamente argumentos jurídicos con
respecto a la relación entre el párrafo 1 del artículo 4 y el párrafo 1 del artículo 21 del
Acuerdo sobre la Agricultura, de una parte, y el artículo XIII del GATT de 1994, de
otra. Aducen que las consolidaciones arancelarias y las asignaciones de los contingentes
arancelarios resultantes de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre la agricultura
son en gran medida incompatibles con los artículos II y XIII del GATT de 1994. Esa
incompatibilidad sólo se justifica si hay una disposición del Acuerdo sobre la OMC
conforme a la cual las consolidaciones arancelarias y las demás concesiones en materia
de acceso a los mercados otorgadas de conformidad con el Acuerdo sobre la Agricultu-
ra prevalecen sobre las obligaciones dimanantes de los artículos II y XIII del GATT de
1994. En opinión de Costa Rica y Venezuela, el párrafo 1 del artículo 4 y el párrafo 1
del artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura son la expresión jurídica de la inten-
ción de los redactores de dar efectos jurídicos a todas las concesiones en materia de
acceso a los mercados incorporadas a las Listas de concesiones. Costa Rica y Venezuela
sostienen que el Grupo Especial ha incurrido en error al constatar que el aumento de los

                                                                                                              

61 Adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150.
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aranceles consolidados resultantes de la arancelización podía justificarse sobre la base
de los principios generales que regulan la aplicación de tratados sucesivos. Esa inter-
pretación prescinde del significado jurídico del artículo XXVIII del GATT de 1994 y
del párrafo 7 del Protocolo de Marrakech. En consecuencia, a juicio de Costa Rica y
Venezuela, el Grupo Especial ha incurrido en error al constatar que los compromisos de
asignación de contingentes incompatibles con el GATT contraídos de conformidad con
el Acuerdo sobre la Agricultura no podían estar amparados por el Acuerdo sobre la
Agricultura.
119. Además, en lo que respecta a la cuestión de si el párrafo 1 del artículo 4 del
Acuerdo sobre la Agricultura es una disposición sustantiva, Costa Rica y Venezuela
aducen que no hay en todo el Acuerdo sobre la OMC un solo caso en el que la única
función de una disposición consista en informar al lector del lugar en que se encuentra
otra. Costa Rica y Venezuela sostienen que el Acuerdo sobre la Agricultura regula la
relación entre ese Acuerdo y los compromisos consignados en las Listas de forma dife-
rente que el GATT de 1994. En tanto que el GATT de 1994 es un Acuerdo marco para
la incorporación de las consolidaciones arancelarias, el Acuerdo sobre la Agricultura y
los compromisos consignados en las Listas y negociados en el marco de este Acuerdo
constituyen conjuntamente el resultado de una negociación sobre la primera etapa de la
reforma de la agricultura. Además, Costa Rica y Venezuela sostienen que los compro-
misos en materia de acceso a los mercados contraídos en virtud del Acuerdo sobre la
Agricultura resuelven, en gran parte, diferencias acerca de la interpretación y aplicación
de las disposiciones del GATT de 1947 planteadas antes de la Ronda Uruguay o en el
curso de las negociaciones de la Ronda. No hay ninguna justificación para suponer que
los compromisos sobre asignación de contingentes constituyen "acuerdos ilícitos" entre
diversos participantes de las negociaciones de la Ronda Uruguay, destinados a estable-
cer discriminaciones contra los demás participantes. Esas asignaciones han sido la reac-
ción legítima de los negociadores ante la inseguridad jurídica a que da lugar la aplica-
ción de los criterios establecidos en el artículo XIII del GATT de 1994 en una situación
en la que un régimen de importaciones sumamente restrictivo se transforma en un régi-
men basado en aranceles.
120. Además, preocupa a Costa Rica y Venezuela el hecho de que, al sancionar el
aumento de las consolidaciones arancelarias, pero no las asignaciones de los contin-
gentes negociadas en conjunción con las consolidaciones arancelarias, el Grupo Espe-
cial crea un desequilibrio en el resultado de las negociaciones sobre la agricultura. Costa
Rica y Venezuela añaden que apoyan plenamente la opinión de las CE sobre la cuestión
relativa a si el párrafo 2 d) del artículo XIII del GATT de 1994 prohíbe la atribución,
por un acuerdo que incluya a países que no tienen un interés sustancial en el abasteci-
miento del producto, de cuotas del contingente arancelario.
121. Costa Rica y Venezuela plantean la cuestión de si en el caso que se examina la
transferencia de rentas contingentarias de un importador o un exportador constituye una
"ventaja concedida a un producto" en el sentido del artículo I del GATT de 1994. Sos-
tienen que el Grupo Especial ha reconocido acertadamente que el artículo I del GATT
de 1994 se ocupa del trato dado a los productos extranjeros originarios de distintas
fuentes y no del trato dado a los abastecedores de esos productos, pero no se ha atenido
a esta distinción. Según Costa Rica y Venezuela, en el razonamiento del Grupo Espe-
cial, se equiparan las ventajas financieras que pueden transferirse a los productores y las
ventajas competitivas concedidas al producto, con lo que la importante distinción jurí-
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dica entre ventajas concedidas a los productores y ventajas concedidas a los productos
se difumina. En el marco de un acuerdo comercial como el GATT de 1994, no es posi-
ble equiparar el trato diferente a los productos y el trato diferente a los productos que
esos productores producen. En consecuencia, Costa Rica y Venezuela opinan que el
Grupo Especial ha concluido erróneamente que las rentas contingentarias generadas por
el comercio de banano pueden constituir una "ventaja concedida a un producto" en el
sentido del artículo I del GATT de 1994, por cuanto esta última sólo puede ser una
ventaja que modifique las condiciones existentes en el mercado. La mera transferencia
de rentas contingentarias de importadores a exportadores de otros países no modifica las
condiciones con las que el producto vendido por los exportadores se enfrenta en el mer-
cado sujeto a la restricción contingentaria. Además, Costa Rica y Venezuela afirman
que no está clara la razón por la que el Grupo Especial se ha remitido al informe del
Grupo Especial sobre Estados Unidos - Calzado distinto del de caucho62, puesto que las
Comunidades Europeas no han alegado que hubiera dos efectos comerciales, uno de los
cuales compensara al otro, sino únicamente un posible efecto comercial pertinente en el
marco del artículo I del GATT de 1994, favorable para las partes reclamantes. Costa
Rica y Venezuela sostienen que el Grupo Especial ha prescindido injustificadamente de
un importante aspecto y que, al prescindir de él, no ha demostrado de qué forma las
condiciones de competencia de un producto mejoran cuando las rentas contingentarias
se transfieren de los importadores a los exportadores en un régimen que no favorece un
aumento de las exportaciones del producto en cuestión.
122. Costa Rica y Venezuela invitan al Órgano de Apelación a que tenga en cuenta
las consecuencias de amplio alcance que llevaría aparejada la aceptación de la interpre-
tación del artículo I del GATT de 1994 que ha hecho el Grupo Especial. La mayoría de
los Miembros de la OMC que distribuyen contingentes arancelarios entre los países
abastecedores lo hacen asignando una cuota a países a los que se designa expresamente,
que son los principales abastecedores, y una cuota residual a "otros países". Los pro-
ductores de los países expresamente designados pueden obtener fácilmente los benefi-
cios financieros asociados a un régimen contingentario, formando un cártel de exporta-
ción o pidiendo a sus gobiernos que encaucen las exportaciones a través de un único
organismo de conformidad con los artículos XVII y XX d) del GATT de 1994; los in-
cluidos en la rúbrica "otros países" necesitarían cooperar recíprocamente para conseguir
esos beneficios financieros, lo que por su propia naturaleza resulta más difícil. A pesar
de sus diferentes repercusiones en los productores de diferentes países, ese método de
distribución de las cuotas del comercio entre los países nunca ha sido impugnado en la
historia del GATT. Si se interpretara que el artículo I del GATT de 1994 obliga a los
Miembros no sólo a proporcionar iguales oportunidades comerciales a los productos
sino también iguales oportunidades de obtener las rentas resultantes de la aplicación de
contingentes, sería impugnable al amparo del GATT de 1994 un mecanismo de distri-
bución de contingentes utilizado por la práctica totalidad de los Miembros de la OMC,
incluidas las partes reclamantes.

                                                                                                              

62 Adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150.



Comunidades Europeas – Bananos

ISD 1997:II 681

D. Nicaragua
123. Nicaragua hace suyas sin ninguna reserva las opiniones expuestas por Colom-
bia, Costa Rica y Venezuela en sus comunicaciones al Órgano de Apelación. En conse-
cuencia, el Órgano de Apelación ha de considerar que las opiniones expuestas en esas
comunicaciones representan la posición de Nicaragua. Nicaragua coincide, especial-
mente, con la opinión de que el Acuerdo sobre la Agricultura, y por ende los compro-
misos en materia de acceso a los mercados contraídos de conformidad con ese Acuerdo,
prevalecen sobre las disposiciones del artículo XIII del GATT de 1994.
124. En lo que respecta al razonamiento del Grupo Especial sobre el párrafo 1 del
artículo XIII a tenor del cual es necesario que se imponga una "restricción semejante a
las importaciones procedentes de todos los demás países", Nicaragua sostiene que el
Grupo Especial deduce de ese principio la conclusión errónea de que cualquier diferen-
cia en el método de distribución, afecte o no a la distribución del comercio, es incom-
patible con el artículo XIII del GATT de 1994. Según Nicaragua, es evidente que el
texto del párrafo 1 del artículo XIII regula la importación de productos, y no la conce-
sión de ventajas a exportadores o productores, en tanto que el único objetivo del párrafo
2 del artículo XIII es evitar distorsiones en la distribución del comercio resultante de la
aplicación de contingentes. En este contexto, sólo cabe interpretar que la expresión
"restricción semejante" se refiere a las medidas impuestas en conexión con la importa-
ción que pueden modificar la distribución del comercio. En consecuencia, no cabe in-
terpretar que esa expresión significa "una restricción establecida con medios similares",
sino una restricción establecida "con una medida que tenga un efecto restrictivo simi-
lar". Nicaragua alega además que la asignación de cuotas en el caso que se examina no
concede una ventaja comercial, puesto que la única consecuencia de esa asignación es
que la renta contingentaria no es disfrutada por el importador sino por el exportador del
país que efectúa la exportación. La ventaja financiera resultante no puede utilizarse para
incrementar el nivel de exportaciones, puesto que ese nivel está establecido por la cuota.
Por consiguiente, esa ventaja no modifica las condiciones de competencia en favor del
producto en cuestión. A juicio de Nicaragua, la mera asignación de una cuota del con-
tingente a un determinado Miembro no asigna a ese Miembro una participación en el
comercio, y por lo tanto no puede constituir por sí misma un tratamiento discriminatorio
de los productos incompatible con el artículo XIII del GATT de 1994. Nicaragua admite
que las diferencias en la forma de imponer las restricciones pueden abocar a una dis-
criminación aun cuando no modifiquen la distribución del comercio, pero esta cuestión
está regulada específicamente en el artículo I del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre
Licencias. La interpretación del Grupo Especial, con arreglo a la cual el texto del artí-
culo XIII del GATT de 1994 implica una prohibición total de cualquier distinción en la
forma de la restricción, incluidas aquellas distinciones que no afectan a la distribución
del comercio, excede del alcance del texto y la finalidad del artículo XIII, en particular,
y del GATT de 1994, en general.
125. Además, Nicaragua sostiene que el Grupo Especial no ha resuelto adecuada-
mente la cuestión de si el interés de un Miembro en el abastecimiento es sustancial en el
sentido del artículo XIII del GATT de 1994. Nicaragua afirma que el interés de un
Miembro en el abastecimiento de un producto puede ser sustancial porque sus exporta-
ciones del producto en cuestión representen un porcentaje sustancial de las importacio-
nes totales del Miembro que distribuye el contingente o porque sus exportaciones de ese
producto representen un porcentaje sustancial de sus propias exportaciones totales. De
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hecho, de las palabras "interés ... en el abastecimiento" se desprende que la determina-
ción debe hacerse examinando la estructura del comercio desde la perspectiva del inte-
rés del país abastecedor, lo que a su vez indica que el porcentaje pertinente es el que
representan las exportaciones del producto en cuestión respecto de sus exportaciones
totales. Con respecto al razonamiento del Grupo Especial sobre el artículo XXVIII del
GATT de 1994, Nicaragua afirma, en primer lugar, que no hay ninguna norma, confor-
me a la cual el "interés sustancial en el abastecimiento" haya de determinarse exclusi-
vamente en función de la participación en las importaciones, y respecto de la cual sólo
pueda establecerse una excepción mediante un acuerdo y, en segundo lugar, que la fun-
ción de las expresiones utilizadas en los artículos XIII y XXVIII no es la misma. Nica-
ragua sostiene que dados los diferentes objetivos de una y otra disposición, la definición
adoptada por los Miembros en el artículo XIII del GATT de 1994 puede diferir justifi-
cadamente de la adoptada en el artículo XXVIII del GATT de 1994.

E. Japón
126. En su comunicación, el Japón expone argumentos en relación con la cuestión de
la especificidad de la solicitud de establecimiento de un grupo especial de conformidad
con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En opinión del Japón, las interpretaciones for-
muladas por el Grupo Especial acerca de esta cuestión son sumamente erróneas, y, de
ser aceptadas por el Órgano de Apelación, tendrían graves consecuencias para el futuro
funcionamiento del mecanismo de solución de diferencias.
127. El Japón sostiene que la solicitud de establecimiento del grupo especial no
cumple los dos requisitos establecidos en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD: la identifi-
cación de las "medidas concretas en litigio" y la "presentación de una breve exposición
de los fundamentos de derecho de la reclamación". Según el Japón no basta la mera
identificación de la reglamentación básica acompañada de una simple lista de las dispo-
siciones que se alega que han sido infringidas. Para cumplir las prescripciones del pá-
rrafo 2 del artículo 6 del ESD es necesario al menos que se indique la relación entre la
medida concreta impugnada y el artículo que presuntamente esa medida infringe. A
juicio del Japón, un desmedido interés por la rapidez de la solución de la diferencia, sin
tener en cuenta la carga que pesa sobre el demandado, podría propiciar una utilización
abusiva del sistema de solución de diferencias y perjudicar gravemente al funciona-
miento adecuado del sistema. Debe entenderse que la finalidad del ESD es la solución
equitativa de las diferencias. El Japón aduce que no debe aceptarse el argumento del
Grupo Especial según el cual las partes reclamantes "subsanaron" la inseguridad en su
primera comunicación. El Japón afirma: en primer lugar, que la falta de especificidad de
la solicitud de establecimiento de un grupo especial requiere del demandado un consi-
derable esfuerzo adicional para preparar su defensa, que podía haberse evitado si la
solicitud de establecimiento de un grupo especial hubiera sido suficientemente específi-
ca; en segundo lugar, que la solución propuesta por el Grupo Especial se centra dema-
siado en los intereses de las partes reclamantes; y en tercer lugar, que la primera comu-
nicación no sustituye a la solicitud de establecimiento de un grupo especial en lo que
respecta a la función de notificación exigida en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Por
último, el Japón aduce que el razonamiento del Grupo Especial carece de fundamento
jurídico en el texto del ESD.
128. El Japón coincide con las partes reclamantes en que la primera comunicación
escrita no fija las alegaciones formuladas por una parte reclamante, y en que la consta-
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tación en ese sentido carece de base en el texto del ESD. No obstante, a juicio del Ja-
pón, cuando las partes reclamantes no incluyen en su primera comunicación determina-
das alegaciones identificadas en su solicitud de establecimiento de un grupo especial,
debe presumirse que esas partes reclamantes han renunciado a esas alegaciones. Ade-
más, el Japón, aunque comparte la opinión de las partes reclamantes acerca del carácter
progresivo del procedimiento de los grupos especiales, y considera que debe permitirse
a las partes en la diferencia formular cualesquiera alegaciones de hecho y de derecho en
respuesta a las preguntas del Grupo Especial o a los argumentos formulados por las
demás partes en el curso del procedimiento, entiende que las alegaciones jurídicas de
las partes reclamantes deben referirse a aspectos abarcados por el mandato del Grupo
Especial. Por último, el Japón considera que, en el presente asunto, el Grupo Especial
ha constatado indebidamente que la solicitud de establecimiento del Grupo Especial
informaba suficientemente a las Comunidades Europeas de la reclamación formulada
contra ellas. El Japón sostiene que el análisis del Grupo Especial no ha tenido debida-
mente en cuenta la carga impuesta al demandado de responder a la reclamación dirigida
contra él.

IV. CUESTIONES PLANTEADAS EN ESTA APELACIÓN

129. En la presente apelación, el apelante, las Comunidades Europeas, plantea las
siguientes cuestiones:

a) Si los Estados Unidos tenían derecho a presentar alegaciones en el
marco del GATT de 1994.

b) Si la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por
las partes reclamantes en el documento WT/DS27/6 cumple las pres-
cripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

c) Si, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 y el párrafo
1 del artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura, las concesiones en
materia de acceso a los mercados contraídas por las Comunidades Eu-
ropeas en el marco de dicho Acuerdo prevalecen sobre las obligacio-
nes que incumben a las Comunidades Europeas en virtud del artícu-
lo XIII del GATT de 1994.

d) Si la atribución por las CE, por acuerdo o asignación, de cuotas del
contingente arancelario a algunos Miembros que no tenían un interés
sustancial en el abastecimiento de banano a las Comunidades Euro-
peas, y no a otros Miembros, es compatible con el párrafo 1 del artí-
culo XIII del GATT de 1994; y si las normas relativas a la reasigna-
ción de contingentes arancelarios del AMB son compatibles con las
prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII del GATT de 1994.

e) Si las disposiciones pertinentes del Convenio de Lomé "exigen" que
las Comunidades Europeas asignen a Estados tradicionales ACP cuo-
tas del contingente arancelario que excedan del mayor volumen de sus
exportaciones antes de 1991 y mantengan los procedimientos para el
trámite de licencias de importación de las CE aplicados a las importa-
ciones de banano de terceros países y de banano no tradicional ACP.

f) Si la existencia de dos regímenes de las CE distintos para la importa-
ción de banano es jurídicamente pertinente a la aplicación de las dis-
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posiciones relativas a la no discriminación del GATT de 1994 y de los
demás Acuerdos del Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC.

g) Si las disposiciones del Acuerdo sobre Licencias son aplicables a los
procedimientos para el trámite de licencias en relación con contin-
gentes arancelarios; y si el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre
Licencias impide la aplicación de distintos regímenes de licencias de
importación a productos similares importados de Miembros distintos.

h) Si el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 impide la aplica-
ción de distintos regímenes de licencias de importación a productos
similares importados de Miembros distintos; y si tanto el párrafo 3 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias como el párrafo 3 a) del artí-
culo X del GATT de 1994 son aplicables a los procedimientos para el
trámite de licencias de importación.

i) Si la aplicación de las normas de las Comunidades Europeas relativas
a la realización de determinadas funciones a las importaciones de ba-
nano de terceros países y de banano no tradicional ACP, sin aplicar
tales normas a las importaciones de banano tradicional ACP, es com-
patible con el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994; y si el requi-
sito establecido por las CE en relación con los certificados de exporta-
ción para la importación de banano AMB es compatible con las pres-
cripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994.

j) Si el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 es aplicable a los
procedimientos de las CE para el trámite de licencias de importación;
y de ser así, si la práctica de las CE con respecto a las licencias hura-
cán es compatible con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III
del GATT de 1994.

k) Si el AGCS es aplicable a los procedimientos de las CE para el trámite
de licencias de importación o el GATT de 1994 y el AGCS son acuer-
dos que se excluyen recíprocamente.

l) Si los "operadores" conforme a las reglamentaciones pertinentes de las
CE, son proveedores de servicios en el sentido del párrafo 2 c) del ar-
tículo I del AGCS dedicados al suministro de "servicios comerciales
al por mayor"; y si las empresas integradas verticalmente, que agrupan
a esos operadores, son proveedores de servicios.

m) Si debe interpretarse que la prescripción del párrafo 1 del artículo II
del AGCS que obliga a otorgar "un trato no menos favorable" incluye
no sólo la discriminación de jure sino también la discriminación de
facto.

n) Si el Grupo Especial ha incurrido en error al dar efecto retroactivo a
los artículos II y XVII del AGCS, en contra del principio establecido
en el artículo 28 de la Convención de Viena.

o) Si el Grupo Especial no ha aplicado adecuadamente la regla estableci-
da en el informe del Órgano de Apelación sobre Estados Unidos -
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Camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India63: al de-
cidir qué empresas son "una persona jurídica de otro Miembro", son
"propiedad de una persona jurídica de otro Miembro" o están "bajo el
control" de ella o son "afiliadas respecto de ella", en el sentido de los
apartados m) y n) del artículo XXVIII del AGCS; al establecer las
cuotas de mercado de las empresas dedicadas al comercio al por ma-
yor de banano con las Comunidades Europeas; y en las conclusiones a
que ha llegado acerca de la categoría de los "operadores que agrupan o
representan directamente a los productores comunitarios o ACP" que
han sufrido perjuicios provocados por huracanes.

p) Si el Grupo Especial ha incurrido en error al constatar que la asigna-
ción a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de los certifi-
cados (licencias) que permiten la importación de plátanos de terceros
países y no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana
aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente es in-
compatible con las prescripciones de los artículos II y XVII del
AGCS.

q) Si el Grupo Especial ha incurrido en error al constatar que la asigna-
ción a los maduradores del 28 por ciento de las categorías A y B de las
licencias que permiten la importación de plátanos de terceros países y
no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables
a las importaciones comprendidas en el contingente es incompatible
con las prescripciones del artículo XVII del AGCS.

r) Si el Grupo Especial ha incurrido en error al constatar que la asigna-
ción de licencias huracán exclusivamente a los operadores que agru-
pen o representen directamente a productores de banano comunitario
o ACP es incompatible con las prescripciones de los artículos II y
XVII del AGCS.

s) Si el Grupo Especial ha incurrido en error al concluir que las Comuni-
dades Europeas no han logrado impugnar la presunción de que su
transgresión de las normas del GATT de 1994, el AGCS y el Acuerdo
sobre Licencias ha anulado o menoscabado beneficios correspon-
dientes a las partes reclamantes.

130. Las partes reclamantes, en su condición de apelantes, plantean las siguientes
cuestiones en esta apelación:

a) Si la exención relativa al Convenio de Lomé otorgada a las Comuni-
dades Europeas respecto de la aplicación "de las disposiciones del pá-
rrafo 1 del artículo I del Acuerdo General" ampara también las infrac-
ciones del artículo XIII del GATT de 1994 en lo que respecta a las
asignaciones específicas por países de las Comunidades Europeas a
los Estados tradicionales ACP.

b) Si las disposiciones pertinentes del Convenio de Lomé "exigen" a las
Comunidades Europeas que otorguen acceso en régimen de franquicia

                                                                                                              

63 WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997.
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arancelaria a 90.000 toneladas de banano no tradicional ACP y conce-
den un margen de preferencia arancelaria de 100 ecus por tonelada a
todos los demás bananos no tradicionales ACP.

c) Si el Grupo Especial ha incurrido en error al excluir del ámbito del
presente asunto determinadas alegaciones relativas al artículo XVII
del AGCS formuladas por México y todas las alegaciones formuladas
en el marco del AGCS por Guatemala y Honduras por el hecho de que
esas partes reclamantes no hayan expuesto esas alegaciones en sus
primeras comunicaciones escritas al Grupo Especial.

d) El Ecuador plantea la cuestión de si es procedente entender que la
constatación del Grupo Especial, que se recoge en el párrafo 7.93 de
sus informes, acerca del derecho del Ecuador a recurrir al párrafo 2
del artículo XIII o al párrafo 4 del artículo XIII del GATT de 1994,
forma parte del objeto de la presente apelación.

131. Examinaremos sucesivamente esas cuestiones, analizando simultáneamente las
planteadas por las Comunidades Europeas y por las partes reclamantes.

A. Cuestiones Preliminares

1. Derecho de los Estados Unidos a Presentar Alegaciones en
el Marco del GATT de 1994

132. Coincidimos con el Grupo Especial en que "ni el párrafo 3 ni el párrafo 7 del
artículo 3 del ESD ni ninguna otra disposición del ESD contienen expresamente ningu-
na exigencia de que los Miembros deban tener un "interés protegido jurídicamente"
como requisito previo para solicitar el establecimiento de un grupo especial".64 No
aceptamos que la necesidad de un "interés protegido jurídicamente" esté implícita en el
ESD o en cualquier otra disposición del Acuerdo sobre la OMC. Aunque, a tenor del
párrafo 11 del artículo 4 del ESD el Miembro que desee ser asociado a las consultas
entre varias partes ha de tener un "interés comercial sustancial", y de conformidad con
el párrafo 2 del artículo 10 del ESD los terceros deben tener un "interés sustancial" en el
asunto sometido al grupo especial, ninguna de esas disposiciones del ESD ni cualquier
otra disposición del Acuerdo sobre la OMC pueden servir de base para sostener que las
partes en la diferencia han de cumplir una prescripción similar. No obstante, no consi-
deramos que lo anterior resuelva la cuestión de si los Estados Unidos tienen, en este
caso "legitimación"65 para formular alegaciones en el marco del GATT de 1994.
133. Los participantes en la presente apelación se han remitido a algunas sentencias
de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal Permanente de Justicia Internacional

                                                                                                              

64 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.49.
65 Se entiende generalmente por legitimación, o locus standi, el derecho a presentar una reclama-
ción en una diferencia. Véase B. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage (Oxford University
Press, 1987), página 347; L.B. Curzon, A Dictionary of Law, 4th ed. (Pitman Publishing, 1993),
página 232. El párrafo 1 del artículo 1 del ESD estipula lo siguiente: "Las normas y procedimientos
del presente Entendimiento serán aplicables a las diferencias planteadas de conformidad con las
disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos enumerados en el
apéndice 1 del presente Entendimiento ..." (la cursiva es nuestra)
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acerca de si para ejercitar una acción se exige en el derecho internacional que haya un
interés protegido jurídicamente.66 No entendemos que en ninguna de esas sentencias se
establezca la norma general de que en todos los litigios internacionales la parte recla-
mante haya de tener un "interés protegido jurídicamente" para poder presentar una re-
clamación, y en ninguna de ellas se niega que sea necesario remitirse a los términos en
un tratado multilateral al examinar la cuestión de la legitimación en el marco de las
disposiciones en materia de solución de diferencias del tratado en cuestión.
134. Lo anterior nos lleva a examinar el artículo XXIII del GATT de 1994, que es la
disposición relativa a la solución de diferencias aplicable a las diferencias planteadas en
el marco del GATT de 1994, de los demás Acuerdos del Anexo 1A y del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
("ADPIC").67 La introducción general del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de
1994 estipula lo siguiente:

En caso de que [un Miembro] considere que una ventaja resultante pa-
ra [él] directa o indirectamente del presente Acuerdo se halle anulada
o menoscabada o que el cumplimiento de uno de los objetivos del
Acuerdo se halle comprometido ...

A nuestro juicio revisten especial importancia para la cuestión de la legitimación las
palabras "en caso de que [un Miembro] considere ...".68 Esta disposición del artículo
XXIII es coherente con el párrafo 7 del artículo 3 del ESD, con arreglo al cual:

Antes de presentar una reclamación, los Miembros reflexionarán sobre
la utilidad de actuar al amparo de los presentes procedimientos.

135. En consecuencia, consideramos que los Miembros tienen un amplio margen de
discrecionalidad para decidir si presentan o no una reclamación contra otro Miembro al
amparo del ESD. Del texto del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994 y del
párrafo 7 del artículo 3 del ESD se desprende, además, que en gran medida corresponde
al propio Miembro decidir sobre la "utilidad" de presentar una reclamación.

                                                                                                              

66 En la comunicación del apelante presentada por las CE, párrafos 9 y 10, se citan las resoluciones
de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal Permanente de Justicia Internacional en los si-
guientes casos: South West Africa Cases, (Second Phase), ICJ Reports 1966, página 4; Case Con-
cerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Second Phase), ICJ Reports
1970, página 4; Mavrommatis Palestine Concessions Case, PCIJ (1925) Series A, Nº 2, página 1;
S.S. "Wimbledon" case, PCIJ (1923) Series A, Nº 1, página 1; y Case Concerning the Northern
Cameroons, ICJ Reports 1963, página 4; en la comunicación del apelado de las partes reclamantes,
párrafo 364, se cita también la resolución de la Corte Internacional de Justicia en South West Africa
Cases.
67 La mayoría de los demás Acuerdos del Anexo 1A (Acuerdo sobre la Agricultura, Acuerdo sobre
la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido,
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inver-
siones relacionadas con el Comercio, Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición, Acuerdo
sobre Normas de Origen, Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importa-
ción, Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y Acuerdo sobre Salvaguardias) y el
Acuerdo sobre los ADPIC se remiten al artículo XXIII del GATT de 1994 como disposición aplica-
ble en materia de solución de diferencias.
68 Hay que señalar que al comienzo de los párrafos 1 y 3 del artículo XXIII del AGCS se utilizan
palabras similares: "en caso de que un Miembro considere ..." y "si un Miembro considera ...".
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136. Estamos persuadidos de que en el asunto que se examina los Estados Unidos
tenían justificación para presentar sus alegaciones en el marco del GATT de 1994. Los
Estados Unidos son un país productor de banano y no puede excluirse un interés poten-
cial de exportación de ese país. El régimen del banano de las CE podía afectar al mer-
cado interno de los Estados Unidos, especialmente debido a los efectos de ese régimen
en los suministros y precios mundiales del banano. Hacemos nuestra la afirmación del
Grupo Especial según la cual:

con el aumento de la interdependencia de la economía mundial ... los
Miembros tienen un interés mayor en la observancia de las normas de
la OMC que en el pasado, ya que toda alteración de un equilibrio ne-
gociado de derechos y obligaciones los afectará probablemente más
que nunca, directa o indirectamente.69

137. Señalamos, además, que no se ha impugnado en la presente apelación la legiti-
mación de los Estados Unidos en el marco del AGCS, y que en el presente caso las
alegaciones en el marco del AGCS y del GATT de 1994 relativas al régimen de licen-
cias de importación de las CE son indisociables.
138. Las razones expuestas, consideradas en su conjunto, constituyen una justifica-
ción suficiente para que los Estados Unidos hayan presentado sus alegaciones contra el
régimen de importación del banano de las CE en el marco del GATT de 1994, lo que no
significa que en otro caso distinto alguno o algunos de los factores que hemos destaca-
do hayan de considerarse concluyentes. En consecuencia, confirmamos la conclusión
del Grupo Especial de que los Estados Unidos estaban legitimados para presentar alega-
ciones en el marco del GATT de 1994.

2. Solicitud de Establecimiento del Grupo Especial
139. Según el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, en las peticiones de establecimiento
de grupos especiales:

... se identificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve
exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea
suficiente para presentar el problema con claridad.

140. Coincidimos con el Grupo Especial en que la solicitud presentada en este caso
(documento WT/DS27/6, de fecha 12 de abril de 1996), que se refiere al "régimen para
la importación, venta y distribución de bananos establecido por el Reglamento Nº
404/93 (D.O.L. 47 de 25 de febrero de 1993, página 1) y por la legislación, reglamentos
y medidas administrativas posteriores, incluyendo aquellas que se derivan de las dispo-
siciones del Acuerdo Marco sobre Bananos, que aplican, complementan y enmiendan
dicho régimen" identifica las medidas concretas en litigio de forma suficiente para
cumplir las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.
141. En lo que respecta a si en la solicitud de establecimiento del grupo especial se
hace, conforme a lo exigido, "una breve exposición de los fundamentos de derecho de
la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad"70, hacemos

                                                                                                              

69 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.50.
70 ESD, párrafo 1 del artículo 6.
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nuestra la conclusión del Grupo Especial de que "la solicitud tiene un grado de especifi-
cidad suficiente que cumple los requisitos mínimos establecidos en el párrafo 2 del artí-
culo 6 del ESD"71 (la cursiva es nuestra). Aceptamos la opinión del Grupo Especial de
que basta que las partes reclamantes enumeren las disposiciones de los acuerdos con-
cretos que se alega que han sido vulnerados, sin exponer argumentos detallados acerca
de cuáles son los aspectos concretos de las medidas en cuestión en relación con las dis-
posiciones concretas de esos acuerdos. A nuestro parecer, hay una importante diferencia
entre las alegaciones identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo espe-
cial, que determinan el mandato del grupo especial de conformidad con el artículo 7 del
ESD, y los argumentos que apoyan esas alegaciones, que se exponen y aclaran progre-
sivamente en las primeras comunicaciones escritas, los escritos de réplica y la primera y
segunda reuniones del grupo especial con las partes.
142. Reconocemos que las solicitudes de establecimiento de grupos especiales suelen
ser aprobadas automáticamente en la reunión del OSD siguiente a aquella en que la
petición haya figurado por primera vez como punto en el orden del día del OSD.72 Dado
que, normalmente, las solicitudes de establecimiento de grupos especiales no son objeto
de un análisis detallado por el OSD, incumbe al Grupo Especial examinar minuciosa-
mente la solicitud para cerciorarse de que se ajusta a la letra y el espíritu del párrafo 2
del artículo 6 del ESD. Es importante que la solicitud de establecimiento de un grupo
especial sea suficientemente precisa por dos razones: en primer lugar, porque con gran
frecuencia constituye la base del mandato del grupo especial, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 7 del ESD y, en segundo lugar, porque informa a la parte contra
la que se dirige la reclamación y a los terceros de cuál es el fundamento jurídico de la
reclamación.
143. No compartimos la opinión del Grupo Especial de que "incluso si hubiera algu-
na duda respecto de si la solicitud de establecimiento de un grupo especial había cum-
plido los requisitos del párrafo 2 del artículo 6, las primeras comunicaciones escritas de
los reclamantes habían "subsanado" esa duda porque sus comunicaciones eran sufi-
cientemente detalladas y presentaban claramente todas las cuestiones de hecho y de
derecho".73 El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que en la solicitud de estableci-
miento de un grupo especial se especifiquen no los argumentos, pero sí las alegaciones,
de forma suficiente para que la parte contra la que se dirige la reclamación y los terceros
puedan conocer los fundamentos de derecho de la reclamación. En caso de que no se
especifique en la solicitud una alegación, los defectos de la solicitud no pueden ser
"subsanados" posteriormente por la argumentación de la parte reclamante en su primera
comunicación escrita al Grupo Especial o en cualesquiera otras comunicaciones o de-
claraciones hechas posteriormente en el curso del procedimiento del Grupo Especial.
144. Señalamos, de paso, que este tipo de cuestiones pueden ser resueltas en una
etapa temprana del procedimiento del Grupo Especial, sin dar lugar a perjuicio o falta
de equidad respecto de cualquier parte o tercero, cuando los grupos especiales tienen
procedimientos de trabajo uniformes y detallados que permiten, entre otras cosas, que el
grupo especial se pronuncie previamente al respecto.

                                                                                                              

71 Informes del Grupo Especial, párrafos 7.28 y 7.29.
72 ESD, párrafo 1 del artículo 6.
73 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.44.
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3. Alegaciones en el Marco del AGCS de Guatemala,
Honduras y México

145. No compartimos las decisiones del Grupo Especial por las que se excluyen del
examen del asunto determinadas alegaciones hechas por México en el marco del artí-
culo XVII del AGCS74 y todas las alegaciones hechas en el marco del AGCS por Gua-
temala y Honduras.75 No hay ninguna prescripción del ESD ni ninguna regla de la prác-
tica del GATT en virtud de la cual los argumentos sobre todas las alegaciones relativas
al asunto sometido al OSD hayan de exponerse en la primera comunicación escrita de la
parte reclamante al Grupo Especial. Lo que fija las alegaciones de las partes reclaman-
tes en relación con el asunto sometido al OSD es el mandato del Grupo Especial, que se
regula en el artículo 7 del ESD.
146. En la presente diferencia, las partes reclamantes presentaron una solicitud con-
junta de establecimiento de un grupo especial, distribuida en el documento WT/DS27/6,
de fecha 12 de abril de 1996, y las partes en la diferencia convinieron en que el Grupo
Especial tuviera el mandato uniforme previsto en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD. En
consecuencia, para determinar el mandato del Grupo Especial en la presente diferencia
debe examinarse la solicitud conjunta de establecimiento de un grupo especial del do-
cumento WT/DS27/6, en la que se incluyen las alegaciones de que las medidas de las
CE son incompatibles, entre otras disposiciones, con los artículos II, XVI y XVII del
AGCS. Las partes reclamantes presentaron conjuntamente la solicitud de estableci-
miento de un grupo especial, pero presentaron por separado sus primeras comunicacio-
nes escritas al Grupo Especial.76 Las eventuales omisiones en los argumentos que figu-
raban en las primeras comunicaciones escritas de México o de Guatemala y Honduras
fueron rectificadas en las exposiciones conjuntas de esos países y las demás partes re-
clamantes en la primera reunión de las partes con el Grupo Especial, así como en su
escrito conjunto de réplica y en las exposiciones conjuntas que hicieron en la segunda
reunión de las partes con el Grupo Especial. Las cinco partes reclamantes expusieron
conjuntamente argumentos concretos sobre todas las alegaciones pertinentes en el mar-
co del AGCS en las declaraciones orales que formularon en la primera y segunda reu-
niones con el Grupo Especial y en su escrito de réplica.
147. Por las razones expuestas, revocamos las conclusiones del Grupo Especial con
arreglo a las cuales no se han incluido en el examen del presente caso determinadas
alegaciones de México en el marco del artículo XVII del AGCS77 y todas las alegacio-
nes en el marco del AGCS de Guatemala y Honduras.78 No compartimos la afirmación
del Grupo Especial de que "la omisión de una alegación en la primera comunicación
escrita no puede ser subsanada en posteriores comunicaciones ni mediante la incorpora-
ción de las alegaciones y argumentos de los demás reclamantes".79 De conformidad con
el párrafo 2 del artículo 6 y con el párrafo 1 del artículo 7 del ESD, el mandato del Gru-
po Especial en el presente caso se estableció en la solicitud de establecimiento del gru-

                                                                                                              

74 Informe del Grupo Especial, WT/DS27/R/MEX, párrafos 7.309 a 7.311.
75 Informes del Grupo Especial, párrafos 7.57 y 7.58.
76 Guatemala y Honduras presentaron conjuntamente una primera comunicación escrita.
77 Informe del Grupo Especial, WT/DS27/R/MEX, párrafos 7.309 a 7.311.
78 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/GTM y WT/DS27/R/HND, párrafo 7.58.
79 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.57.
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po especial (WT/DS27/6), en la que las cinco partes reclamantes formularon conjunta-
mente las alegaciones especificadas en el marco del AGCS.

4. Derecho del Ecuador a Recurrir al Artículo XIII del GATT
de 1994

148. En su comunicación de fecha 9 de julio de 1997, el Ecuador aduce que las Co-
munidades Europeas ni incluyeron en el anuncio de apelación ninguna alegación de
error con respecto al párrafo 7.93 de los informes del Grupo Especial, ni incluyeron en
su comunicación del apelante una exposición de los motivos de tal apelación, alegacio-
nes específicas de errores en las cuestiones de derecho tratadas en los informes del Gru-
po Especial o argumentos jurídicos en apoyo de una apelación contra esa constatación.
En la comunicación del apelante presentada por las Comunidades Europeas se hacía
únicamente una breve referencia al párrafo 7.93 de los informes del Grupo Especial en
la Parte IV, párrafo 352, de las conclusiones. El Ecuador aduce que esta omisión de las
Comunidades Europeas incumple lo prescrito en el párrafo 2) d) de la Regla 20 y el
párrafo 2) de la Regla 21 de los Procedimientos de trabajo.
149. El texto de la constatación del Grupo Especial sobre esta cuestión es el siguien-
te:

... constatamos que el hecho de que el Protocolo de Adhesión del
Ecuador no se ocupe de las cuestiones relacionadas con el banano no
significa que el Ecuador haya de aceptar la validez del AMB, incorpo-
rado a la Lista de las CE, ni impide a ese país recurrir al párrafo 2 del
artículo XIII o al párrafo 4 del artículo XIII.80

150. El texto de los párrafos c) y d) del anuncio de apelación es el siguiente:
c) El Grupo Especial incurrió en error de derecho en su interpre-

tación del Acuerdo sobre la Agricultura y, en particular, del
párrafo 1 del artículo 4 y del párrafo 1 del artículo 21 de ese
Acuerdo y su relación con el GATT, en particular su artículo
XIII.

d) Subsidiariamente: el Grupo Especial incurrió en error en su
interpretación del artículo XIII, en particular el párrafo 2) d)
(en relación con la asignación de cuotas por países en el con-
tingente arancelario correspondiente a los plátanos y también
en relación con las normas relativas a la reasignación de con-
tingentes arancelarios del Acuerdo Marco para el Banano
(AMB)).

151. Según el párrafo 2) d) de la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo el anun-
cio de apelación incluirá:

... un breve resumen del carácter de la apelación, con inclusión de las
alegaciones de errores ... (la cursiva es nuestra)

El inciso i) del párrafo 2) b) de la Regla 21 de los Procedimientos de trabajo exige que
la comunicación del apelante incluya:

                                                                                                              

80 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.93.
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... una exposición precisa de los motivos de la apelación, con inclu-
sión de las alegaciones específicas de errores en las cuestiones de de-
recho tratadas en el informe del Grupo Especial ... y los argumentos
jurídicos en que se basan ... (la cursiva es nuestra)

152. A nuestro parecer, las alegaciones de error formuladas por las Comunidades
Europeas en los párrafos c) y d) del anuncio de apelación no abarcan la constatación del
Grupo Especial que figura en el párrafo 7.93 de sus informes. La constatación que figu-
ra en ese párrafo se refiere expresamente al derecho del Ecuador a recurrir al párrafo 2
del artículo XIII o al párrafo 4 del artículo XIII del GATT de 1994, habida cuenta de
que el Ecuador se adhirió a la OMC después de que hubiera entrado en  vigor el Acuer-
do sobre la OMC y después de que hubiera sido negociado y consignado en la Lista de
las CE anexa al GATT de 1994 el contingente arancelario para los países AMB. Ni en
el anuncio de apelación ni en los argumentos principales de la comunicación del ape-
lante presentada por las Comunidades Europeas se hace referencia específica a esa
constatación del Grupo Especial. En consecuencia, el Ecuador no tenía noticia de que
las Comunidades Europeas apelaban contra esta constatación. Por esas razones, con-
cluimos que debe excluirse del ámbito de esta apelación la constatación del Grupo Es-
pecial recogida en el párrafo 7.93 de sus informes.

B. Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías

1. Acuerdo sobre la Agricultura
153. Las Comunidades Europeas plantean la cuestión de si las concesiones en mate-
ria de acceso a los mercados relativas a productos agropecuarios hechas por las Comu-
nidades Europeas de conformidad con el Acuerdo sobre la Agricultura prevalecen so-
bre el artículo XIII del GATT de 1994. Las Comunidades Europeas sostienen que ésa es
la conclusión que se desprende necesariamente del sentido y finalidad del párrafo 1 del
artículo 4 y el párrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura. En conse-
cuencia, las Comunidades Europeas sostienen que, con respecto a esas concesiones en
materia de acceso a los mercados, las Comunidades pueden actuar de forma incompati-
ble con las prescripciones del artículo XIII del GATT de 1994. El Grupo Especial ha
llegado a la conclusión de que el Acuerdo sobre la Agricultura no permite a las Comu-
nidades Europeas actuar de forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII
del GATT de 1994.
154. Las concesiones en materia de acceso a los mercados relativas a productos
agropecuarios hechas en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales
figuran en las Listas de los Miembros anexas al Protocolo de Marrakech y forman parte
integrante del GATT de 1994. Con arreglo al Protocolo de Marrakech, las Listas se
consideran Listas anexas al GATT de 1994, y el párrafo 7 del artículo II del GATT de
1994 estipula que "las Listas anexas al presente Acuerdo forman parte integrante de la
Parte I del mismo". Con respecto a las concesiones recogidas en las Listas anexas al
GATT de 1947, el Grupo Especial encargado de examinar el asunto Estados Unidos -
Restricciones a las importaciones de azúcar ("Estados Unidos - Nota relativa al azú-
car") constató lo siguiente:

... el artículo II permite a las partes contratantes incluir en sus listas
disposiciones que confieran derechos según el Acuerdo General pero
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no disposiciones que disminuyan las obligaciones que les correspon-
den en virtud de dicho Acuerdo.81

Este principio es igualmente aplicable a las concesiones y compromisos incluidos en las
concesiones en materia de acceso a los mercados relativas a productos agropecuarios
recogidas en las Listas anexas al GATT de 1994. Del sentido corriente del término
"concesiones" se infiere que un Miembro puede conferir derechos y conceder ventajas,
pero no aminorar sus obligaciones.82 Esta interpretación es confirmada por el párrafo 3
del Protocolo de Marrakech, que estipula lo siguiente:

La aplicación de las concesiones y compromisos recogidos en las
Listas anexas al presente Protocolo será sometida, previa petición, a
un examen multilateral por los Miembros. Esta disposición se enten-
derá sin perjuicio de los derechos y obligaciones que corresponden a
los Miembros en virtud de los Acuerdos contenidos en el Anexo 1A
del Acuerdo sobre la OMC. (la cursiva es nuestra)

155. Sigue planteándose la cuestión de si las disposiciones del Acuerdo sobre la
Agricultura permiten que las concesiones en materia de acceso a los mercados relativas
a productos agropecuarios se desvíen de lo prescrito en el artículo XIII del GATT de
1994. El Preámbulo del Acuerdo sobre la Agricultura declara que ese Acuerdo estable-
ce "la base para la iniciación de un proceso de reforma del comercio de productos agro-
pecuarios" y que ese proceso de reforma deberá iniciarse "mediante la negociación de
compromisos sobre la ayuda y la protección y mediante el establecimiento de normas y
disciplinas del GATT reforzadas y de un funcionamiento más eficaz". La relación entre
las disposiciones del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre la Agricultura se establece en
el párrafo 1 del artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura:

Se aplicarán las disposiciones del GATT de 1994 y de los otros
Acuerdos comerciales multilaterales incluidos en el Anexo 1A del
Acuerdo sobre la OMC, a reserva de las disposiciones del presente
Acuerdo.

En consecuencia, las disposiciones del GATT de 1994, incluido el artículo XIII, son
aplicables a los compromisos en materia de acceso a los mercados relativos a productos
agropecuarios, salvo en la medida en que el Acuerdo sobre la Agricultura contenga
disposiciones especiales que traten específicamente de la misma cuestión.
156. El párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura establece lo si-
guiente:

Las concesiones sobre acceso a los mercados consignadas en las Lis-
tas se refieren a consolidaciones y reducciones de los aranceles y a
otros compromisos en materia de acceso a los mercados, según se es-
pecifique en ellas.

A nuestro parecer, el párrafo 1 del artículo 4 no se limita a indicar el lugar donde se
encuentran las concesiones y compromisos en materia de acceso a los mercados en rela-
ción con la agricultura, sino que reconoce que, como consecuencia de las negociaciones
sobre la agricultura de la Ronda Uruguay, se han hecho nuevas e importantes concesio-

                                                                                                              

81 Informe adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/386, párrafo 5.2.
82 Ibid.
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nes en materia de acceso a los mercados, en forma de nuevas consolidaciones y reduc-
ciones de los aranceles, y se han contraído otros compromisos en materia de acceso a
los mercados (los resultantes del proceso de arancelización) y que esas concesiones y
compromisos se han recogido en las Listas de los Miembros anexas al GATT de 1994.
Esas concesiones revisten una importancia fundamental para el proceso de reforma de
la agricultura, que es uno de los objetivos fundamentales del Acuerdo sobre la Agri-
cultura.
157. Una vez dicho esto, no consideramos que en el párrafo 1 del artículo 4 haya
ninguna disposición que indique que las concesiones y compromisos en materia de
acceso a los mercados resultantes de las negociaciones sobre la agricultura de la Ronda
Uruguay puedan ser incompatibles con las disposiciones del artículo XIII del GATT de
1994. No hay ninguna disposición en los párrafos 1 ó 2 del artículo 4, ni en cualquier
otro artículo del Acuerdo sobre la Agricultura, que se ocupe expresamente de la asigna-
ción de los contingentes arancelarios para productos agropecuarios. Si los negociadores
hubieran tenido intención de permitir a los Miembros que actuaran de forma incompati-
ble con el artículo XIII del GATT de 1994, lo hubieran indicado expresamente. En el
Acuerdo sobre la Agricultura hay varias disposiciones específicas que se refieren a la
relación entre los artículos del Acuerdo sobre la Agricultura y el GATT de 1994. Por
ejemplo, el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura autoriza a los Miembros a im-
poner medidas de salvaguardia especial que, de no ser por esa autorización, serían in-
compatibles con el artículo XIX del GATT de 1994 y con el Acuerdo sobre Salvaguar-
dias. Además, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura,
durante el período de aplicación de ese Acuerdo, los Miembros no podrán iniciar pro-
cedimientos de solución de diferencias al amparo del artículo XVI del GATT de 1994 o
de la Parte III del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias respecto de
las medidas de ayuda interna o las subvenciones a la exportación que estén en plena
conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura. Teniendo presen-
tes esos ejemplos, consideramos significativo que el artículo 13 del Acuerdo sobre la
Agricultura no excluya expresamente la iniciación de procedimientos de solución de
diferencias en relación con la compatibilidad con el artículo XIII del GATT de 1994 de
las concesiones en materia de acceso a los mercados relativas a productos agropecua-
rios. Como hemos indicado ya, los negociadores del Acuerdo sobre la Agricultura no
han vacilado en consignar limitaciones de esa naturaleza en otras disposiciones del
Acuerdo; si hubieran tenido intención de consignarlas con respecto al artículo XIII del
GATT de 1994, podrían haberlo hecho, y seguramente lo habrían hecho. Observamos
además que el Acuerdo sobre la Agricultura no hace ninguna referencia al documento
sobre las Modalidades83 ni a cualquier otro "entendimiento común" de los negociadores
del Acuerdo sobre la Agricultura por el que los compromisos en materia de acceso a los
mercados relativos a productos agropecuarios no estén sujetos al artículo XIII del
GATT de 1994.
158. Por esas razones, hacemos nuestra la conclusión del Grupo Especial de que el
Acuerdo sobre la Agricultura no permite a las Comunidades Europeas actuar de forma
incompatible con las prescripciones del artículo XIII del GATT de 1994.

                                                                                                              

83 Modalidades para el establecimiento de compromisos vinculantes específicos en el marco del
programa de reforma, MTN.GNG/MA/W/24, 20 de diciembre de 1993.
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2. Artículo XIII del GATT de 1994
159. Las Comunidades Europeas plantean dos cuestiones jurídicas en relación con la
interpretación del artículo XIII del GATT de 1994. La primera de ellas es si la atribu-
ción por las Comunidades Europeas, por acuerdo o asignación, de cuotas del contin-
gente arancelario a algunos Miembros que no tenían un interés sustancial en el abaste-
cimiento de banano a las Comunidades Europeas (incluidos Nicaragua, Venezuela y
determinados países ACP en relación con las exportaciones tradicionales y no tradicio-
nales) y no a otros Miembros (como Guatemala), es compatible con el párrafo 1 del
artículo XIII. La segunda es si las normas relativas a la reasignación de cuotas del con-
tingente arancelario del AMB son compatibles con las prescripciones del párrafo 1 del
artículo XIII del GATT de 1994.
160. El artículo XIII del GATT de 1994 requiere la aplicación no discriminatoria de
las restricciones cuantitativas. Conforme a lo estipulado en su párrafo 5, ese artículo es
aplicable también a los contingentes arancelarios. El párrafo 1 del artículo XIII estable-
ce un principio básico de no discriminación en la aplicación de restricciones cuantitati-
vas y contingentes arancelarios. A tenor del párrafo 1 del artículo XIII no pueden impo-
nerse prohibiciones o restricciones a la importación o exportación de un producto de un
Miembro a menos que:

... se imponga una prohibición o restricción semejante a la importa-
ción del producto similar originario de cualquier tercer país o a la ex-
portación del producto similar destinado a cualquier tercer país.

161. Al aplicar las restricciones cuantitativas a la importación o los contingentes
arancelarios, los Miembros han de atenerse, además, a las normas del párrafo 2 del artí-
culo XIII. Según la introducción general del párrafo 2 del artículo XIII, los Miembros:

... procurarán hacer una distribución del comercio de dicho producto
que se aproxime lo más posible a la que [los distintos Miembros] po-
drían esperar si no existieran tales restricciones ...

El párrafo 2 d) del artículo XIII establece normas específicas para repartir un contin-
gente entre los países abastecedores, pero esas normas se refieren exclusivamente a la
asignación de cuotas del contingente arancelario a los Miembros "que tengan un interés
sustancial en el abastecimiento del producto de que se trate". El párrafo 2 d) del artículo
XIII no establece normas específicas para la asignación de cuotas del contingente aran-
celario a los Miembros que no tengan ese interés sustancial. No obstante, la asignación
de cuotas a Miembros que no tengan un interés sustancial debe estar sujeta al principio
básico de no discriminación. Si se aplica ese principio de no discriminación a la asigna-
ción de cuotas del contingente arancelario a Miembros que no tengan un interés sustan-
cial, es evidente que un Miembro no puede atribuir, por acuerdo o asignación, cuotas
del contingente arancelario a algunos Miembros que no tengan un interés sustancial y
no a otros. De hacerlo así, su proceder es claramente incompatible con la prescripción
del párrafo 1 del artículo XIII, que prohíbe a un Miembro imponer una restricción a la
importación de un producto originario de otro Miembro a menos que se imponga a la
importación del producto similar originario de cualquier tercer país una restricción "se-
mejante".
162. En consecuencia, en relación con la primera de las cuestiones planteadas por las
Comunidades Europeas, llegamos a la conclusión de que el Grupo Especial ha consta-
tado acertadamente que la atribución, por acuerdo o asignación, de cuotas del contin-
gente arancelario a algunos Miembros que no tenían un interés sustancial en el abaste-
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cimiento de banano a las Comunidades Europeas y no a otros Miembros es incompati-
ble con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII del GATT de 1994.
163. La segunda cuestión es la de la compatibilidad de las normas relativas a la rea-
signación de contingentes arancelarios del AMB con el artículo XIII del GATT de
1994. Con arreglo a esas normas, la parte de la cuota de un contingente arancelario no
utilizada por el país parte en el AMB al que se haya asignado esa cuota, podrá ser rea-
signada, previa solicitud conjunta de los países partes en el AMB, a los demás países
partes en el AMB. Esas normas relativas a la reasignación permiten excluir a los países
abastecedores de banano que no sean partes en el AMB de la participación en las partes
no utilizadas de un contingente arancelario, con lo que no se impone a las importacio-
nes procedentes de los países AMB y a los procedentes de otros Miembros una restric-
ción "semejante". En consecuencia, llegamos a la conclusión de que el Grupo Especial
ha constatado acertadamente que las normas relativas a la reasignación de contingentes
arancelarios del AMB son incompatibles con las prescripciones del párrafo 1 del artí-
culo XIII del GATT de 1994. Además, la reasignación de las partes no utilizadas de una
cuota del contingente arancelario exclusivamente a los demás países AMB y no a los
demás Miembros abastecedores de banano que no son partes en el AMB, no da lugar a
una distribución de las cuotas del contingente arancelario que se aproxime lo más posi-
ble a la distribución del comercio "que [los distintos Miembros] podrían esperar si no
existieran tales restricciones". Así pues, las normas relativas a la reasignación de con-
tingentes arancelarios del AMB son también incompatibles con la introducción general
del párrafo 2 del artículo XIII del GATT de 1994.

3. Alcance de la Exención Relativa al Convenio de Lomé
164. El 9 de diciembre de 1994, a instancia de las Comunidades Europeas y de los 49
Estados ACP que eran también partes contratantes del GATT, las PARTES
CONTRATANTES otorgaron a las Comunidades Europeas una exención de algunas de
las obligaciones que les imponía el GATT de 1947, en relación con el Convenio de
Lomé.84 El texto del párrafo dispositivo de esa Decisión de las PARTES
CONTRATANTES es el siguiente:

En los términos y condiciones que seguidamente se establecen, se
suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de las
disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé, sin que por ello estén obligadas a ampliar ese
mismo trato preferencial a productos similares de cualquier otra parte
contratante.

Tal es el contenido de la exención relativa al Convenio de Lomé. El 14 de octubre de
1996, el Consejo General de la OMC, actuando de conformidad con las disposiciones

                                                                                                              

84 Decisión de 9 de diciembre de 1994 de las PARTES CONTRATANTES por la que se otorga
una exención relativa al Cuarto Convenio de Lomé entre los países ACP y la CEE, L/7604, de 19 de
diciembre de 1994.
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de los párrafos 3 y 4 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC y con las disposiciones
del Entendimiento relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, decidió prorrogar esa exen-
ción hasta el 29 de febrero del año 2000.85

165. Las apelaciones de las Comunidades Europeas y de las partes reclamantes plan-
tean dos cuestiones jurídicas distintas en relación con el alcance de la exención relativa
al Convenio de Lomé. La primera es si las disposiciones pertinentes del Convenio de
Lomé "exigen" a las Comunidades Europeas que hagan lo que han hecho en las medi-
das a que se refiere la presente apelación: otorgar acceso en régimen de franquicia aran-
celaria a todos los bananos tradicionales ACP; conceder acceso en régimen de franqui-
cia arancelaria a 90.000 toneladas de banano no tradicional ACP; establecer un margen
de preferencia arancelaria de una cuantía de 100 ecus por tonelada para todos los demás
bananos no tradicionales ACP; asignar cuotas del contingente arancelario a los Estados
tradicionales ACP que suministraban banano a las Comunidades Europeas antes de
1991 por una cuantía equivalente al mayor volumen de sus exportaciones antes de
1991; asignar a algunos Estados tradicionales ACP cuotas del contingente arancelario
que exceden del mayor volumen de sus exportaciones a las Comunidades Europeas
antes de 1991; asignar cuotas del contingente arancelario a los Estados ACP exportado-
res de banano no tradicional ACP; y mantener el procedimiento para el trámite de licen-
cias de importación que en virtud de esta medida se aplica a las importaciones de bana-
no de terceros países y de banano no tradicional ACP.
166. La segunda cuestión planteada es si la exención relativa al Convenio de Lomé,
que ampara expresamente las infracciones del párrafo 1 del artículo I del GATT de
1994, ampara también las violaciones del artículo XIII en lo que respecta a la asigna-
ción por las CE de cuotas específicas del contingente arancelario a Estados tradicionales
ACP. Nos ocuparemos sucesivamente de las dos cuestiones a que hemos hecho referen-
cia.

a) Lo "Exigido" por el Convenio de Lomé
167. Las Comunidades Europeas afirman que el Grupo Especial no debería haber
realizado un examen objetivo de las prescripciones del Convenio de Lomé, sino que se
debía haber limitado a aceptar como válida la opinión "común" de las CE y de los paí-
ses ACP sobre la interpretación adecuada del Convenio de Lomé. Esa afirmación carece
de fundamento. El Grupo Especial ha declarado acertadamente lo siguiente:

Señalamos que, dado que las PARTES CONTRATANTES del GATT
han incluido en la exención relativa al Convenio de Lomé una refe-
rencia a dicho Convenio, la interpretación del Convenio de Lomé se
ha convertido, al menos en esa medida, en una cuestión del
GATT/OMC. Por consiguiente, no nos queda otra opción que exami-
nar las disposiciones del Convenio de Lomé en la medida necesaria
para interpretar la exención.86

                                                                                                              

85 Decisión de 14 de octubre de 1996 por la que se prorroga la exención relativa al Cuarto Conve-
nio de Lomé entre los países ACP y la CEE, WT/L/186, de 18 de octubre de 1996.
86 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.98.
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Nosotros tampoco tenemos otra opción.
168. Del párrafo dispositivo de la exención relativa al Convenio de Lomé se des-
prende claramente que la exención tiene únicamente por objeto la dispensa de las obli-
gaciones dimanantes de "las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo Ge-
neral", y ello sólo "en la medida necesaria" para que las Comunidades Europeas puedan
otorgar el "trato preferencial" conforme a lo "exigido" en las disposiciones pertinentes
del Convenio de Lomé. Asimismo, es evidente que la utilización del término "exigido"
no es accidental. Inicialmente, las Comunidades Europeas y los Estados ACP que eran
partes contratantes del GATT de 1947 habían solicitado una exención que habría per-
mitido a las Comunidades Europeas otorgar un trato preferencial "previsto" en las dis-
posiciones pertinentes del Cuarto Convenio de Lomé.87 Pero, el término "previsto" no
fue aceptado por las PARTES CONTRATANTES y fue sustituido en el texto de la
exención por "exigido", término cuyo alcance es menos amplio.88 No estamos de acuer-
do con las Comunidades Europeas en que esa sustitución no entrañe ninguna diferen-
cia.89

169. Para determinar qué es lo "exigido" en el Convenio de Lomé, hemos de atender
en primer lugar al texto del Convenio, identificando en él  las disposiciones pertinentes
al comercio de banano. Es evidente que el artículo 183 del capítulo 2 ("Compromisos
especiales referentes al ron y a los plátanos"), que forma parte a su vez del título general
sobre "Cooperación comercial" y el Protocolo Nº 5 relativo a los plátanos son disposi-
ciones que se refieren expresamente al comercio de banano. El texto del artículo 183 es
el siguiente:

Para permitir la mejora de las condiciones de producción y comercia-
lización de los plátanos originarios de los Estados ACP, las Partes
Contratantes convienen en los objetivos que figuran en el Protocolo
Nº 5.

Así pues, el artículo 183 no aclara qué es lo "exigido" con respecto al comercio del
banano ACP, pero se remite al Protocolo Nº 5, que forma parte integrante del Convenio
de Lomé.90 El artículo 1 del Protocolo Nº 5 estipula lo siguiente:

Respecto de sus exportaciones de plátanos a los mercados de la Co-
munidad, ningún Estado ACP será puesto, en lo que se refiere al acce-
so a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados,

                                                                                                              

87 Países ACP - Comunidades Europeas, Cuarto Convenio de Lomé, solicitud de una exención,
L/7539, de 10 de octubre de 1994.
88 PARTES CONTRATANTES, quincuagésimo período de sesiones, acta de la primera sesión, 8
de diciembre de 1994, SR.50/1, 8 de febrero de 1995, página 13.
89 El trato preferencial autorizado o propugnado en el Convenio de Lomé, o que se refleja en sus
objetivos, puede perfectamente ser un trato preferencial "previsto" en el Convenio de Lomé, sin ser
necesariamente un trato preferencial "exigido" o impuesto imperativamente por él. Diversas disposi-
ciones del Convenio de Lomé, como el artículo 15 a), el artículo 24, segundo inciso, el artículo 135 y
el artículo 167 autorizan o propugnan  la concesión de un trato preferencial a los productos ACP. Se
trata de disposiciones que desarrollan uno de los objetivos centrales del Convenio, el de promover la
expansión del comercio y el desarrollo económico de los Estados ACP. Esas disposiciones "prevén"
pero no "exigen" un trato preferencial.
90 De conformidad con el artículo 368 del Convenio de Lomé, los Protocolos adjuntos al Convenio
forman parte integrante del mismo.
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en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraba
anteriormente o en la que se encuentre actualmente.

Es evidente que las prescripciones del Protocolo Nº 5 se aplican a los "mercados tradi-
cionales" del banano tradicional ACP, y exclusivamente a ellos.
170. Además, el inciso ii) de la letra a) del párrafo 2 del artículo 168 del Convenio de
Lomé es también pertinente al comercio de banano ACP. Ese precepto, que forma parte
del capítulo titulado "Régimen general de intercambio" del Convenio de Lomé, estipula,
en la parte pertinente, lo siguiente:

... la Comunidad adoptará las medidas necesarias para garantizarles un
trato más favorable que el que se conceda a los terceros países que
gocen de la cláusula de nación más favorecida para esos mismos pro-
ductos. (la cursiva es nuestra)

Uno de los "productos" a que se refiere ese precepto es el banano. El inciso ii) de la
letra a) del párrafo 2 del artículo 168 es aplicable a todos los productos agrícolas ACP
que sean objeto de una organización común de mercados y queden sometidos a restric-
ciones de importación. No hay en ese precepto ninguna disposición que indique que
haya que excluir de su ámbito de aplicación al banano, ya sea por razón de que el régi-
men de importación del banano se regule en otras disposiciones o porque el banano no
esté incluido en la lista no exhaustiva de regímenes preferenciales de conformidad con
el inciso ii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 168 que figura en el anexo XL del
Convenio de Lomé. En consecuencia, en el inciso ii) de la letra a) del apartado 2 del
artículo 168 se exige a las Comunidades Europeas que "adopten las medidas necesarias
"para garantizar a todos los plátanos ACP" un trato más favorable que el que se conceda
a los terceros países que gocen de la cláusula de nación más favorecida". Esta prescrip-
ción del inciso ii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 168 no está en absoluto en
contradicción con el artículo 1 del Protocolo Nº 5, que exige que se otorgue al banano
tradicional ACP un trato preferencial adicional además del exigido por el inciso ii) de
la letra a) del apartado 2 del artículo 168 respecto de todos los plátanos ACP.91

171. Tales son las prescripciones que el Convenio de Lomé impone a las Comunida-
des Europeas en relación con el comercio de banano ACP. La tarea legislativa con la
que se enfrentaban las Comunidades Europeas, cuya dificultad es patente, consistía en
incorporar esas prescripciones a reglamentaciones adecuadas, transformando al mismo
tiempo los mercados nacionales de banano de sus Estados miembros, antes diversos, en
un único mercado comunitario del banano. No nos corresponde a nosotros intentar sus-
tituir a las Comunidades Europeas en esa tarea, sino determinar si los instrumentos re-
glamentarios concretos que las Comunidades Europeas han optado por emplear, que se
examinan en la presente apelación, son en realidad instrumentos "exigidos" por el Con-
venio de Lomé. En nuestra opinión, para que pueda considerarse que cada una de las
disposiciones pertinentes de las medidas a que se refiere la presente apelación corres-

                                                                                                              

91 Esta interpretación de la relación entre el artículo 168 y el Protocolo Nº 5 ha sido confirmado
por el Tribunal de Justicia europeo en el párrafo 101 de su sentencia de fecha 5 de octubre de 1994
en el asunto Alemania contra el Consejo, asunto C-280/93, ECR 1994, página I-5071. El Tribunal
declaró que "la importación de plátanos procedentes de Estados ACP está regulada en el inciso ii) de
la letra a) del apartado 2 del artículo 168 del Convenio de Lomé" y que el artículo 1 del Protocolo Nº
5 también es aplicable al banano tradicional ACP.
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ponden a lo "exigido" por el Convenio de Lomé, es preciso que esas disposiciones sean
razonablemente necesarias para dar aplicación a las obligaciones pertinentes impuestas
a las Comunidades Europeas por el Convenio de Lomé. Examinaremos sucesivamente
esas disposiciones.
172. Las Comunidades Europeas otorgan el acceso en régimen de franquicia arance-
laria a todos los bananos tradicionales ACP. Hay que recordar que el Protocolo Nº 5
dispone que "ningún Estado ACP será puesto, en lo que se refiere al acceso a sus mer-
cados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados, en una situación menos favo-
rable que aquella en la que se encontraba anteriormente o en la que se encuentre ac-
tualmente" (la cursiva es nuestra). En el caso del banano tradicional ACP, las obliga-
ciones adicionales impuestas a las Comunidades Europeas por el inciso ii) de la letra a)
del apartado 2 del artículo 168 que, como hemos dicho antes, es aplicable a todos los
bananos ACP, refuerza este mandato del Protocolo Nº 5. No cabe duda de que una de
las "ventajas" de las que gozaban los Estados ACP antes del establecimiento de un úni-
co mercado comunitario del banano en virtud del Reglamento 404/93, era el "acceso"
en régimen de franquicia arancelaria de sus exportaciones de banano. En consecuencia,
a nuestro parecer, el acceso en régimen de franquicia arancelaria otorgado por las Co-
munidades Europeas a todos los bananos tradicionales ACP es "exigido".
173. Además, las Comunidades Europeas otorgan el acceso al régimen de franquicia
arancelaria a 90.000 toneladas de banano no tradicional ACP y conceden un margen de
preferencia arancelaria de 100 ecus por tonelada a todos los demás bananos no tradicio-
nales ACP. El tipo del arancel aplicado a las importaciones de banano no tradicional
ACP no comprendidas en el contingente arancelario es 693 ecus por tonelada; y el apli-
cado al banano de terceros países 793 ecus por tonelada.92 El Protocolo Nº 5 no es apli-
cable a este respecto, por cuanto no se aplica al banano no tradicional ACP. En cambio,
es aplicable la obligación impuesta a las Comunidades Europeas por el inciso ii) de la
letra a) del apartado 2 del artículo 168 de adoptar "las medidas necesarias" para garanti-
zar a todos los bananos ACP "un trato más favorable que el que se conceda a los terce-
ros países que gocen de la cláusula de nación más favorecida para esos mismos pro-
ductos". Los tipos de los aranceles aplicados a las importaciones de banano procedentes
de terceros países que se benefician del trato NMF son 75 ecus por tonelada para las
cantidades comprendidas en el contingente y, como ya se ha indicado antes, 793 ecus
por tonelada para las cantidades no comprendidas en él. Tanto el acceso en régimen de
franquicia arancelaria otorgado a las 90.000 toneladas de banano no tradicional ACP,
importadas dentro del contingente, como el margen de preferencia arancelaria de 100
ecus por tonelada concedido a todos los demás bananos no tradicionales ACP por las
Comunidades Europeas constituyen evidentemente "un trato más favorable" que el con-
cedido por las Comunidades Europeas al banano procedente de los terceros países que
gozan de la cláusula de nación más favorecida. En consecuencia, lo que queda por dilu-
cidar en relación con el inciso ii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 168 es si las
medidas concretas elegidas por las Comunidades Europeas para cumplir la obligación
establecida en dicho precepto de garantizar al banano no tradicional ACP un "trato más
favorable" son en realidad medidas "necesarias", como se especifica en dicho inciso. A

                                                                                                              

92 Tipos de los aranceles aplicados a los envíos no incluidos en el contingente en 1996-97 (véase el
párrafo 3.7 de los informes del Grupo Especial).
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nuestro parecer, lo son. El inciso ii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 168 no dice
que sólo sea necesario un tipo de medidas, ni tampoco cuál es el tipo de medidas nece-
sarias. Cabe suponer que las Comunidades Europeas podían haber elegido otro tipo de
"trato más favorable", que adoptara la forma de una preferencia arancelaria para el ba-
nano no tradicional ACP. Pero, a nuestro juicio, en el contexto general de la transición
de diversos mercados nacionales a un único mercado comunitario del banano, cabe
considerar que la medida concreta que han adoptado las Comunidades a este respecto es
"necesaria". Así pues, a nuestro juicio, tanto el acceso en régimen de franquicia arance-
laria otorgado por las Comunidades Europeas a las 90.000 toneladas de banano no tra-
dicional ACP como el margen de preferencia arancelaria de 100 ecus por tonelada con-
cedido a todos los demás bananos no tradicionales ACP son "exigidos" por el Convenio
de Lomé.
174. Las Comunidades Europeas asignan además cuotas del contingente arancelario
a los Estados tradicionales ACP que exportaban banano a las Comunidades Europeas
antes de 1991 por una cuantía que no excede del mayor volumen de sus exportaciones
antes de ese año. En relación con la asignación de esas cuotas, hay que recordar que el
artículo 1 del Protocolo Nº 5 obliga a las Comunidades Europeas a garantizar que "res-
pecto de las exportaciones de plátanos a los mercados de la Comunidad, ningún Estado
ACP será puesto, en lo que se refiere al acceso a sus mercados tradicionales y a sus
ventajas en dichos mercados, en una situación menos favorable que aquella en la que se
encontraba anteriormente o en la que se encuentre actualmente". Señalamos a este res-
pecto, que en su sentencia de 5 de octubre de 1994 sobre la recusación presentada por
Alemania contra el Consejo, el Tribunal de Justicia europeo declaró que, conforme al
artículo 1 del Protocolo Nº 5:

... la Comunidad únicamente está obligada a admitir la entrada, con
exención de derechos de aduana, de las cantidades de plátanos efecti-
vamente importadas con "derechos cero", por cada Estado ACP, pro-
veedor tradicional, durante el mejor año anterior a 1991.93 (la cursiva
es nuestra)

Así pues, la fecha clave es 1991. Naturalmente, las Comunidades Europeas podrían
haber tomado otra base para determinar las cuotas del contingente arancelario asignadas
a los Estados tradicionales ACP que suministraban banano a las Comunidades Europeas
antes de 1991. Podrían haber optado, por ejemplo, por utilizar un período de referencia
de 10 o tal vez de 20 años. También podrían haber utilizado el volumen medio de las
exportaciones en vez de la cifra elegida del mayor volumen de sus exportaciones. No
obstante, es evidente que era necesario establecer alguna pauta. La pauta elegida por las
Comunidades Europeas tiene un fundamento legítimo en la historia del comercio de
banano entre las Comunidades Europeas y los Estados tradicionales ACP. En conse-
cuencia, consideramos que la asignación de cuotas del contingente arancelario para el
banano tradicional ACP por la que han optado las Comunidades Europeas es "exigida".
175. Las Comunidades Europeas asignan asimismo a algunos Estados tradicionales
ACP cuotas del contingente arancelario que exceden del mayor volumen de sus expor-
taciones antes de 1991, en función del posible aumento futuro de los intercambios co-

                                                                                                              

93 Asunto C-280/93, ECR 1994, página I-4973, párrafo 101.
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merciales a consecuencia de inversiones efectuadas en esos Estados ACP en el sector de
la producción de banano.94 En nuestra opinión, las cuotas del contingente arancelario
que exceden del mayor volumen de las exportaciones antes de 1991, con las que se
pretende tener en cuenta el posible aumento de los intercambios comerciales en el futu-
ro, no son razonablemente necesarias para garantizar que esos Estados tradicionales
ACP no sean puestos, en lo que se refiere al acceso a los mercados y a sus ventajas en
ellos, en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraban en cual-
quier momento antes de 1991. Esos Estados tradicionales ACP no podían haber gozado
antes de 1991 de ningún tipo de acceso a los mercados o de ventajas en esos mercados
con respecto a exportaciones futuras de banano. La situación sólo sería diferente si,
antes de 1991 esos Estados ACP tuvieran en alguno de sus mercados tradicionales una
garantía de que podrían exportar las cantidades de banano que en el futuro pudieran
derivarse de las inversiones que habían realizado; pero no había una garantía de esa
naturaleza. Por último, es evidente que el futuro aumento del comercio como conse-
cuencia de las inversiones realizadas es en gran medida puramente teórico. Por esas
razones, concluimos que la asignación de cuotas del contingente arancelario que exce-
den del mayor volumen de las exportaciones anteriores a 1991 con objeto de tener en
cuenta en esas cuotas las inversiones no es "exigida" por el Convenio de Lomé.
176. Las Comunidades Europeas asignan además cuotas por países específicos del
contingente arancelario a Estados ACP que exportan banano no tradicional ACP. Hay
que recordar que la presecripción de más amplio alcance del artículo 1 del Protocolo Nº
5 no es aplicable al banano no tradicional ACP. Sólo es aplicable al banano no tradicio-
nal ACP la prescripción del inciso ii) de la letra a) del párrafo 2 del artículo 168, que
impone la obligación, de alcance más limitado, de adoptar "las medidas necesarias" para
garantizar a determinados productos agrícolas ACP, entre ellos el banano, "un trato más
favorable". Sin embargo, a nuestro parecer, esa obligación de conceder un "trato más
favorable" al banano no tradicional ACP podía haberse cumplido sin asignar cuotas del
contingente arancelario. En consecuencia, la asignación de cuotas del contingente aran-
celario a Estados ACP que exportan banano no tradicional ACP no es "exigida".
177. Las últimas disposiciones pertinentes de las medidas que hay que analizar son
los procedimientos para el trámite de licencias de importación aplicado al banano de
terceros países y al banano no tradicional ACP. Hemos llegado a la conclusión de que
determinadas preferencias arancelarias para el banano ACP son "exigidas" por el Con-
venio de Lomé. Hemos llegado asimismo a la conclusión de que la asignación de cuotas
del contingente arancelario a Estados tradicionales ACP por una cuantía equivalente al
mayor volumen de sus exportaciones antes de 1991 es "exigida". Es posible que, para
hacer todo lo "exigido" en el Convenio de Lomé, las Comunidades Europeas hayan
tenido que adoptar otras medidas, que pueden consistir en algún tipo de régimen de
licencias de importación. Sin embargo, lo que hemos de examinar no es si un hipotético
régimen de licencias que establecieran las Comunidades Europeas es "exigido" por el
Convenio de Lomé, sino si las disposiciones concretas de los procedimientos para el

                                                                                                              

94 No cabe interpretar que las disposiciones del Convenio de Lomé sobre desarrollo del comercio
(artículos 135 a 138) o sobre cooperación para la financiación del desarrollo (artículos 220 a 327)
exigen tener en cuenta otros elementos distintos del mayor nivel de las exportaciones (por ejemplo,
las decisiones de inversión) al determinar el alcance del trato preferencial.
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trámite de licencias de importación que han establecido de hecho las Comunidades
Europeas, y que se analizan en la presente apelación, son "exigidas". Los procedimien-
tos para el trámite de licencias de importación de que se trata en este momento generan
ventajas para los operadores de las CE que comercializan banano tradicional ACP, al
proporcionar a esos operadores rentas contingentarias que, como las propias Comuni-
dades Europeas reconocen, implican una "intersubvención".95 Estimamos que no hay
ninguna prescripción en las disposiciones pertinentes del Convenio de Lomé que quepa
considerar en modo alguno que "exigen" esa "intersubvención". En consecuencia, a
nuestro parecer, esos procedimientos para el trámite de importación de licencias no son
"exigidos".
178. Así pues, en relación con las disposiciones pertinentes de la medida que se
examina en la presente apelación, concluimos que las disposiciones pertinentes del
Convenio de Lomé "exigen" a las Comunidades Europeas lo siguiente: otorgar acceso
en régimen de franquicia arancelaria a todos los bananos tradicionales ACP; otorgar
acceso en régimen de franquicia arancelaria a 90.000 toneladas de banano no tradicio-
nal ACP; conceder un margen de preferencia arancelaria de 100 ecus por tonelada a
todos los demás bananos no tradicionales ACP; asignar cuotas del contingente arancela-
rio a los Estados tradicionales ACP que exportaban banano a las Comunidades Euro-
peas antes de 1991, por una cuantía equivalente al mayor volumen de sus exportaciones
antes de ese año. Concluimos también que las disposiciones pertinentes del Convenio
de Lomé no "exigen" a las Comunidades Europeas: asignar a algunos Estados tradicio-
nales ACP cuotas del contingente arancelario que exceden del mayor volumen de sus
exportaciones antes de 1991; asignar cuotas del contingente arancelario a Estados ACP
que exportan banano no tradicional; ni mantener los procedimientos para el trámite de
licencias de importación aplicados al banano de terceros países y al banano no tradicio-
nal ACP. En consecuencia, confirmamos las constataciones que hace el Grupo Especial
en los párrafos 7.103, 7.204 y 7.136 de sus informes.

b) Lo Amparado por la Exención Relativa al Convenio de
Lomé

179. Tras haber determinado qué es lo "exigido" por el Convenio de Lomé, debemos
determinar ahora qué es lo amparado por la exención relativa al Convenio de Lomé.
180. En concreto, debemos determinar si el Convenio de Lomé es aplicable no sólo a
las infracciones del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 sino también a las del
artículo XIII del GATT de 1994, en lo que respecta a la asignación por las CE de cuotas
por países específicos del contingente arancelario a Estados tradicionales ACP.
181. El texto de la parte pertinente del párrafo dispositivo de la exención relativa al
Convenio de Lomé es el siguiente:

En los términos y condiciones que seguidamente se establecen, se
suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de las

                                                                                                              

95 Comisión de las Comunidades Europeas, Informe sobre el funcionamiento del régimen aplica-
ble a los plátanos, 11 de octubre de 1995, SEC(95) 1565 final, página 18. Véase también, en la
primera comunicación del Ecuador al Grupo Especial, Commission of the European Communities,
Impact of Cross-subsidization within the Banana Regime, Note for Information, Exhibit 11.
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disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé ...96 (la cursiva es nuestra)

182. No obstante, el Grupo Especial ha llegado a la conclusión de que hay que inter-
pretar que el Convenio de Lomé no sólo dispensa del cumplimiento de las obligaciones
dimanantes del párrafo 1 del artículo I sino también del cumplimiento de las obligacio-
nes dimanantes del artículo XIII del GATT de 1994. El Grupo Especial ha basado esa
conclusión en la necesidad de dar "aplicación efectiva"97 al Convenio de Lomé y en la
"estrecha relación"98 existente entre el artículo I y el párrafo 1 del artículo XIII.
183. No compartimos la conclusión del Grupo Especial. El texto de la exención rela-
tiva al Convenio de Lomé es claro e inequívoco. Con arreglo a sus términos precisos, se
limita a suspender la aplicación de "las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del
Acuerdo General ... en la medida necesaria" para que pueda actuarse conforme a lo
"exigido" en las disposiciones pertinentes del Convenio de Lomé. La exención no se
remite ni hace referencia a ninguna otra disposición del GATT de 1994 o de cualquier
otro acuerdo abarcado. Ni las circunstancias en que se desarrolló la negociación de la
exención relativa al Convenio de Lomé, ni la necesidad de interpretar esa exención en
un sentido que haga posible el logro de sus objetivos, nos autorizan a prescindir del
texto claro e inequívoco de la exención relativa al Convenio de Lomé y a ampliar su
ámbito de aplicación a una dispensa del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
artículo XIII. Además, aunque tanto el artículo I como el artículo XIII del GATT
de 1994 son disposiciones de no discriminación, la relación entre ellos no es de tal natu-
raleza que una dispensa de las obligaciones derivadas del artículo I lleve aparejada una
dispensa de las obligaciones derivadas del artículo XIII.
184. La interpretación que hace del Convenio de Lomé el Grupo Especial, con arre-
glo a la cual la exención abarca una dispensa del cumplimiento de las obligaciones del
GATT de 1994 en relación con la asignación de contingentes arancelarios, es difícil de
conciliar con la reducida práctica del GATT en la interpretación de exenciones, las dis-
ciplinas estrictas a las que se someten las exenciones en el Acuerdo sobre la OMC, los
antecedentes de las negociaciones de la exención de que se trata y la reducida práctica
del GATT en lo que respecta al otorgamiento de exenciones de las obligaciones dima-
nantes del artículo XIII.
185. La práctica anterior del GATT en relación con la interpretación de las exencio-
nes es escasa. En el informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos - Exención rela-
tiva al azúcar, el Grupo Especial declaró lo siguiente:

El Grupo Especial tomó en consideración que las exenciones se con-
ceden de conformidad con el párrafo 5 del artículo XXV sólo en "cir-
cunstancias excepcionales", que eximen de las obligaciones derivadas

                                                                                                              

96 Decisión de 9 de diciembre de 1994 de las PARTES CONTRATANTES por la que se otorga
una exención relativa al Cuarto Convenio de Lomé entre los países ACP y la CEE, L/7604, de 19 de
diciembre de 1994.
97 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.106.
98 Ibid., párrafo 7.107.
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de las normas básicas del Acuerdo General y que sus términos y con-
diciones han de interpretarse por ello de manera estricta.99

Aunque el Acuerdo sobre la OMC no establece normas específicas sobre la interpreta-
ción de las exenciones, tanto el artículo IX del Acuerdo sobre la OMC como el Enten-
dimiento relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que establecen los requisitos para la
concesión y prórroga de exenciones, subrayan el carácter excepcional de las exenciones
y las someten a disciplinas estrictas. En consecuencia, al interpretar exenciones hemos
de actuar con gran cautela.
186. En lo que respecta a los antecedentes de las negociaciones de la exención relati-
va al Convenio de Lomé, hemos indicado ya que las PARTES CONTRATANTES li-
mitaron el alcance de la exención al sustituir la expresión "trato preferencial ... previsto
en el Convenio de Lomé" por "trato preferencial ... conforme a lo exigido en el Conve-
nio de Lomé" (la cursiva es nuestra). Esa modificación indica claramente que las
PARTES CONTRATANTES deseaban restringir el ámbito de la exención relativa al
Convenio de Lomé.
187. Por último, señalamos que, entre 1948 y 1994, las PARTES CONTRATANTES
sólo concedieron una exención de las obligaciones dimanantes del artículo XIII del
GATT de 1947.100 Dado el carácter realmente excepcional de las exenciones de las
obligaciones de no discriminación derivadas del artículo XIII, resulta sumamente difícil
aceptar la tesis de que una exención que no hace referencia expresa al artículo XIII pue-
da, no obstante, dispensar del cumplimiento de las obligaciones dimanantes de ese artí-
culo. Si las PARTES CONTRATANTES del GATT hubieran tenido intención de dis-
pensar a las Comunidades Europeas de las obligaciones dimanantes del artículo XIII en
la exención relativa al Convenio de Lomé, lo habrían manifestado así expresamente.
188. En consecuencia, concluimos que el Grupo Especial ha incurrido en error al
constatar que "la exención relativa al Convenio de Lomé obvia la incompatibilidad con
el párrafo 1 del artículo XIII en el grado necesario para permitir que la CE asigne cuotas
de su contingente arancelario para los plátanos a países específicos abastecedores de
plátanos tradicionales ACP por una cuantía que no exceda del mayor volumen de sus
exportaciones a la CE antes de 1991".101

4. El Argumento Relativo a los "Regímenes Distintos"
189. Las Comunidades Europeas han alegado que hay dos regímenes comunitarios
distintos para la importación de banano, el régimen preferencial aplicado al banano
tradicional ACP y el régimen erga omnes aplicado a todas las demás importaciones de
banano. En las comunicaciones presentadas por las Comunidades Europeas se plantea
la cuestión de si ese hecho es pertinente a la aplicación de las disposiciones de no dis-
criminación del GATT de 1994 y los demás Acuerdos del Anexo 1A. Las Comunidades
Europeas sostienen, en especial, que las obligaciones de no discriminación del párrafo 1

                                                                                                              

99 Adoptado el 7 de noviembre de 1990, IBDD 37S/255, párrafo 5.9.
100 Waiver Granted in Connection with the European Coal and Steel Community, Decisión de 10
de noviembre de 1952, BISD 1S/17, párrafo 3.
101 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.110.
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del artículo I, el párrafo 3 a) del artículo X y el artículo XIII del GATT de 1994 y del
párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias sólo son exigibles dentro de cada
uno de esos regímenes distintos. El Grupo Especial ha constatado que las Comunidades
Europeas tienen un solo régimen de importación a los efectos de la aplicación de las
disposiciones en materia de no discriminación del GATT de 1994 y del párrafo 3 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias.
190. La cuestión que se plantea no es si las Comunidades Europeas están en lo cierto
al afirmar que hay dos regímenes distintos de importación para el banano, sino si la
existencia de dos o más regímenes distintos de importación de las CE es en alguna me-
dida pertinente a la aplicación de las disposiciones sobre no discriminación del GATT
de 1994 y de los demás Acuerdos del Anexo 1A. La esencia de la obligación de no dis-
criminación estriba esencialmente en el otorgamiento de un trato igual a productos si-
milares, independientemente de su origen. Dado que ningún participante pone en duda
que todos los bananos son productos similares, las disposiciones que prohíben la dis-
criminación son aplicables a todas las importaciones de banano, con independencia de
que un Miembro haya clasificado o subdividido esas importaciones por razones admi-
nistrativas o de otro tipo y de la forma en que haya realizado tal clasificación o subdivi-
sión. Si los Miembros pudieran, mediante la elección de un fundamento jurídico dis-
tinto para establecer restricciones a la importación, o la aplicación de distintos tipos
arancelarios, eludir la aplicación de las disposiciones de no discriminación a las impor-
taciones de productos similares originarios de distintos Miembros, se frustraría el objeto
y fin de las disposiciones en cuestión. Resultaría muy fácil a un Miembro eludir las
disposiciones de no discriminación del GATT de 1994 y de los demás Acuerdos del
Anexo 1A, si tales disposiciones se aplicaran únicamente dentro de los sistemas regla-
mentarios establecidos por el Miembro en cuestión.
191. Las obligaciones de no discriminación son aplicables a todas las importaciones
de productos similares, salvo en el caso de que esas obligaciones hayan sido objeto de
una exención expresa o no sean aplicables por otra razón, a consecuencia de la aplica-
ción de disposiciones específicas del GATT de 1994, como el artículo XXIV.102 En el
caso que se examina, las obligaciones de no discriminación del GATT de 1994, y en
concreto las establecidas en el párrafo 1 del artículo I y en el artículo XIII103 son plena-
mente aplicables a todos los bananos importados, independientemente de su origen,
salvo en la medida en que el Convenio de Lomé dispensa del cumplimiento de esas
obligaciones. En consecuencia, confirmamos las constataciones del Grupo Especial104

conforme a las cuales las disposiciones de no discriminación del GATT de 1994, y,
específicamente, del párrafo 1 de su artículo I y de su artículo XIII, son aplicables a las
reglamentaciones pertinentes de las CE, con independencia de que exista un único ré-
gimen o varios "regímenes distintos" para la importación de banano.

                                                                                                              

102 Grupo Especial del papel prensa, informe adoptado el 20 de noviembre de 1984, IBDD
31S/128.
103 No hacemos nuestras las constataciones del Grupo Especial según las cuales el párrafo 3 a) del
artículo X del GATT de 1994 y el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias impiden la
imposición de diferentes regímenes de licencias de importación a productos similares importados de
distintos Miembros. Véanse nuestras Constataciones y conclusiones, párrafos l) y m).
104 Informes del Grupo Especial, párrafos 7.82 y 7.167.
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5. Acuerdo sobre Licencias
192. La apelación de las Comunidades Europeas plantea dos cuestiones jurídicas en
relación con la interpretación y aplicación del Acuerdo sobre Licencias. La primera es si
el Acuerdo sobre Licencias es aplicable a los procedimientos para el trámite de licencias
de importación correspondientes a contingentes arancelarios. La segunda es si la pres-
cripción de "aplicación neutral" del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias
impide la imposición de regímenes de licencias de importación diferentes a productos
similares importados de distintos Miembros.
193. Con respecto a la primera de esas cuestiones, el párrafo 1 del artículo 1 del
Acuerdo sobre Licencias define de la siguiente forma el "trámite de licencias de impor-
tación":

A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por trámite de licen-
cias de importación el procedimiento administrativo utilizado para la
aplicación de los regímenes de licencias de importación que requieren
la presentación de una solicitud u otra documentación (distinta de la
necesaria a efectos aduaneros) al órgano administrativo pertinente,
como condición previa para efectuar la importación en el territorio
aduanero del Miembro importador. (la cursiva es nuestra)

Aunque el párrafo 1 del artículo 1 no dice expresamente que los procedimientos para el
trámite de licencias de importación correspondientes a contingentes arancelarios estén
comprendidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Licencias, una lectura
atenta de esta disposición nos lleva ineludiblemente a esa conclusión. Los procedi-
mientos para el trámite de licencias de importación de las CE requieren "la presentación
de una solicitud" de licencias de importación como "condición previa para efectuar la
importación" de un producto al tipo reducido aplicado a las importaciones comprendi-
das dentro del contingente.105 El hecho de que sea posible efectuar, sin licencia, impor-
taciones de ese producto a los tipos elevados de los aranceles aplicados a las cantidades
no comprendidas en el contingente no afecta al hecho de que se requiere una licencia
para su importación al tipo reducido del arancel aplicado a las cantidades comprendidas
en el contingente.106

194. Señalamos que el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias estipula
lo siguiente:

El trámite de licencias no automáticas no tendrá en las importaciones
efectos de restricción o distorsión adicionales a los resultantes del es-
tablecimiento de la restricción. (la cursiva es nuestra)
Hay que señalar asimismo que el texto del párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo

sobre Licencias es el siguiente:

                                                                                                              

105 Véase el Reglamento (CEE) Nº 1442/93 de la Comisión, de 10 de junio de 1993, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación de plátanos en la Comunidad, en
el que se requiere expresamente que los operadores presenten las correspondientes solicitudes de
certificados [licencias] de importación. Diario Oficial Nº L 142, de 12 de junio de 1993, página 6.
106 En este caso, el tipo del arancel aplicado a las importaciones de banano no comprendidas en el
contingente es prohibitivo, por lo que la posibilidad de importar banano sin licencia es en realidad
meramente teórica. Véase B. Borrell, EU Bananarama III, The World Bank, Policy Research Wor-
king Paper 1386, de diciembre de 1994, página 16.
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En el caso de prescripciones en materia de licencias destinadas a otros
fines que la aplicación de restricciones cuantitativas, los Miembros
publicarán información suficiente para que los demás Miembros y los
comerciantes conozcan las bases de otorgamiento y/o asignación de
las licencias. (la cursiva es nuestra)

No consideramos que la utilización del término "restricción" en el párrafo 2 del artícu-
lo 3 sea razón suficiente para excluir del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Licen-
cias los procedimientos para el trámite de licencias de importación en el marco de la
aplicación de contingentes arancelarios. Coincidimos con el Grupo Especial en que, a la
luz del texto del párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias y del artículo XI
del GATT de 1994107, no cabe interpretar que el término "restricción" utilizado en el
párrafo 2 del artículo 3 abarque únicamente las restricciones cuantitativas, sino que hay
que entender que comprende también los contingentes arancelarios.108

195. Por las razones expuestas, coincidimos con el Grupo Especial en que el Acuerdo
sobre Licencias es aplicable a los procedimientos para el trámite de licencias de impor-
tación en relación con contingentes arancelarios.
196. Con respecto a la segunda cuestión, el Grupo Especial ha constatado que el
párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias impide "que se impongan unos
procedimientos para el trámite de las licencias de importación de un producto cuando
éste es originario de ciertos Miembros y unos procedimientos diferentes cuando el
mismo producto es originario de otros Miembros".109

197. El párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias estipula lo siguiente:
Las reglas a que se sometan los procedimientos de trámite de licencias
de importación se aplicarán de manera neutral y se administrarán
justa y equitativamente. (la cursiva es nuestra)

Del propio tenor literal del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias se des-
prende inequívocamente que este precepto se refiere a la aplicación y administración de
los procedimientos para el trámite de licencias de importación, y exige que esa aplica-
ción y administración se lleven a cabo de manera neutral, justa y equitativa. El párrafo 3
del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias no requiere que las propias reglas del régi-
men de licencias de importación sean neutrales, justas y equitativas. Además, el con-
texto del párrafo 3 del artículo 1 -incluidos el preámbulo, el párrafo 1 del artículo 1 y,
especialmente, el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias- avala la conclu-
sión de que el párrafo 3 del artículo 1 no es aplicable a las reglas a que se sometan los
procedimientos de trámites de licencias de importación. El texto de la parte pertinente
del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias, es el siguiente:

Los Miembros se asegurarán de que los procedimientos administrati-
vos utilizados para aplicar los regímenes de licencias de importación

                                                                                                              

107 En el artículo XI del GATT de 1994 se establece lo siguiente: "Ninguna parte contratante im-
pondrá ni mantendrá -aparte de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas-, prohibiciones ni
restricciones a la importación ... ya sean aplicadas mediante contingentes, licencias de importación o
de exportación, o por medio de otras medidas."
108 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.154.
109 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND, WT/DS27/R/MEX y
WT/DS27/R/USA, párrafo 7.261.
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estén en conformidad con las disposiciones pertinentes del GATT de
1994 ... según se interpretan en el presente Acuerdo, ...

De hecho, ninguna de las disposiciones del Acuerdo sobre Licencias se refiere a las
reglas del trámite de licencias de importación per se. Como aclara el título del Acuerdo
sobre Licencias, éste se refiere a los procedimientos para el trámite de licencias de im-
portación. Del preámbulo del Acuerdo sobre Licencias se desprende claramente que
éste se refiere a los procedimientos para el trámite de licencias de importación y a la
administración de esos procedimientos, y no a las reglas del trámite de licencias de im-
portación. El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias precisa su alcance al
establecer que se refiere al procedimiento administrativo utilizado para la aplicación de
los regímenes de licencias de importación.
198. En consecuencia, llegamos a la conclusión de que el Grupo Especial ha incurri-
do en error al constatar que el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias im-
pide la imposición de distintos regímenes de licencias de importación a productos si-
milares importados de distintos Miembros.

6. Párrafo 3 a) del Artículo X del GATT de 1994
199. Las Comunidades Europeas plantean dos cuestiones jurídicas en relación con la
aplicación e interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. La prime-
ra es si los requisitos de uniformidad, imparcialidad y razonabilidad establecidos en el
párrafo 3 a) del artículo X impiden la imposición de distintos regímenes de licencias de
importación a productos similares importados de distintos Miembros. La segunda es si
el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y el párrafo 3 del artículo 1 del Acuer-
do sobre Licencias son aplicables a los procedimientos de las CE para el trámite de
licencias de importación.
200. En relación con la primera cuestión, el Grupo Especial ha constatado que la
aplicación de las normas relativas a las categorías de operadores y de las normas basa-
das en la realización de determinadas funciones "respecto de la importación de plátanos
de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de
aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente, sin aplicar tales
normas a las importaciones tradicionales ACP, es incompatible con las prescripciones
del párrafo 3 a) del artículo X del GATT".110 Para llegar a esta conclusión, el Grupo
Especial se ha basado en una nota de 1968 del Director General del GATT, en la que se
manifestaba que el párrafo 3 a) del artículo X impide aplicar a unas partes contratantes
una serie de reglas y procedimientos y a otras otra serie diferente.111 No obstante, las
Comunidades Europeas indicaron acertadamente en el curso del procedimiento del
Grupo Especial que la Nota de 1968 no podía considerarse una interpretación autoriza-
da de las normas del GATT, porque no llegó a ser refrendada mediante una decisión
oficial de las PARTES CONTRATANTES.

                                                                                                              

110 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.212 en relación con las normas relativas a las categorías
de operadores, y WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND y WT/DS27/R/MEX,
párrafo 7.231, en relación con las normas basadas en la realización de determinadas funciones.
111 Agreement on Implementation of Article VI, Nota del Director General del GATT de 29 de no-
viembre de 1968, L/3149.
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El párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 estipula lo siguiente:
Cada [Miembro] aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable,
sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones adminis-
trativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.

Del texto del párrafo 3 a) del artículo X se desprende claramente que los requisitos de
"uniformidad, imparcialidad y razonabilidad" no se aplican a las propias leyes, regla-
mentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas, sino a la administración
de tales leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas. La
situación del párrafo 3 a) del artículo X dentro de dicho artículo, que se titula "Publica-
ción y aplicación de los reglamentos comerciales" y la lectura de los demás párrafos del
artículo X, aclaran que el artículo X se aplica a la administración de las leyes, regla-
mentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas. En la medida en que las
propias leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas sean
discriminatorias, cabe examinar su compatibilidad con las disposiciones pertinentes del
GATT de 1994.
201. En consecuencia, concluimos que el Grupo Especial ha incurrido en error al
constatar que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 impide la imposición de
un procedimiento para el trámite de licencias de importación a un producto originario
de determinados Miembros y de otro procedimiento distinto a los mismos productos
cuando son originarios de otros Miembros.
202. En lo que respecta a la segunda cuestión, el Grupo Especial ha constatado que
son aplicables a los procedimientos de las CE para el trámite de licencias de importa-
ción de banano las disposiciones pertinentes del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre
Licencias112, y ha procedido a continuación a examinar la compatibilidad de los proce-
dimientos para el trámite de importación de licencias con el párrafo 3 a) del artículo X
del GATT de 1994. Al haber constatado que las normas relativas a las categorías de
operadores y las normas basadas en la realización de determinadas funciones eran in-
compatibles con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial,
remitiéndose a la declaración del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos -
Camisas y blusas procedentes de la India113, no consideró necesario examinar si el pro-
cedimiento de licencias de importación de las CE es incompatible también con el
Acuerdo sobre Licencias.114

203. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es aplicable a todas las "leyes,
reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el
párrafo 1" del artículo X, incluidas, entre otras, las "referentes a ... las prescripciones,
restricciones o prohibiciones de importación ...". Es evidente que el procedimiento para
el trámite de licencias de importación de las CE está comprendido entre los reglamentos
que se refieren a las prescripciones de importación y, en consecuencia, está comprendi-
do en el ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Como
hemos concluido, el Acuerdo sobre Licencias es también aplicable al procedimiento

                                                                                                              

112 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.163.
113 En el informe, WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997, página 22, el Órgano de
Apelación declaró que "un grupo especial sólo necesita tratar las alegaciones que se deben abordar
para resolver el asunto debatido en la diferencia".
114 Informes del Grupo Especial, párrafos 7.213 y 7.232.
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para el trámite de licencias de importación de las CE. Hacemos nuestra, por lo tanto, la
constatación del Grupo Especial de que el Acuerdo sobre Licencias y las disposiciones
pertinentes del GATT de 1994, en particular, el párrafo 3 a) del artículo X de este últi-
mo, son aplicables al procedimiento para el trámite de licencias de importación de las
CE. Al comparar el texto del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias y del
párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, observamos que hay diferencias entre
uno y otro precepto. Según el primero de ellos las "reglas a que se sometan los proce-
dimientos de trámite de licencias de importación se aplicarán de manera neutral y se
administrarán justa y equitativamente". El último estipula que cada Miembro "aplicará
de manera uniforme, imparcial y razonable, sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales
y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 [del artículo X]".
No atribuimos ninguna significación a la diferencia entre las frases "se aplicarán de
manera neutral y se administrarán justa y equitativamente" del párrafo 3 del artículo 1
del Acuerdo sobre Licencias y "aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable" del
párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En nuestra opinión, ambas frases son, a
efectos prácticos, intercambiables. Por consiguiente, coincidimos con la interpretación
del Grupo Especial, según la cual el ámbito de aplicación de las disposiciones del párra-
fo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo so-
bre Licencias es el mismo.115

204. Aunque tanto el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 como el párrafo 3
del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias son aplicables, consideramos que el Grupo
Especial debería haber aplicado en primer lugar el Acuerdo sobre Licencias, puesto que
este Acuerdo se ocupa específicamente y de forma detallada de la administración de los
procedimientos para el trámite de licencias de importación. Si el Grupo Especial hu-
biera procedido así, no habría necesitado examinar la supuesta incompatibilidad con el
párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7. Párrafo 1 del Artículo I del GATT de 1994
205. La apelación de las Comunidades Europeas plantea dos cuestiones jurídicas en
relación con la interpretación del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. La primera
es si las normas relativas a la realización de determinadas funciones del procedimiento
para el trámite de licencias de importación de las CE son compatibles con el párrafo 1
del artículo I del GATT de 1994, al no aplicarse tales normas a las importaciones de
banano tradicional ACP. La segunda, si la obligación impuesta por las CE de que las
licencias de importación sean acompañadas de los correspondientes certificados de
exportación para el banano exportado de países del AMB es compatible con las pres-
cripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994.
206. Con respecto a la primera de estas cuestiones, el Grupo Especial ha constatado
que los requisitos de procedimiento y administrativos de las normas relativas a la reali-
zación de determinadas funciones aplicadas a la importación de banano de terceros
países y de banano no tradicional ACP son diferentes de los aplicados a la importación
de banano tradicional ACP y tienen un alcance considerablemente mayor que éstos. Se

                                                                                                              

115 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND, WT/DS27/R/MEX,
WT/DS27/R/USA, párrafo 7.261.
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trata de una constatación fáctica. Además, el Grupo Especial encargado de examinar el
asunto Estados Unidos - Calzado distinto del de caucho116 ha dado una definición am-
plia del término "ventaja" del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. Es perfecta-
mente posible que las normas relativas a la realización de determinadas funciones se
basen en la política de competencia de las CE, pero ello no legitima esas normas en la
medida en que establezcan discriminaciones entre productos similares originarios de
distintos Miembros. Por esas razones, coincidimos con el Grupo Especial en que las
normas relativas a la realización de determinadas funciones constituyen una "ventaja"
concedida al banano importado de Estados tradicionales ACP que no se concede al
importado de los demás Miembros, en el sentido del párrafo 1 del artículo I. Por consi-
guiente, confirmamos la constatación del Grupo Especial de que las normas basadas en
la realización de determinadas funciones son incompatibles con el párrafo 1 del artículo
I del GATT de 1994.
207. Con respecto a la segunda cuestión, el Grupo Especial ha constatado que el
requisito de las CE relativo a los certificados de exportación es incompatible con las
prescripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994. El requisito de las CE
relativo a los certificados de exportación otorga a los abastecedores de banano AMB,
titulares iniciales de esos certificados, una posición negociadora preferente en lo que
respecta a la obtención de una parte de las rentas contingentarias para el banano de esos
países exportado a las Comunidades Europeas y da a dichos países una ventaja compe-
titiva con respecto a los demás proveedores de América Latina.117 Así pues, el requisito
de las CE relativo a los certificados de exportación concede a algunos Miembros (los
países del AMB) una ventaja que no se concede a los demás Miembros. En consecuen-
cia, coincidimos con el Grupo Especial en que ese requisito es incompatible con el pá-
rrafo 1 del artículo I del GATT de 1994.

8. Artículo III del GATT de 1994
208. La apelación de las Comunidades Europeas plantea dos cuestiones jurídicas en
relación con la aplicación e interpretación del artículo III del GATT de 1994. La prime-
ra es si los procedimientos y criterios para la distribución de licencias para importar
banano entre los "operadores" que tienen derecho a su asignación dentro de las Comu-
nidades Europeas son medidas comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 4
del artículo III del GATT de 1994. La segunda es si la expedición de licencias huracán
exclusivamente a productores y organizaciones de productores comunitarios y a los
operadores que los agrupen o representen directamente es incompatible con el párrafo 4
del artículo III del GATT de 1994.
209. Con respecto a la primera de esas cuestiones, el Grupo Especial ha constatado
que, aunque las licencias son una condición para la importación de banano en las Co-
munidades Europeas a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importacio-
nes comprendidas en el contingente:

                                                                                                              

116 Adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150, párrafo 6.9.
117 Las Comunidades Europeas han reconocido el valor comercial de los certificados de exportación
en el Informe sobre el régimen de los plátanos en la CE de la Comisión, VI/5671/94, julio de 1994,
página 12, en el que se indica que los certificados de exportación ayudarán a los países del AMB a
"compartir los beneficios económicos del contingente arancelario".
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... la administración de los procedimientos de distribución de licencias
y los criterios seguidos para determinar qué operadores tienen derecho
a su asignación forman parte de la legislación interna de las CE y son
"leyes, reglamentos o prescripciones que afecten a la venta ... en el
mercado interior" de plátanos importados según se establece en el pá-
rrafo 4 del artículo III.118

210. El texto de la parte pertinente del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 es
el siguiente:

Los productos del territorio de [todo Miembro] importados en el te-
rritorio de cualquier [otro Miembro] no deberán recibir un trato menos
favorable que el concedido a los productos similares de origen nacio-
nal, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que
afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la
distribución y el uso ...

211. Lo que se debate en la presente apelación no es si el párrafo 4 del artículo III es
aplicable a cualquier prescripción en materia de licencias de importación, como tal,
sino si ese párrafo es aplicable al procedimiento y las prescripciones de las CE para la
distribución de las licencias de importación del banano entre los operadores que tienen
derecho a su asignación dentro de las Comunidades Europeas. Los procedimientos y
prescripciones en materia de licencias de las CE incluyen las normas relativas a las ca-
tegorías de operadores, en virtud de los cuales se asigna a operadores que comercializan
banano comunitario o tradicional ACP el 30 por ciento de las licencias que permiten la
importación de banano de terceros países y no tradicionales ACP, y las normas relativas
a la realización de determinadas funciones, con arreglo a las cuales las licencias de las
categorías A y B se distribuyen entre los operadores en función de sus actividades eco-
nómicas como importadores, empresas que tramitan su despacho a libre práctica o ma-
duradores. Esas normas exceden de las prescripciones en materia de licencias de im-
portación necesarias para la administración del contingente arancelario para banano de
terceros países y banano no tradicional ACP o para aplicar las prescripciones del Con-
venio de Lomé en relación con la importación de banano. Responden, entre otros, al
objetivo de establecer una intersubvención en favor de los distribuidores de banano
comunitario (y ACP) y de garantizar a los maduradores comunitarios de banano una
parte de las rentas contingentarias.119 Se trata por tanto de normas que afectan a "la
venta, la oferta para la venta, la compra ... en el mercado interior" en el sentido del pá-
rrafo 4 del artículo III, y, por lo tanto, de normas comprendidas en el ámbito de aplica-
ción de esa disposición. En consecuencia, compartimos la conclusión del Grupo Espe-
cial al respecto.
212. Con respecto a la segunda cuestión, el Grupo Especial ha constatado que la
práctica de las CE con respecto a las licencias huracán puede generar un incentivo para

                                                                                                              

118 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.178.
119 Comunicación del apelante de las CE, párrafo 325 y declaración oral de las CE, párrafo 70.
Véase también el Informe sobre el funcionamiento del régimen aplicable a los plátanos de la Comi-
sión de las Comunidades Europeas, 11 de octubre de 1995, SEC(95) 1565 final, página 18 y, en la
primera comunicación del Ecuador al Grupo Especial, Commission of the European Communities,
Impact of Cross-subsidization within the Banana Regime, Note for Information, Exhibit 11.
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que los operadores compren banano de origen comunitario para comercializarlo en las
Comunidades Europeas y que esa práctica constituye una ventaja concedida al banano
de origen comunitario que no se concede al banano originario de terceros países. En
consecuencia, el Grupo Especial ha llegado a la conclusión de que la expedición de
licencias huracán exclusivamente a productores y organizaciones de productores de las
CE, y a los operadores que los agrupen o representen directamente, es incompatible con
las prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.
213. Las licencias huracán permiten efectuar importaciones adicionales de banano de
terceros países (y de banano no tradicional ACP) al tipo reducido de los derechos de
aduana aplicables a las cantidades comprendidas en el contingente. Aunque su expedi-
ción da lugar al aumento de las exportaciones de esos países, hay que señalar que las
licencias huracán se expiden exclusivamente a los productores y organizaciones de pro-
ductores comunitarios y a los operadores que los agrupen o representen directamente.
Hemos de señalar además que, como resultado de la práctica de las CE con respecto a
las licencias huracán, esos productores, organizaciones de productores u operadores, en
caso de que se produzca una tormenta tropical, pueden contar con ser resarcidos de sus
pérdidas mediante las "rentas contingentarias" generadas por las licencias huracán. Así
pues, la práctica de expedir licencias huracán constituye un incentivo para que los ope-
radores comercialicen banano comunitario con exclusión del banano de terceros países
y del banano no tradicional ACP. En consecuencia, esa práctica afecta a las condiciones
de competencia en el mercado de forma favorable al banano comunitario. No ponemos
en tela de juicio el derecho de los Miembros de la OMC a paliar o compensar las conse-
cuencias de catástrofes naturales, pero los Miembros deben hacerlo de forma compati-
ble con las obligaciones que les imponen el GATT de 1994 y los demás acuerdos abar-
cados.
214. Por esas razones, coincidimos con el Grupo Especial en que la práctica de las
CE de expedir licencias huracán es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del
GATT de 1994.
215. Observamos que, al llegar a esta conclusión, el Grupo Especial ha hecho la con-
sideración siguiente:

No obstante, antes de decidir si la práctica de expedir licencias hura-
cán es incompatible con el párrafo 4 del artículo III, tenemos que con-
siderar que el párrafo 1 del artículo III es un principio general que in-
forma el resto del artículo III, como ha declarado recientemente el Ór-
gano de Apelación. Como el párrafo 1 del artículo III forma parte del
contexto del párrafo 4 del mismo artículo, hay que tenerlo en cuenta al
interpretar este último párrafo. En el párrafo 1 del artículo III se for-
mula el principio general de que no deberían aplicarse medidas inte-
riores de manera que se proteja la producción nacional. Según el Ór-
gano de Apelación, la aplicación de una medida con fines de protec-
ción puede, la mayoría de las veces, discernirse a partir del diseño, la
arquitectura y la estructura reveladora de la medida. Consideramos
que el diseño, la arquitectura y la estructura de la práctica de las CE de
expedir licencias huracán son elementos todos ellos que indican que la
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medida se aplica para proteger a los productores de las CE (y de los
Estados ACP).120

216. El Grupo Especial no ha interpretado correctamente lo que dijimos en el infor-
me del Órgano de Apelación sobre Japón - Bebidas alcohólicas.121 En ese caso nos
ocupábamos de las alegaciones de incompatibilidad con las dos primeras frases del
párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994. Es cierto que en la página 22 de ese infor-
me indicamos que "el párrafo 1 [del artículo III] formula el principio general" que "in-
forma el resto del artículo III". No obstante, también en ese informe dijimos que el pá-
rrafo 1 del artículo III "informa" la primera y segunda frases del párrafo 2 del mismo
artículo "de diferentes formas".122 Con respecto al párrafo 2 del artículo III, primera
frase, observamos que no se refiere concretamente al párrafo 1 del artículo III. Indica-
mos lo siguiente:

Esta omisión debe tener algún sentido. Creemos que ese sentido es
simplemente para mostrar que una medida tributaria es incompatible
con el principio general establecido en la primera frase no es necesario
establecer la presencia de una aplicación protectora separadamente de
los requisitos específicos incluidos en la primera frase.123

Con respecto a la segunda frase del párrafo 2 del artículo III, constatamos:
A diferencia de la primera frase del párrafo 2 del artículo III, el texto
de la segunda frase de ese párrafo remite expresamente al párrafo 1
del artículo III. Esta distinción es importante por el hecho de que el
párrafo 1 del artículo III trata implícitamente de las dos cuestiones que
deben tomarse en consideración al aplicar la primera frase, pero trata
explícitamente de una cuestión totalmente distinta que debe abordarse
junto con otras dos cuestiones que se plantean al aplicar la segunda
frase.124

El mismo razonamiento debe aplicarse a la interpretación del párrafo 4 del artículo III.
Este párrafo no se refiere concretamente al párrafo 1 del artículo III. En consecuencia, la
determinación con respecto a si ha habido o no una infracción del párrafo 4 del artículo
III no exige que se considere separadamente si una medida "prote[ge] la producción
nacional".

C. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

1. Aplicación del AGCS
217. Hay dos cuestiones que se deben considerar en este contexto. La primera es si el
AGCS se aplica a los procedimientos de las CE para el trámite de licencias de importa-
ción. La segunda es si el AGCS se superpone al GATT de 1994, o si los dos Acuerdos

                                                                                                              

120 Véase el párrafo 7.249 de los informes del Grupo Especial (se han suprimido las notas de pie de
página). Véase asimismo una conclusión similar en el párrafo 7.181 con respecto a las normas sobre
las categorías de operadores.
121 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996.
122 Ibid., página 22, ISD 1996:I, 117 en 134.
123 Ibid., páginas 22 y 23, ISD 1996:I, 117 en 135-136.
124 Ibid., página 29, ISD 1996:I, 117 en 140.
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se excluyen mutuamente. Con respecto a la primera cuestión, el Grupo Especial cons-
tató lo siguiente:

... ninguna medida está excluida a priori del ámbito de aplicación del
AGCS definido en sus disposiciones. El AGCS abarca cualquier me-
dida adoptada por un Miembro que afecte al suministro de un servicio
sin tener en cuenta si esa medida rige directamente el suministro de un
servicio o regula otras cuestiones pero afecta de todas formas al co-
mercio de servicios.125

Por estos motivos, el Grupo Especial llegó a la conclusión siguiente:
Por consiguiente, constatamos que no hay fundamento jurídico para
considerar a priori que las medidas del régimen de licencias de im-
portación del banano de las CE están excluidas del ámbito de aplica-
ción del AGCS.126

218. Las Comunidades Europeas aducen que el AGCS no se aplica a los procedi-
mientos de las CE para el trámite de licencias de importación porque no son medidas
que "afecten al comercio de servicios" en el sentido del párrafo 1 del artículo I del
AGCS. A juicio de las Comunidades Europeas, el Reglamento Nº 404/93 y los demás
reglamentos conexos rigen la importación, venta y distribución de banano. En ese senti-
do, las Comunidades Europeas afirman que esas medidas están sujetas al GATT de
1994 y no al AGCS.
219. Por el contrario, los reclamantes alegan que el alcance del AGCS, según sus
términos, es lo suficientemente amplio como para abarcar el Reglamento Nº 404/93 y
los demás reglamentos conexos en cuanto medidas que afectan a las relaciones de com-
petencia entre los servicios y los proveedores de servicios nacionales y extranjeros. Esta
conclusión, alegan, no se ve afectada por el hecho de que las mismas medidas también
estén sujetas al ámbito de examen del GATT de 1994, habida cuenta de que los dos
Acuerdos no se excluyen mutuamente.
220. Al examinar esta cuestión, observamos que el párrafo 1 del artículo I del AGCS
dispone: "El presente Acuerdo se aplica a las medidas adoptadas por los Miembros que
afecten al comercio de servicios." En nuestra opinión, el empleo de la expresión "que
afecten" refleja la intención de los redactores de dar al AGCS un amplio alcance. En su
sentido corriente, la palabra "afectar" denota una medida que tiene "un efecto sobre", y
ello indica un amplio campo de aplicación. Esta interpretación se ve reforzada por las
conclusiones de grupos especiales anteriores en el sentido de que las palabras "que
afecte" en el contexto del artículo III del GATT de 1947 tiene un alcance más amplio
que términos tales como "regular" o "regir".127 También observamos que el apartado b)
del párrafo 3 del artículo I del AGCS establece que "el término servicios comprende
todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios suministrados en ejercicio de
facultades gubernamentales" (la cursiva es nuestra), y que el apartado b) del artículo

                                                                                                              

125 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX y WT/DS27/R/USA, párra-
fo 7.285.
126 Ibid., párrafo 7.286.
127 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX y WT/DS27/R/USA, párra-
fo 7.281; véase el informe del Grupo Especial sobre Maquinaria agrícola italiana, IBDD 7S/68,
párrafo 12.



Comunidades Europeas – Bananos

ISD 1997:II 717

XXVIII del mismo Acuerdo dispone que el "'suministro de un servicio' abarca la pro-
ducción, distribución, comercialización, venta y prestación de un servicio". Nada en
estas disposiciones sugiere que el ámbito de aplicación del AGCS sea limitado. Tam-
bién estamos de acuerdo en que el apartado c) del artículo XXVIII de dicho Acuerdo no
limita "el significado de las palabras 'que afecten' al de las palabras 'referentes a'".128 Por
estos motivos, confirmamos la constatación del Grupo Especial en el sentido de que no
hay fundamento jurídico para considerar a priori que las medidas del régimen de licen-
cias de importación del banano de las CE están excluidas del ámbito de aplicación del
AGCS.
221. La segunda cuestión exige determinar si el AGCS y el GATT de 1994 son
acuerdos que se excluyen mutuamente. El AGCS no estaba destinado a regular la mis-
ma materia que el GATT de 1994. La finalidad del AGCS era tratar un tema no abarca-
do por el GATT de 1994, es decir, el comercio de servicios. Por lo tanto, el AGCS se
aplica al suministro de servicios. Prevé, entre otras cosas, tanto el trato NMF como el
trato nacional para los servicios y los proveedores de servicios. Habida cuenta del res-
pectivo ámbito de aplicación de ambos Acuerdos, puede haber o no superposición, se-
gún el carácter de la medida de que se trate. Podría considerarse que determinadas me-
didas están comprendidas exclusivamente en el ámbito del GATT de 1994, cuando
afectan al comercio de mercancías como tales. Otras medidas, en cambio, podrían con-
siderarse comprendidas exclusivamente en el ámbito del AGCS, cuando afectan al su-
ministro de servicios como tales. Sin embargo, hay una tercera categoría de medidas
que podrían considerarse comprendidas tanto en el ámbito del GATT de 1994 como en
el del AGCS. Son las medidas que se refieren a un servicio relacionado con determina-
da mercancía o a un servicio suministrado conjuntamente con determinada mercancía.
En todos los casos incluidos en esta tercera categoría, la medida de que se trate podría
ser examinada tanto en el marco del GATT de 1994 como en el del AGCS. No obstan-
te, si bien la misma medida podría ser examinada en el marco de ambos Acuerdos, los
aspectos específicos de la misma que se examinen a la luz de uno u otro Acuerdo po-
drían ser diferentes. En el contexto del GATT de 1994, la atención se centraría en la
forma en que la medida afecta a las mercancías involucradas. En el marco del AGCS, la
atención se centraría en la forma en que la medida afecta al suministro del servicio o a
los proveedores de servicios involucrados. Si determinada medida afecta al suministro
de un servicio relacionado con determinada mercancía será examinada en el marco del
GATT de 1994 o en el del AGCS, o en el de ambos Acuerdos, sólo podrá decidirse en
cada caso concreto. Esa fue también nuestra conclusión en el informe del Órgano de
Apelación sobre Canadá - Publicaciones.129

222. Por estos motivos, estamos de acuerdo con el Grupo Especial en el sentido de
que el régimen de licencias de importación del banano de las CE está sujeto tanto al
GATT de 1994 como al AGCS, y que el GATT de 1994 y el AGCS se pueden superpo-
ner cuando se aplican a determinada medida.

                                                                                                              

128 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX y WT/DS27/R/USA, párra-
fo 7.280.
129 Informe del Órgano de Apelación, WT/DS31/AB/R, adoptado el 30 de julio de 1997, página 22,
ISD 1997:I, 475 en 493.
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2. Si los Operadores son Proveedores de Servicios que
Suministran Servicios Comerciales al por Mayor

223. Las Comunidades Europeas plantean dos cuestiones relativas a la definición de
servicios comerciales al por mayor y a la aplicación de esa definición. Ambas cuestio-
nes se relacionan con la conclusión del Grupo Especial en el sentido de que:

... los operadores en el sentido del artículo 19 del Reglamento
Nº 404/93 y los operadores que realizan las actividades definidas en el
artículo 5 del Reglamento Nº 1442/93 son proveedores de servicios en
el sentido del apartado c) del párrafo 2 del artículo I del AGCS, a
condición de que sean propiedad o estén bajo el control de personas
físicas o personas jurídicas de otros Miembros y suministren servicios
comerciales al por mayor. Cuando los operadores suministran servi-
cios comerciales al por mayor relativos al banano que han importado o
adquirido para su comercialización, despachado en aduanas o madu-
rado, son de hecho proveedores de servicios comerciales al por mayor.
Si los operadores forman parte de empresas integradas verticalmente,
tienen capacidad y oportunidad para actuar en el mercado de servicios
comerciales al por mayor. En cualquier momento podrían decidir re-
vender el banano que han importado o adquirido de productores co-
munitarios, o despachado en aduanas, o madurado, en lugar de trans-
ferir o elaborar el banano dentro de la empresa integrada. Como el ar-
tículo XVII del AGCS se refiere a las condiciones de competencia, es
pertinente que examinemos esas empresas verticalmente integradas
como proveedores de servicios al objeto de analizar las alegaciones
formuladas en el presente caso.130

224. En primer lugar, las Comunidades Europeas se preguntan si los operadores, en
el sentido de los reglamentos comunitarios pertinentes son, de hecho, proveedores de
servicios en el sentido del AGCS, dado que lo que efectivamente hacen es comprar e
importar banano. Las Comunidades Europeas aducen que al comprar o importar, un
proveedor de servicios comerciales al por mayor es un comprador o un importador no
comprendido en absoluto en el AGCS, porque no está suministrando servicios de re-
venta.131 Las Comunidades Europeas también objetan la conclusión del Grupo Especial
en el sentido de que las "empresas integradas", que pueden suministrar algunos de sus
servicios dentro de la empresa en la cadena de producción o distribución, son proveedo-
res de servicios en el sentido del AGCS.
225. En lo tocante a la primera de estas dos cuestiones, estamos de acuerdo con el
Grupo Especial en que los operadores, tal como están definidos en los reglamentos
pertinentes de las Comunidades Europeas son, en efecto, proveedores de "servicios
comerciales al por mayor", comprendidos en la definición que figura en la Nota general
a la sección 6 de la CCP.132 Observamos además que las Comunidades Europeas han

                                                                                                              

130 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX y WT/DS27/R/USA, párra-
fo 7.320.
131 Comunicación del apelante de las CE, párrafo 293.
132 Clasificación Central Provisional de Productos, Informes Estadísticos de las Naciones Unidas,
Serie M, Nº 77, 1991, página 177.
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hecho un compromiso pleno de servicios comerciales al por mayor (CCP 622), sin con-
diciones ni salvedades, en su Lista de compromisos específicos establecida en virtud del
AGCS.133 Aunque estos operadores, tal como están definidos en los reglamentos perti-
nentes de las CE, realizan algunas actividades no estrictamente comprendidas en la
definición de "servicios comerciales de distribución" que figura en la Nota general a la
sección 6 de la CCP, no se plantea ninguna duda de que también realizan otras activi-
dades, incluida la distribución al por mayor de banano, que están comprendidas en esa
definición.
226. La Nota general a la sección 6 de la CCP define, en la parte pertinente, los "ser-
vicios comerciales de distribución" en los siguientes términos:

... los servicios principales prestados por los vendedores al por mayor
y al por menor pueden clasificarse como la reventa de mercancía,
acompañada de una variedad de servicios relacionados y subordina-
dos ... (la cursiva es nuestra)
Observamos que la Nota general de la CCP define a los "servicios principales"

prestados por los vendedores al por mayor como "la reventa de mercancía". Esto signi-
fica que la "reventa de mercancía" no constituye necesariamente el único servicio pres-
tado por los vendedores al por mayor. La Nota general de la CCP también se refiere a
"una variedad de servicios relacionados y subordinados" que pueden acompañar al "ser-
vicio principal" de "la reventa de mercancía". Es difícil concebir cómo un vendedor al
por mayor podría realizar el "servicio principal" de la "reventa" de un producto si no
podría también adquirir o, en algunos casos, importar ese producto. Evidentemente, el
vendedor al por mayor debe obtener las mercancías de alguna forma para poder volver a
venderlas.134 En este caso, por ejemplo, sería difícil revender banano en las Comunida-
des Europeas si no se podría comprarlos o importarlos antes.
227. La segunda cuestión es la relativa a las "empresas integradas". A nuestro juicio,
una empresa, incluso si está integrada verticalmente, e incluso si desempeña otras fun-
ciones relacionadas con la producción, importación, distribución y elaboración de un
producto, en la medida en que también suministre "servicios comerciales al por mayor"
y, en consecuencia, resulte afectada en cuanto ejerce esa actividad por determinada
medida de un Miembro al suministrar esos "servicios comerciales al por mayor", es un
proveedor de servicios comprendido en el ámbito del AGCS.
228. Por estos motivos, confirmamos las conclusiones del Grupo Especial sobre am-
bas cuestiones.135

                                                                                                              

133 Lista de compromisos específicos de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
GATS/SC/31, 15 de abril de 1994, página 51.
134 Después de todo, como lo han señalado las Comunidades Europeas, "las mercancías no pueden
caminar" o revenderse por sí solas. Véase la comunicación del apelante presentada por las CE, párra-
fo 236.
135 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX y WT/DS27/R/USA, párra-
fo 7.320.
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3. Artículo 2 del AGCS
229. Las Comunidades Europeas apelan contra la constatación del Grupo Especial en
el sentido de que:

... debe interpretarse in casu que la obligación recogida en el párrafo 1
del artículo II del AGCS de otorgar un "trato no menos favorable" re-
quiere que se proporcionen condiciones de competencia no menos fa-
vorables.136

La cuestión crítica aquí reside en determinar si el párrafo 1 del artículo II del AGCS se
aplica solamente a la discriminación de jure, o formal, o si también se aplica a la dis-
criminación de facto.
230. Frente a esta cuestión el Grupo Especial adoptó el enfoque de interpretar las
palabras "trato menos favorable" que figuran en el párrafo 1 del artículo II del AGCS
haciendo referencia a los párrafos 2 y 3 del artículo XVII del AGCS. El Grupo Especial
dijo lo siguiente:

... observamos que en el párrafo 1 del artículo XVII el criterio de
"trato no menos favorable" tiene por objeto la concesión de condicio-
nes de competencia no menos favorables, independientemente de que
se logre mediante la aplicación de medidas formalmente idénticas o
formalmente diferentes. Los párrafos 2 y 3 del artículo XVII cumplen
la finalidad de codificar esta interpretación, y a nuestro juicio no im-
ponen obligaciones nuevas a los Miembros, además de las contenidas
en el párrafo 1. En lo esencial, el criterio de "trato no menos favora-
ble" del párrafo 1 del artículo XVII se esclarece y refuerza en la for-
mulación de los párrafos 2 y 3. El hecho de que en el artículo II no
exista una formulación similar no constituye, a nuestro parecer, una
justificación para que se atribuya un sentido corriente diferente, según
la expresión del párrafo 1) del artículo 31 de la Convención de Viena,
a las palabras "trato no menos favorable", idénticas en los respectivos
párrafos 1 de los artículos II y XVII.137

231. Consideramos que el razonamiento del Grupo Especial con respecto a esta
cuestión no es plenamente satisfactorio. El Grupo Especial interpretó el artículo II del
AGCS a la luz de los informes de grupos especiales que interpretaban la obligación de
trato nacional prevista en el artículo III del GATT. El Grupo Especial también se refirió
al artículo XVII del AGCS, disposición que también establece una obligación de trato
nacional. Pero el artículo II del AGCS se relaciona con el trato NMF, no con el trato
nacional. En consecuencia, las disposiciones que figuran en otros artículos del AGCS
relacionadas con las obligaciones de trato nacional, así como la práctica anterior del
GATT relacionada con la interpretación de la obligación de trato nacional prevista en el
artículo III del GATT de 1994, no son necesariamente pertinentes a la interpretación del
artículo II del AGCS. El Grupo Especial habría procedido sobre un terreno más seguro

                                                                                                              

136 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX y WT/DS27/R/USA, párra-
fo 7.304.
137 Ibid., párrafo 7.301.



Comunidades Europeas – Bananos

ISD 1997:II 721

si hubiese comparado la obligación NMF del artículo II del AGCS con la obligación
NMF y las obligaciones del tipo NMF previstas en el GATT de 1994.138

232. Los artículos I y II del GATT de 1994 han sido aplicados, en la práctica anterior,
a medidas que involucraban una discriminación de hecho.139 Nos referimos, en particu-
lar, al informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Comunidad Económica
Europea - Importaciones de carne de bovino procedentes del Canadá140 y que examinó
la compatibilidad con el artículo I del GATT de 1947 de los reglamentos de las CEE
que aplicaban un contingente arancelario libre de gravámenes a la carne de alta calidad
de bovinos alimentados con cereales forrajeros. Esos reglamentos subordinaban la sus-
pensión de la aplicación del gravamen a la importación de ese tipo de carne a la pre-
sentación de un certificado de autenticidad. El único organismo autorizado para propor-
cionar el certificado de autenticidad era un organismo de los Estados Unidos. Por ello,
el Grupo Especial consideró que los reglamentos de las CEE eran incompatibles con el
principio NMF del artículo I del GATT de 1947 pues tenían como efecto que se negara
el acceso al mercado comunitario a las exportaciones de productos de cualquier origen
salvo a los originarios de los Estados Unidos.
233. Los negociadores del AGCS optaron por utilizar textos distintos en el artículo II
y en el artículo XVII para expresar la obligación de dar un "trato no menos favorable".
Se plantea naturalmente la cuestión siguiente: si los negociadores del AGCS deseaban
que la expresión "trato no menos favorable" tuviese exactamente el mismo significado
en los artículos II y XVII del AGCS, ¿por qué no repitieron los párrafos 2 y 3 del artí-
culo XVII en el artículo II?  Pero no es eso lo que se plantea aquí. Aquí se plantea el
significado de la expresión "trato no menos favorable" con respecto a la obligación
NMF prevista en el artículo II del AGCS. Hay más de una forma de redactar una dispo-
sición sobre la no discriminación de facto. El artículo XVII del AGCS es simplemente
una de las muchas disposiciones del Acuerdo de la OMC que establece la obligación de
otorgar un "trato no menos favorable". La posibilidad de que ambos artículos no tengan
exactamente el mismo significado no implica que la intención de los redactores del
AGCS fuese aplicar un criterio de jure, o formal, en el artículo II del AGCS. Si esa era
la intención, ¿por qué no la expresa el artículo II?  La obligación impuesta por el artí-
culo II no está sujeta a salvedades. El sentido corriente de esta disposición no excluye la
discriminación de facto. Por otra parte, si el artículo II no era aplicable a la discrimina-
ción de facto, no sería difícil -y, por cierto, sería mucho más fácil en el caso del comer-
cio de servicios que en el caso del comercio de mercancías- concebir medidas discrimi-
natorias encaminadas a eludir la finalidad fundamental de ese artículo.

                                                                                                              

138 Además del artículo I (la disposición fundamental NMF del GATT), el párrafo 1 del artículo II,
el párrafo 7 del artículo III, el apartado b) del artículo IV, los párrafos 2 y 5 del artículo V, el párrafo
1 del artículo IX y el párrafo 1 del artículo XIII también son obligaciones del tipo NMF contenidas
en el GATT de 1994.
139 Véase Comunidad Económica Europea - Importaciones de carne de bovino procedentes del
Canadá, adoptado el 10 de marzo de 1981, IBDD 28S/97; España - Régimen arancelario del café
sin tostar, adoptado el 11 de junio de 1981, IBDD 28S/109 y Japón - Arancel aplicado a las im-
portaciones de madera de picea, pino, abeto, aserrada en tamaños corrientes, adoptado el 19 de
julio de 1989, IBDD 36S/191.
140 Adoptado el 10 de marzo de 1981, IBDD 28S/97, párrafos 4.2-4.3.
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234. Por estos motivos, llegamos a la conclusión de que la expresión "trato no menos
favorable" del párrafo 1 del artículo II del AGCS debe interpretarse de modo que inclu-
ya tanto la discriminación de facto como la discriminación de jure. Debemos dejar claro
que no limitamos nuestra conclusión a este caso. Tenemos cierta dificultad para com-
prender por qué el Grupo Especial indicó que su interpretación del artículo II del AGCS
se aplicaba "in casu".141

4. Fecha de Entrada en Vigor de las Obligaciones
Establecidas en el AGCS

235. Las Comunidades Europeas también plantean si el Grupo Especial incurrió en
error al dar un efecto retroactivo a los artículos II y XVII del AGCS, en contra del prin-
cipio establecido en el artículo 28 de la Convención de Viena. El artículo 28 consagra el
principio general del derecho internacional de que "[l]as disposiciones de un tratado no
obligarán a una parte respecto de ... ninguna situación que ... haya dejado de existir [con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado] ... salvo que una intención dife-
rente se desprenda del tratado o conste de otro modo ...". En su conclusión sobre esta
cuestión el Grupo Especial estableció lo siguiente:

... el ámbito de nuestro análisis jurídico incluye solamente las medidas
que las CE adoptaron o siguieron adoptando, o las medidas que han
permanecido en vigor o que siguen siendo aplicadas por las CE, y que
en consecuencia no dejaron de existir después de la entrada en vigor
del AGCS. De la misma manera, toda constatación de compatibilidad
o incompatibilidad con las prescripciones de los artículos II y XVII
del AGCS se referiría al período posterior a la entrada en vigor del
AGCS.142

El Grupo Especial indicó además en una nota de pie de página a esta conclusión que
"cabe considerar las medidas de las CE como medidas continuadas que, en algunos
casos fueron promulgadas antes  de la entrada en vigor del AGCS, pero que no dejaron
de existir después de aquella fecha (contrariamente a la situación prevista en el artículo
28)".143

236. Las Comunidades Europeas aducen que la situación continuada de la que se
trata aquí no es la existencia continuada del Reglamento Nº 404/93 y los demás regla-
mentos conexos, sino la supuesta discriminación contra y entre proveedores extranjeros
de servicios. Las Comunidades Europeas sostienen que la discriminación de facto es un
hecho que tiene lugar en determinado momento y no continúa necesariamente, como
una ley que permanece en vigor. Las Comunidades Europeas alegan que el Grupo Es-
pecial basó su conclusión con respecto a la discriminación de facto en datos relativos a
1992, es decir, a un período anterior a la fecha de entrada en vigor del AGCS, es decir,
el 1º de enero de 1995. A juicio de las Comunidades Europeas, no hay fundamento para
suponer que estos datos fácticos relativos a 1992, aun siendo correctos, continuaban

                                                                                                              

141 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX y WT/DS27/R/USA, párra-
fo 7.304.
142 Ibid., párrafo 7.308.
143 Ibid., nota de pie de página 486.
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existiendo después de la entrada en vigor del AGCS. A falta de prueba en contrario, las
Comunidades Europeas aducen que debe llegarse a la conclusión de que la discrimina-
ción de facto en 1992 era una situación que dejó de existir antes de la entrada en vigor
del AGCS. En consecuencia, las Comunidades Europeas sostienen que el principio de
no retroactividad consagrado en el artículo 28 de la Convención de Viena es aplicable a
este caso, y que ello invalida la conclusión del Grupo Especial en cuanto a la incompa-
tibilidad del régimen de licencias de importación de las CE con los artículos II y XVII
del AGCS.
237. Sin embargo, de los términos de su constatación se deduce evidentemente que el
Grupo Especial llegó a la conclusión, como una cuestión de hecho, que la discrimina-
ción de facto seguía existiendo efectivamente después de la entrada en vigor del
AGCS.144 Esta constatación de hecho está fuera del alcance del examen del Órgano de
Apelación. Por lo tanto, no revocamos ni modificamos la conclusión del Grupo Espe-
cial que figura en el párrafo 7.308 de sus informes.

5. Carga de la Prueba
238. Las Comunidades Europeas alegan que el Grupo Especial no ha seguido la re-
solución adoptada por el Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos - Camisas y
blusas procedentes de la India145 en lo concerniente a la carga de la prueba, cuando
decidió con respecto a las cuestiones siguientes:

- qué empresas son "una persona jurídica de otro Miembro", en el sen-
tido del apartado m) del artículo XXVIII del AGCS, y son "de propie-
dad", están "bajo el control" o son "afiliadas" de la persona jurídica de
otro Miembro, en el sentido del apartado n) del artículo XXVIII del
AGCS, y están suministrando servicios comerciales al por mayor a
través de la presencia comercial en las Comunidades Europeas;

- las participaciones en el mercado de las respectivas empresas que in-
tervienen en el comercio al por mayor del banano en las Comunidades
Europeas; y

- la categoría de "operadores" que incluyen o representan directamente
a productores CE (o ACP) que han sufrido perjuicios ocasionados por
los huracanes.

239. A nuestro juicio, las conclusiones del Grupo Especial con respecto a si Del
Monte es una empresa mexicana146, la propiedad y el control de empresas establecidas
en las Comunidades Europeas que suministran servicios comerciales del banano al por
mayor147, las participaciones en el mercado de los proveedores de productos originarios
de los reclamantes comparados con las de los proveedores de origen CE (o ACP)148, y la

                                                                                                              

144 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX y WT/DS27/R/USA, párra-
fo 7.308.
145 Informe del Órgano de Apelación, WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997.
146 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, párrafo
7.330.
147 Ibid., párrafo 7.331.
148 Ibid., párrafos 7.333 y 7.334.



Informe del Órgano de Apelación

724 ISD 1997:II

nacionalidad de la mayoría de los operadores que "abarcan o directamente representan"
a productores CE (o ACP)149, son todas conclusiones relativas a los hechos.
En consecuencia, nos abstenemos de dictar una resolución sobre los argumentos ex-
puestos por las Comunidades Europeas con respecto a estas cuestiones.

6. La Cuestión del Carácter Discriminatorio del
Procedimiento para el Trámite de Licencias de las CE en
Relación con los Artículos II y XVII del AGCS

240. Las Comunidades Europeas aducen que el régimen de licencias de las CE para
el banano no es discriminatorio de conformidad con los artículos II y XVII del AGCS,
porque los diversos aspectos de ese régimen, incluidas las normas relativas a las catego-
rías de operadores, las normas relativas a la realización de determinadas funciones y las
normas especiales sobre las licencias huracán responden a políticas plenamente legíti-
mas y no son discriminatorios por su objeto o por sus efectos.150

241. Consideramos que ni en el artículo II ni en el artículo XVII del AGCS hay fun-
damento para sostener que el objeto y efecto de una medida sean de alguna forma perti-
nentes a la determinación de si la medida en cuestión es incompatible con esas disposi-
ciones. En el marco del GATT la teoría del "objeto y efecto" deriva del principio esta-
blecido en el párrafo 1 del artículo III según el cual los impuestos y otras cargas interio-
res, así como otras reglamentaciones "no deberían aplicarse a los productos importados
nacionales de manera que se proteja la producción nacional". No hay en el AGCS una
disposición análoga. Además, recientemente, el Órgano de Apelación, en su informe
sobre el asunto Japón - Bebidas alcohólicas151 ha rechazado la teoría del "objeto y
efecto" con respecto al párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994. A pesar de nuestra
reciente declaración al respecto, las Comunidades Europeas citan, en apoyo de su tesis,
un informe no adoptado de un grupo especial relacionado con el artículo III del GATT
de 1947, Estados Unidos - Impuestos aplicados a los automóviles.152

a) Normas Relativas a las Categorías de Operadores
242. Las Comunidades Europeas aducen que el sistema de las categorías de operado-
res, habida cuenta del objetivo de integrar los diversos mercados nacionales y las dis-
tintas situaciones de los comerciantes de banano en los diversos Estados miembros, no
tenía una finalidad discriminatoria, sino que estaba orientado a establecer un mecanis-
mo para dividir el contingente arancelario entre las diversas categorías de comerciantes
interesados. En opinión de las Comunidades Europeas, el sistema de categorías de ope-
radores sirve también para distribuir las rentas contingentarias entre los diversos tipos
de operadores presentes en el mercado. Las Comunidades Europeas subrayan, además,
que el principio de transferibilidad de las licencias se utiliza para desarrollar las estruc-
turas del mercado sin desorganizar las relaciones comerciales existentes. Según las Co-

                                                                                                              

149 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU y WT/DS27/R/USA, párrafo 7.392.
150 Comunicación del apelante de las CE, párrafo 301.
151 Informe del Órgano de Apelación, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado
el 1º de noviembre de 1996.
152 DS31/R, 11 de octubre de 1994, no adoptado.
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munidades Europeas, el efecto de las normas relativas a las categorías de operadores es
dejar una opción comercial a los operadores.
243. No compartimos la tesis de las Comunidades Europeas de que el objeto y efecto
del sistema de categorías de operadores sea pertinente para determinar si ese sistema
modifica o no las condiciones de competencia entre los proveedores de servicios de
origen comunitario y los proveedores de servicios originarios de terceros países. Sobre
la base de los datos que se le habían presentado153 el Grupo Especial ha llegado a la
conclusión de que "la mayoría de los proveedores de los reclamantes está clasificada en
la categoría A por lo que respecta a una amplia mayoría de su comercialización histórica
de banano y que la mayoría de los proveedores comunitarios (o ACP) están clasificados
en la categoría B por lo que respecta a una amplia mayoría de su comercialización histó-
rica de banano".154 No consideramos que haya ninguna razón para ir más allá de esas
conclusiones fácticas del Grupo Especial.
244. En consecuencia, coincidimos con la conclusión del Grupo Especial de que "la
asignación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de los certificados que
permiten la importación de plátanos de terceros países y no tradicionales ACP a los
tipos de derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el contin-
gente genera condiciones de competencia menos favorables para los proveedores de
servicios similares originarios de los reclamantes y es, por consiguiente, incompatible
con las prescripciones del artículo XVII del AGCS".155 Coincidimos también con la
conclusión del Grupo Especial de que la asignación a los operadores de la categoría B
de un 30 por ciento de las licencias que permiten la importación de bananos de terceros
países y bananos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos correspondientes al
contingente está en contradicción con las disposiciones del artículo II del AGCS.156

b) Normas Relativas a la Realización de Determinadas
Funciones

245. Las Comunidades Europeas sostienen que el objeto de las normas relativas a la
realización de determinadas funciones es proteger a los maduradores de plátanos contra
la concentración de poder económico de negociación en los importadores primarios a
que da lugar el contingente arancelario. Las Comunidades Europeas sostienen que el
objetivo de política general de esas normas es modificar la posición de todos los madu-
radores, sin distinción de nacionalidad, frente a todos los proveedores de plátanos.

                                                                                                              

153 Señalamos que las Comunidades Europeas impugnan las constataciones que ha hecho el Grupo
Especial en los párrafos 7.331, 7.333 y 7.334 de sus informes WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX,
WT/DS27/R/USA acerca de las cuotas de mercado respectivas de los proveedores de origen comu-
nitario (o ACP) en comparación con los de los proveedores originarios de las partes reclamantes.
Señalamos además que el Grupo Especial ha indicado que se basaba en las pruebas aportadas por las
partes reclamantes y que las Comunidades Europeas no habían aportado información que pusiera en
duda las pruebas presentadas por las partes reclamantes (véanse los informes del Grupo Especial,
WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, párrafos 7.331 y 7.333).
154 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, párrafo
7.334 (sin las notas a pie de página).
155 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, párrafo
7.341.
156 Ibid., párrafo 7.353.
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Además, según las Comunidades Europeas, los efectos de las normas relativas a la rea-
lización de determinadas funciones dependen de las elecciones comerciales de los ope-
radores. Los operadores que anteriormente prestaban servicios comerciales al por mayor
en relación con plátanos importados dentro del contingente arancelario pueden sustraer-
se a las normas relativas a la realización de determinadas funciones o reducir el grado
en que están sujetos a ellas ampliando sus servicios al segmento comunitario del mer-
cado. Esos operadores pueden también mancomunar las licencias con maduradores
independientes o conservar la propiedad del banano que importan y contratar su madu-
ración. Así pues, según las Comunidades Europeas, los importadores primarios siguen
disponiendo de diversas opciones, y las normas relativas a la realización de determina-
das funciones no tienen por efecto el establecimiento de condiciones de competencia
menos favorables.
246. Como hemos indicado antes, no aceptamos el argumento de las Comunidades
Europeas de que el objeto y efecto de las normas relativas a la realización de determina-
das funciones son pertinentes para determinar si establecen condiciones de competencia
menos favorables para los servicios y los proveedores de servicios de origen extraco-
munitario. A este respecto, tomamos nota de las conclusiones fácticas del Grupo Espe-
cial, según las cuales:

... incluso las estadísticas de la CE sugieren que entre el 74 y el 80 por
ciento de los maduradores están bajo control comunitario. Así pues,
llegamos a la conclusión de que la gran mayoría de la capacidad de
maduración de la CE es propiedad o está bajo el control de personas
naturales o jurídicas de la CE y que la mayoría de los bananos produ-
cidos o importados maduran en la CE en instalaciones de maduración
de propiedad o bajo el control de la CE.157

Tomamos nota también de la constatación fáctica del Grupo Especial según la
cual, "la mayoría de los proveedores de servicios originarios de países reclamantes po-
drán normalmente reclamar cantidades de referencia sólo respecto de la importación
primaria y posiblemente para el despacho de aduana, pero no para la realización de
actividades de maduración".158 Habida cuenta de esa constatación fáctica, consideramos
que no hay ninguna razón para revocar la conclusión jurídica del Grupo Especial de que
la asignación a los maduradores de un determinado porcentaje de las licencias de las
categorías A y B que permiten la importación de bananos de terceros países y de bana-
nos no tradicionales ACP a unos tipos de derechos contingentarios crea unas condicio-
nes de competencia menos favorables que las existentes para los proveedores de servi-
cios originarios de países reclamantes y, por lo tanto, es incompatible con las disposi-
ciones del artículo XVII del AGCS.159

c) Licencias Huracán
247. Las Comunidades Europeas afirman que la finalidad de las licencias huracán es
resarcir a quienes los sufren de los perjuicios provocados por tormentas tropicales. Con

                                                                                                              

157 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU y WT/DS27/R/USA, párrafo 7.362 (sin las
notas a pie de página).
158 Ibid.
159 Ibid., párrafo 7.368.
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respecto al artículo XVII del AGCS, las Comunidades Europeas sostienen que las dis-
posiciones relativas a las licencias huracán no modifican las condiciones de competen-
cia entre los operadores comunitarios y los operadores originarios de las partes recla-
mantes. En lo que respecta al artículo II del AGCS, las Comunidades Europeas aducen
que no hay ninguna discriminación de facto, por cuanto no hay en las normas relativas a
las licencias huracán ninguna disposición que indique que los operadores que son pro-
piedad o no estén bajo el control de países ACP no puedan agrupar o representar a los
productores ACP del mismo modo que los operadores propiedad o bajo control comu-
nitario o de países ACP.
248. Tampoco a este respecto aceptamos el argumento de las Comunidades Europeas
según el cual el objeto y efecto de una medida son pertinentes a la determinación de su
compatibilidad con los artículos II o XVII del AGCS. Observamos que, con arreglo a
las normas de las CE relativas a las licencias huracán, todos los operadores que abarcan
o directamente representan a productores u organizaciones de productores de las CE o
de países ACP a los que haya afectado una tormenta tropical tienen derecho a la asigna-
ción de estas licencias.160 El Grupo Especial ha formulado la conclusión fáctica de que
"la gran mayoría de operadores que "abarcan o directamente representan" a productores
CE o ACP son proveedores de servicios originarios de las CE (o de países ACP)".161 En
función de esta constatación fáctica, no revocamos las conclusiones del Grupo Especial
que se recogen en los párrafos 7.393 y 7.397 de sus informes.

D. Anulación o Menoscabo
249. El Grupo Especial ha llegado a la siguiente conclusión:

[las medidas de las Comunidades Europeas que afectan a la importa-
ción de bananos procedentes de las partes reclamantes], debido al in-
cumplimiento por la CE de las obligaciones que le imponen varios
Acuerdos de la OMC, constituyen una presunción de anulación o me-
noscabo de beneficios en el sentido del párrafo 8 del artículo 3 del
ESD, según el cual "normalmente existe la presunción de que toda
transgresión de las normas tiene efectos desfavorables para otros
Miembros que sean partes en el acuerdo abarcado". En la medida en
que esa presunción pueda refutarse, a nuestro juicio la CE no ha con-
seguido impugnar la presunción de que su transgresión de las normas
del GATT, el AGCS y el Acuerdo sobre Licencias ha anulado o me-
noscabado beneficios correspondientes a las partes reclamantes.162

Las Comunidades Europeas han apelado contra esa conclusión.
250. En primer lugar, observamos que las Comunidades Europeas intentan impugnar
la presunción de anulación o menoscabo con respecto a las constataciones de violacio-
nes del GATT de 1994 hechas por el Grupo Especial basándose en que los Estados
Unidos nunca han exportado ninguna cantidad de banano a la Comunidad Europea, por

                                                                                                              

160 Informes del Grupo Especial, WT/DS27/R/ECU y WT/DS27/R/USA, párrafo 7.392 (sin las
notas a pie de página).
161 Ibid.
162 Informes del Grupo Especial, párrafo 7.398.
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lo que no es posible que sufran ningún perjuicio comercial. El intento de impugnación
de las Comunidades Europeas sólo se refiere a uno de los reclamantes, los Estados Uni-
dos, y únicamente a un acuerdo, el GATT de 1994. A nuestro juicio, el Grupo Especial
ha incurrido en error al hacer extensivo el alcance de la presunción del párrafo 8 del
artículo 3 del ESD a las alegaciones formuladas en el marco del AGCS, así como a las
alegaciones formuladas por otras partes reclamantes distintas de los Estados Unidos.
251. Observamos que el párrafo 7 del artículo 12 del ESD establece, entre otras co-
sas, lo siguiente:

... el Grupo Especial expondrá en su informe las constataciones de he-
cho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes y las razones en
que se basen sus conclusiones y recomendaciones. (la cursiva es
nuestra)

En el párrafo 7.398 de los informes, la única referencia que el Grupo Especial ha hecho
a esas "razones" es una referencia en una nota a pie de página a un informe de un Grupo
Especial anterior.163 Una vez dicho esto, hemos de señalar que las cuestiones de la anu-
lación o menoscabo, de un lado, y de la legitimación de los Estados Unidos, de otro,
están estrechamente relacionadas. De hecho, las Comunidades Europeas plantean esas
dos cuestiones subsidiariamente. En la parte de los informes del Grupo Especial que se
ocupa de la legitimación164, se formulan dos observaciones que el Grupo Especial po-
dría haber tenido perfectamente presentes al formular sus conclusiones en relación con
la anulación o menoscabo. Una de ellas es que los Estados Unidos es un país productor
de banano y que no cabe excluir un interés potencial de exportación de los Estados
Unidos; el otro es que el régimen comunitario del banano y sus efectos sobre el abaste-
cimiento mundial y los precios mundiales del banano podrían afectar al mercado interno
de los Estados Unidos. Se trata de cuestiones que hemos ya determinado que son perti-
nentes a la cuestión de la legitimación de los Estados Unidos en el marco del GATT de
1994. Asimismo, esos aspectos son pertinentes a la cuestión de si las Comunidades
Europeas han refutado la presunción de anulación o menoscabo.
252. También es pertinente a este respecto el informe del Grupo Especial en el
asunto Estados Unidos- Superfund, al que se ha remitido el Grupo Especial.165 En ese
asunto, el Grupo Especial examinó el argumento de que las medidas que ejercen
"sólo un efecto insignificante sobre el volumen de las exportaciones no anulan o
menoscaban las ventajas resultantes de la primera cláusula del párrafo 2 del artículo
III ...", y llegó a la conclusión (confirmando las opiniones de Grupos Especiales ante-
riores) de que:

El párrafo 2 del artículo III, primera cláusula, no puede interpretarse
en el sentido de proteger las expectativas referentes a los volúmenes
de las exportaciones; protege las expectativas acerca de la relación de
competencia entre los productos importados y los nacionales. Una va-
riación de esa relación competitiva que sea contraria a esta disposición
debe consiguientemente considerarse ipso facto anulación o menosca-
bo de ventajas resultantes del Acuerdo General. Por tanto la demostra-

                                                                                                              

163 Informes del Grupo Especial , nota a pie de página 523.
164 Informes del Grupo Especial, párrafos 7.47 a 7.52.
165 Ibid., nota a pie de página 523.
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ción de que una medida incompatible con el párrafo 2 del artículo III,
primera cláusula, ejerce efectos nulos o insignificantes no constituiría,
en opinión del Grupo Especial, demostración suficiente de que las
ventajas resultantes de esa disposición no se han anulado o menosca-
bado, aun en el caso de que tal refutación fuera, en principio,
legítima.166

253. El Grupo Especial encargado de examinar el asunto Estados Unidos - Superfund
decidió en consecuencia "que no examinaría los alegatos de las partes relativos a los
efectos comerciales del diferencial impositivo"167, por las razones jurídicas expuestas.
El razonamiento seguido en el asunto Estados Unidos - Superfund es igualmente válido
en el presente caso.
254. Por las razones expuestas, no podemos encontrar ningún fundamento legal que
nos permita revocar las conclusiones del Grupo Especial que se recogen en el párrafo
7.398 de sus informes.

V. CONSTATACIONES Y CONCLUSIONES

255. Por las razones expuestas en el presente informe, el Órgano de Apelación:
a) confirma la conclusión del Grupo Especial de que los Estados Unidos

tenían en este caso legitimación para formular alegaciones en el marco
del GATT de 1994;

b) confirma la conclusión del Grupo Especial de que la solicitud de esta-
blecimiento de un grupo especial presentada en este caso era compati-
ble con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, con la salvedad de que los
defectos de la solicitud no pueden "subsanarse" en la primera comuni-
cación escrita de una parte reclamante;

c) revoca las conclusiones del Grupo Especial por las que se excluyen
del examen del presente caso las alegaciones en el marco del artículo
XVII del AGCS formuladas por México y todas las alegaciones for-
muladas en el marco del AGCS por Guatemala y Honduras;

d) confirma la conclusión del Grupo Especial de que el Acuerdo sobre la
Agricultura no permite a las Comunidades Europeas actuar de forma
incompatible con las prescripciones del artículo XIII del GATT de
1994;

e) confirma la constatación del Grupo Especial de que la atribución, por
acuerdo o asignación, de cuotas del contingente arancelario a algunos
Miembros que no tenían un interés sustancial en el abastecimiento de
banano a las Comunidades Europeas, y no a otros Miembros es in-
compatible con el párrafo 1 del artículo XIII del GATT de 1994;

f) confirma la constatación del Grupo Especial de que las normas del
AMB sobre reasignación de las cuotas del contingente arancelario son
incompatibles con el párrafo 1 del artículo XIII del GATT de 1994, y

                                                                                                              

166 Informe adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, párrafo 5.1.9.
167 Ibid., párrafo 5.1.10.
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modifica la constatación del Grupo Especial, para formular la conclu-
sión de que las normas de reasignación de cuotas del contingente
arancelario del AMB son incompatibles también con la introducción
general del párrafo 2 del artículo XIII del GATT de 1994;

g) concluye que las disposiciones pertinentes del Convenio de Lomé
"exigen" a las Comunidades Europeas: otorgar acceso en régimen de
franquicia arancelaria al banano tradicional, otorgar acceso en régi-
men de franquicia arancelaria a 90.000 toneladas de bananos no tradi-
cionales ACP, conceder un margen de preferencia arancelaria de 100
ecus por tonelada a todos los demás bananos no tradicionales ACP, y
asignar a los Estados tradicionales ACP cuotas del contingente aran-
celario por una cuantía equivalente al mayor volumen de sus exporta-
ciones antes de 1991;

h) concluye que las disposiciones pertinentes del Convenio de Lomé no
"exigen" a las Comunidades Europeas: asignar a Estados tradicionales
ACP cuotas del contingente arancelario que excedan del mayor volu-
men de sus exportaciones antes de 1991, asignar a los Estados ACP
que exportan banano no tradicional ACP cuotas del contingente aran-
celario, ni mantener los procedimientos para el trámite de licencias de
importación que las CE aplican al banano de terceros países y al ba-
nano no tradicional ACP;

i) en consecuencia, sobre la base de las conclusiones recogidas en los
apartados g) y h), confirma las constataciones del Grupo Especial en
el sentido de que las disposiciones pertinentes del Convenio de Lomé
"exigen" a las Comunidades Europeas otorgar un trato preferencial al
banano no tradicional ACP, no "exigen" a las Comunidades Europeas
asignar a Estados tradicionales ACP cuotas del contingente arancela-
rio que excedan del mayor volumen de sus exportaciones antes de
1991 y no "exigen" a las Comunidades Europeas mantener los proce-
dimientos para el trámite de licencias de importación que aplican al
banano de terceros países y al banano no tradicional ACP;

j) revoca la constatación del Grupo Especial de que la exención relativa
al Convenio de Lomé obvia la incompatibilidad con el párrafo 1 del
artículo XIII del GATT de 1994 en el grado necesario para permitir
que las Comunidades Europeas asignen cuotas de su contingente
arancelario a los Estados tradicionales ACP;

k) confirma las constataciones del Grupo Especial según las cuales las
disposiciones de no discriminación del GATT de 1994, y especial-
mente el párrafo 1 del artículo I y el artículo XIII, son aplicables a las
reglamentaciones pertinentes de las CE, con independencia de que ha-
ya un solo régimen o varios "regímenes distintos" para la importación
de banano;

l) confirma la constatación del Grupo Especial de que el Acuerdo sobre
Licencias es aplicable a los procedimientos para el trámite de licencias
en relación con contingentes arancelarios, y revoca la constatación del
Grupo Especial de que el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre
Licencias impide la imposición de regímenes de licencias de importa-
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ción de distintos productos similares importados de distintos Miem-
bros;

m) revoca la constatación del Grupo Especial que el párrafo 3 a) del artí-
culo X del GATT de 1994 impide la imposición de distintos regíme-
nes de licencias de importación a productos similares importados de
distintos Miembros; y confirma la constatación del Grupo Especial de
que, tanto el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias co-
mo el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, son aplicables a
los procedimientos de las CE para el trámite de licencias de importa-
ción, con la salvedad de que el Grupo Especial debía haber aplicado
en primer lugar las disposiciones del Acuerdo sobre Licencias, por
tratarse del acuerdo más específico y detallado;

n) confirma las conclusiones del Grupo Especial de que las normas de
las CE relativas a la realización de determinadas funciones y el requi-
sito relativo a los certificados de exportación en el marco del AMB
son incompatibles con el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994;

o) confirma las constataciones del Grupo Especial según las cuales el pá-
rrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 es aplicable a los procedi-
mientos de las CE para el trámite de licencias de importación, y la
práctica de las CE con respecto a las licencias huracán es incompatible
con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994;

p) confirma las conclusiones del Grupo Especial según las cuales no hay
fundamento jurídico para considerar a priori que las medidas del ré-
gimen de licencias de importación de las CE están excluidas del ám-
bito de aplicación del AGCS y el GATT de 1994 y el AGCS pueden
superponerse en su aplicación a una medida;

q) confirma las constataciones del Grupo Especial según las cuales "los
operadores", en el sentido en que se definen en las pertinentes regla-
mentaciones de las CE, son proveedores de servicios en el sentido del
párrafo 2 c) del artículo I del AGCS dedicados a la prestación de "ser-
vicios comerciales al por mayor" y, cuando esos operadores forman
parte de empresas integradas verticalmente, las empresas en cuestión
son proveedores de servicios a los efectos del presente caso;

r) confirma la conclusión del Grupo Especial de que debe interpretarse
que el párrafo 1 del artículo II del AGCS incluye no sólo la discrimi-
nación de jure sino también la discriminación de facto;

s) confirma la conclusión del Grupo Especial de que el ámbito de su
examen jurídico de la aplicación de los artículos II y XVII del AGCS
sólo abarca las medidas que las Comunidades Europeas han adoptado
o siguen adoptando, o las medidas que han seguido en vigor o han se-
guido siendo aplicadas por las Comunidades Europeas, y por consi-
guiente no han dejado de existir después de la entrada en vigor del
AGCS;

t) confirma las conclusiones del Grupo Especial en lo que respecta a qué
empresas son propiedad de personas originarias de las partes recla-
mantes o están bajo el control de esas personas, y suministran servi-
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cios de comercio al por mayor de banano mediante su presencia co-
mercial en las Comunidades Europeas; las respectivas cuotas de mer-
cado de los proveedores de servicios originarios de las partes recla-
mantes en comparación con las de proveedores de servicios de origen
comunitario (o ACP) y la nacionalidad de la mayoría de los operado-
res que "agrupan o representan directamente" a los productores comu-
nitarios (o ACP) que han sufrido daños provocados por los huracanes;

u) confirma las conclusiones del Grupo Especial según las cuales la
asignación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de las
licencias que permiten la importación de banano de terceros países y
de banano no tradicional ACP a los tipos de los derechos de aduana
aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente es in-
compatible con los artículos II y XVII del AGCS;

v) confirma las conclusiones del Grupo Especial según las cuales la
asignación a los maduradores de un determinado porcentaje de las li-
cencias de las categorías A y B que permiten la importación de banano
de terceros países y de banano no tradicional ACP a los tipos de los
derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el
contingente es incompatible con el artículo XVII del AGCS;

w) confirma las conclusiones del Grupo Especial según las cuales la
práctica de las CE en lo que respecta a las licencias huracán es incom-
patible con los artículos II y XVII del AGCS; y

x) confirma la constatación del Grupo Especial de que las Comunidades
Europeas no han logrado impugnar la presunción de que su transgre-
sión del GATT de 1994 ha anulado o menoscabado las ventajas de los
Estados Unidos, con la salvedad de que esa constatación debería li-
mitarse a los Estados Unidos y a las obligaciones que incumben a las
CE en virtud del GATT de 1994.

256. Las constataciones y conclusiones jurídicas precedentes confirman, modifican
o revocan las constataciones y conclusiones del Grupo Especial que figuran en las
Partes VII y IX de sus informes, pero no afectan a las constataciones y conclusiones
del Grupo Especial que no han sido objeto de la presente apelación.
257. El Órgano de Apelación recomienda al Órgano de Solución de Diferencias
que solicite a las Comunidades Europeas que pongan las medidas que, en el presente
informe y en los informes del Grupo Especial, modificados por el presente informe,
se ha constatado que son incompatibles con el GATT de 1994 y con el AGCS, en
conformidad con las obligaciones que incumben a las Comunidades Europeas en
virtud de los citados acuerdos.
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COMUNIDADES EUROPEAS - RÉGIMEN PARA LA
IMPORTACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BANANOS
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Informe del Grupo Especial
WT/DS27/R/GTM, WT/DS27/R/HND

Adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias el
25 Septiembre de 1997,como lo había modificado el informe

del Órgano de Apelación

N.B.: Pour les Parties I à V de ce rapport, voir les Parties I à V du rapport du
Groupe spécial "Communautés européennes - Régime applicable à l'importation,

à la vente et à la distribution des bananes", plainte de l'Equateur,
WT/DS27/R/ECU, RRD 1997:III, 3-363
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VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 2 de abril de 1997, las Comunidades Europeas, Ecuador, Guatemala, Hondu-
ras, México y los Estados Unidos solicitaron al Grupo Especial que, de conformidad
con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD, reexaminase aspectos concretos de los infor-
mes provisionales de los que se había dado traslado a las partes el 18 de marzo de 1997.
Las Comunidades Europeas solicitaron asimismo al Grupo Especial que celebrase una
nueva reunión con las partes sobre las cuestiones identificadas en sus observaciones
escritas. El 14 de abril de 1997, el Grupo Especial se reunió con las partes a fin de co-
nocer sus argumentos relativos a los informes provisionales. Examinamos detenida-
mente los argumentos presentados por la CE y por las partes reclamantes, en forma
conjunta o individual, así como las respuestas proporcionadas en cada caso por la otra
parte.
6.2 Con respecto a las cuestiones de procedimiento, las partes reclamantes formula-
ron observaciones sobre la interpretación del Grupo Especial acerca del grado necesario
de concreción de la petición de establecimiento de un grupo especial habida cuenta de
los requisitos previstos en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. También manifestaron
preocupación por la negativa del Grupo Especial de examinar alegaciones realizadas o
apoyadas por una o más de una de las partes reclamantes después de la presentación por
escrito de sus primeras peticiones. Por lo que se refiere a las alegaciones que el Grupo
Especial había considerado innecesario abordar, las partes reclamantes argumentaron
además que varias de esas alegaciones, tales como las relativas al número excesivo de
solicitudes en virtud de las normas basadas en la realización de determinadas funciones
y la distribución de licencias a los productores, no eran cuestiones de importancia se-
cundaria, por lo que el Grupo Especial debía examinarlas, además de examinar aquellos
aspectos del trámite de licencias que según se había determinado eran incompatibles
con las normas de la OMC. Sugirieron asimismo varias modificaciones del texto. Ha-
biendo considerado detenidamente estos argumentos, en los casos en que estuvimos de
acuerdo, modificamos en consecuencia las Constataciones que se refieren a los párrafos
7.40, 7.42 y 7.49.
6.3 La CE y las partes reclamantes solicitaron una serie de modificaciones o adicio-
nes concretas en los párrafos de las Constataciones que resumen sus argumentos jurídi-
cos. Como esas modificaciones propuestas se referían a la reformulación de los argu-
mentos jurídicos de las propias partes, en general las aceptamos. En particular, en res-
puesta a sugerencias formuladas por la CE, modificamos o ampliamos los párrafos 7.65,
7.78, 7.104, 7.169, 7.200, 7.205, 7.224, 7.287, 7.301 y 7.313. A nuestro juicio, estos
ajustes de carácter general no implicaban repercusiones en el análisis jurídico desarro-
llado en las Constataciones. Sin embargo, en el contexto de la aplicabilidad de la exen-
ción relativa al Convenio de Lomé al trámite de licencias de importación, así como de la
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interpretación del artículo II del AGCS, desarrollamos más en detalle el razonamiento
jurídico contenido en los párrafos 7.198, 7.301 y 7.302.
6.4 Con respecto al análisis de que es objeto el artículo XIII en las Constataciones,
las partes reclamantes solicitaron al Grupo Especial que ampliase sus constataciones
relativas a los Miembros que tienen un "interés sustancial" y los "nuevos Miembros". La
CE formuló observaciones sobre la forma en que el Grupo Especial abordó cuestiones
como "período representativo anterior", "factores especiales" o la ampliación de la CE.
En la medida en que aceptamos esas sugerencias, ajustamos las Constataciones en con-
secuencia, por ejemplo, las de los párrafos 7.91 a 7.94.
6.5 Las partes reclamantes también formularon observaciones, por un lado, sobre la
aplicación al artículo XIII de la exención relativa al Convenio de Lomé, y por otro, al
tratamiento arancelario de las importaciones no tradicionales de plátanos ACP. En la
medida en que aceptamos esas observaciones, ajustamos los párrafos 7.104 a 7.110 y
los párrafos 7.135 y 7.139. La CE también formuló argumentos sobre la interpretación
del alcance de la exención. En respuesta a las observaciones de la CE, revisamos los
párrafos 7.197 a 7.199.
6.6 Ambas partes solicitaron al Grupo Especial que ampliase el análisis de los he-
chos relativos a las diferencias entre el trámite de licencias de importación aplicado a las
importaciones tradicionales ACP en comparación con el aplicado a las importaciones de
terceros países y a las no tradicionales ACP. Nos ceñimos a esas sugerencias en térmi-
nos generales, mediante la adición de información sobre los hechos o la remisión a
partes específicas de los capítulos descriptivos del informe del Grupo Especial sobre los
que se basan nuestras constataciones. Insertamos añadidos en los párrafos 7.190 a
7.192. Otras modificaciones efectuadas en forma análoga aparecen reflejadas en los
párrafos 7.211, 7.221 y 7.230.
6.7 Con respecto a la sección de las Constataciones relativas a la aplicación del
AGCS, las partes reclamantes propusieron varias modificaciones concretas del texto.
Aceptamos esas sugerencias cuando las consideramos apropiadas y modificamos la
formulación del análisis de las "medidas que afecten al comercio de servicios" (párrafos
7.281, 7.282 y 7.285), de los "servicios comerciales al por mayor" (párrafos 7.287 y
7.291) y de algunas otras cuestiones (véase, por ejemplo, los párrafos 7.316, 7.324,
7.347, 7.377 y 7.391). Por añadidura, las partes reclamantes también formularon obser-
vaciones sobre la aplicación del concepto "condiciones de competencia" a los servicios.
Revisamos el informe en consecuencia en los párrafos 7.335 y 7.236 cuando compro-
bamos que las sugerencias eran fundadas. Por último, aclararon que sus alegaciones se
basaban en imputaciones de concesión de un trato menos favorable a sus proveedores
de servicios y no a sus servicios. Habida cuenta de lo que antecede, procedimos a modi-
ficar las Constataciones en consecuencia, en particular, de los párrafos 7.294, 7.297,
7.298, 7.306, 7.314, 7.317, 7.324, 7.329, 7.341 y 7.353.
6.8 La CE formuló extensos comentarios sobre la sección de las Constataciones
relativa al AGCS. En los párrafos 7.301, 7.302 y 7.308 aparecen reflejadas nuestras
respuestas a las preocupaciones manifestadas por la CE acerca de la interpretación del
artículo II del AGCS y de la fecha efectiva de entrada en vigor de las obligaciones del
AGCS.
6.9 Con respecto a las secciones que contemplan alegaciones concretas en el marco
de los artículos II y XVII del AGCS en contra de determinados aspectos de su trámite
de licencias de importación, la CE sugirió que la información sobre los hechos que ha-
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bía presentado no aparecía suficientemente reflejada y cuestionó las Constataciones del
informe provisional. En particular, la CE hizo referencia a la información sobre la na-
cionalidad, la propiedad o el control de las empresas comercializadoras y los madurado-
res. Además, la CE solicitó al Grupo Especial que tuviese más en cuenta la información
que había facilitado sobre la evolución registrada durante los últimos años en lo que
respecta a la participación en el mercado de los proveedores CE/ACP en comparación
con los proveedores de las partes reclamantes, en los segmentos del mercado CE/ACP y
de terceros países. En respuesta a esas observaciones, revisamos en forma considerable
los párrafos 7.329 a 7.339, además de modificar los párrafos 7.362 y 7.363. En los pá-
rrafos revisados se trata más en detalle la información presentada por la CE y se indica
concretamente la forma en que la evaluamos. También ampliamos nuestro análisis del
motivo preciso por el cual el Grupo Especial extrae, de la información presentada por
las partes, conclusiones diferentes de las preconizadas por la CE.
6.10 Con respecto a la parte descriptiva de los informes provisionales, la CE y las
partes reclamantes sugirieron nuevas modificaciones que tuvimos en cuenta al reexami-
nar dicha parte de los informes. En cuanto a la solicitud de la CE de que se incluyese un
capítulo con la descripción de su opinión sobre los hechos, a nuestro parecer la inter-
pretación de la CE sobre los hechos ya aparecía ampliamente reflejada en la sección del
informe del Grupo Especial que contiene los argumentos jurídicos. Sin embargo, en los
casos en que reconocimos la necesidad de aceptar sugerencias concretas de modifica-
ciones formuladas por una u otra parte, procedimos a la revisión de la parte descriptiva
de los informes provisionales.
6.11 Guatemala también sugirió que en las Constataciones se introdujesen modifica-
ciones en lo que respecta a nuestro análisis de las alegaciones formuladas por dicho país
en relación con la sustitución por la CE en la Ronda Uruguay de los tipos arancelarios
específicos sobre el banano por sus tipos arancelarios ad valorem anteriores a la Ronda
Uruguay. Modificamos el párrafo 7.139 a fin de indicar que nuestra constatación se
limitaba a las circunstancias concretas de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comer-
ciales Multilaterales.

VII. CONSTATACIONES

7.1 El caso que nos ocupa es extremadamente complejo. Existen seis partes (una de
ellas en representación de 15 Estados miembros) y 20 terceros, lo que significa que casi
un tercio de los Miembros están involucrados en el asunto. Además de las alegaciones
formuladas al amparo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994, se formulan por primera vez alegaciones en el mecanismo de solución de diferen-
cias al amparo de otros cuatro Acuerdos de la OMC: el Acuerdo sobre la Agricultura, el
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, el Acuerdo
sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio y el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios. Las comunicaciones de los reclamantes1 y de
la CE han ocupado varios miles de páginas. Además, la cantidad sin precedentes y la

                                                                                                              

1 En el párrafo 7.59 infra se explica la utilización que hacemos en estas constataciones del térmi-
no "reclamantes". En lo que respecta a las cuestiones de organización y las cuestiones preliminares,
se emplea para referirse a las cinco partes reclamantes.
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complejidad de las alegaciones y los argumentos han hecho que la organización y la
presentación de nuestra labor no haya resultado fácil.
7.2 Las constataciones se dividen en tres partes principales. En primer lugar, abor-
damos varias cuestiones de organización que se plantearon durante la labor del Grupo
Especial. En segundo lugar, examinamos las cuestiones preliminares planteadas por la
CE respecto de la validez del establecimiento de este Grupo Especial y la falta de inte-
rés jurídico en algunas cuestiones por parte de los Estados Unidos. Por último nos refe-
rimos a las cuestiones de fondo planteadas en el presente caso.

A. Cuestiones de Organización
7.3 En el curso de este procedimiento, hemos examinado dos cuestiones relaciona-
das con la organización de nuestra labor. Se referían al alcance de los derechos de parti-
cipación que se concedería a los terceros y a la presencia en las reuniones del Grupo
Especial de abogados privados en representación de terceros.

1. Participación de Terceros
7.4 En la reunión celebrada por el Órgano de Solución de Diferencias el 8 de mayo
de 1996, Belice, Camerún, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominica, la Repúbli-
ca Dominicana, Ghana, Granada, Jamaica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, el Senegal, Suriname y Venezuela solicitaron que se los autorizara a parti-
cipar más ampliamente en la labor del Grupo Especial, es decir, que esos Miembros
solicitaron asistir a todas las reuniones que se celebrarían entre el Grupo Especial y las
partes en la diferencia; tener la posibilidad de presentar sus puntos de vista en cada una
de esas reuniones; recibir copias de todas las comunicaciones y otra documentación; y
estar autorizados a presentar comunicaciones escritas tanto en la primera como en la
segunda reunión del Grupo Especial. Si bien el OSD tomó nota de estas declaraciones,
no se logró un consenso respecto de dicha participación.2 Algunos de esos países con-
firmaron posteriormente sus peticiones mediante cartas dirigidas al Presidente del OSD.
7.5 Posteriormente, examinamos las peticiones antes mencionadas. El artículo 10 y
el apéndice 3 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se
rige la solución de diferencias se refieren a los derechos de los terceros. El artículo 10
establece que todo tercero "tendrá oportunidad de ser oído por el grupo especial y de
presentar a éste comunicaciones por escrito". También estipula que se dará traslado a
los terceros de las comunicaciones de las partes presentadas al Grupo Especial en su
primera reunión. En el párrafo 6 del apéndice 3 se indica que los terceros serán invita-
dos "a exponer sus opiniones durante una sesión de la primera reunión sustantiva del
grupo especial reservada para tal fin. Todos esos terceros podrán estar presentes durante
la totalidad de dicha sesión". De conformidad con la práctica anterior del GATT, se
concedieron a los terceros derechos más amplios en varias diferencias, inclusive en las
dos diferencias anteriores relativas al banano y en el asunto de los Semiconductores.3

                                                                                                              

2 WT/DSB/M/16, punto 1, páginas 1 a 6.
3 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto "CEE - Régimen de importación del bana-
no", emitido el 11 de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R, página 4, párrafo 8; "Informe del
Grupo Especial sobre los regímenes de importación del banano de algunos Estados miembros de la
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Sin embargo, en esos casos la ampliación de tales derechos había sido objeto oportu-
namente de un acuerdo entre las partes. En la presente diferencia no se había alcanzado
tal acuerdo entre las partes.
7.6 Habiendo examinado las consideraciones formuladas por los reclamantes, la
CEE y los terceros, decidimos, antes de celebrarse la primera reunión sustantiva con las
partes, que, además de los derechos específicamente previstos en el ESD, se invitaría a
los terceros en la presente diferencia a asistir como observadores a toda esa reunión, y
no sólo a la sesión reservada para que los terceros expusieran sus argumentos.
7.7 En la primera reunión sustantiva del Grupo Especial, la CE solicitó que se auto-
rizara a los terceros a participar en las futuras reuniones del Grupo Especial conforme a
lo expuesto en el párrafo 7.4 supra. Los reclamantes opinaron que los derechos de los
terceros estaban suficientemente protegidos por el procedimiento normal establecido en
el artículo 10 del ESD. Realizamos consultas con las partes sobre esta cuestión, pero
ellas mantuvieron sus puntos de vista divergentes.
7.8 Posteriormente, resolvimos lo siguiente:

"a) El Grupo Especial ha decidido, tras celebrar consultas con las
partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 12 del
ESD, que los representantes de los gobiernos de los terceros
serán autorizados a asistir como observadores a la segunda re-
unión sustantiva del Grupo Especial con las partes. El Grupo
Especial prevé que los observadores tengan oportunidad, ade-
más, de formular una breve declaración en el momento ade-
cuado, durante la segunda reunión. El Grupo Especial no prevé
que los observadores presenten otra documentación, aparte de
las respuestas a las preguntas ya formuladas durante la primera
reunión.

b) El Grupo Especial fundamentó su decisión, entre otras, en las
siguientes consideraciones:
i) que, al parecer, los efectos económicos del régimen de

los plátanos de la CE objeto de litigio son muy consi-
derables para algunos terceros;

ii) que se ha alegado que los beneficios económicos del
régimen de los plátanos de la CE que favorecen a algu-
nos terceros derivan de un tratado internacional cele-
brado entre ellos y la CE;

                                                                                                              

CEE", emitido el 3 de junio de 1993 (no adoptado) DS32/R, página 5, párrafo 9; Informe del Grupo
Especial titulado "Japón - Comercio de semiconductores", adoptado el 4 de mayo de 1988, IBDD
35S/130, 131, párrafo 5. Véase también el Informe del Grupo Especial titulado "CEE - Trato aran-
celario concedido a las importaciones de productos cítricos procedentes de algunos países de la
región del Mediterráneo", emitido el 7 de febrero de 1985 (no adoptado), L/5776, página 2 (de la
versión inglesa), párrafo 1.5; Informe provisional del Grupo de expertos en el asunto "Reino Unido -
Contingentes para la zona del dólar", adoptado el 30 de julio de 1973, IBDD 20S/255, 256, párrafo
3.
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iii) la práctica anterior de los procedimientos de los grupos
especiales que examinaron los regímenes de los pláta-
nos de la CE y de sus Estados miembros; y

iv) que las partes en la diferencia no han podido ponerse
de acuerdo sobre la cuestión."

Como consecuencia de nuestra resolución, los terceros en este procedimiento gozaron
de derechos de participación más amplios que los concedidos a los terceros por el ESD.
7.9 Tras la segunda reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes, algunos de
los terceros solicitaron mayores derechos de participación, incluida la participación en
la etapa intermedia de reexamen. Consultamos con las partes y constatamos que, como
en el caso anterior, tenían opiniones divergentes acerca de la conveniencia de acceder a
esa solicitud. Decidimos que no se concederían otros derechos de participación a los
terceros excepto, con arreglo a la práctica normal, para permitirles que examinaran el
proyecto de resumen de sus argumentos en la parte expositiva. Observamos a este res-
pecto que el artículo 15 del ESD, que trata del procedimiento de reexamen intermedio,
sólo menciona a las partes como participantes en el mismo. A nuestro juicio, conceder a
los terceros todos los derechos de las partes borraría la distinción establecida en el ESD
entre las partes y los terceros, lo que resultaría desacertado.

2. Presencia de Abogados Privados
7.10 Al comienzo de la primera reunión sustantiva del Grupo Especial, celebrada el
10 de septiembre de 1996, uno de los reclamantes se opuso a la pretensión de que asis-
tieran a la reunión del Grupo Especial abogados privados. De conformidad con el párra-
fo 1 del artículo 12 del ESD y los procedimientos de trabajo del apéndice 3, celebramos
consultas con los reclamantes y con la CE sobre esta cuestión, y los reclamantes expre-
saron su oposición a que se autorizara a los abogados privados a estar presentes.
7.11 Posteriormente, solicitamos a las partes y a los terceros que observaran las di-
rectrices contenidas en nuestros procedimientos de trabajo y que sólo asistieran a la
reunión del Grupo Especial los representantes de los gobiernos (incluida la Comisión
Europea y un funcionario internacional de la secretaría del Grupo ACP). Fundamos
nuestra solicitud en las siguientes consideraciones:

a) La práctica anterior en el procedimiento de solución de diferencias del
GATT y de la OMC había consistido en no admitir abogados privados
en las reuniones de los grupos especiales si alguna de las partes obje-
taba su presencia, y en el presente caso los reclamantes la habían ob-
jetado.

b) En los procedimientos de trabajo del Grupo Especial, que se adopta-
ron en la reunión de organización celebrada por dicho Grupo, había-
mos expresado que esperábamos que sólo los representantes de go-
biernos asistieran a las reuniones del Grupo Especial.

c) La presencia de abogados privados en las delegaciones de algunos ter-
ceros no sería justa para las partes y para los demás terceros que hu-
bieran utilizado los servicios de abogados privados para preparar sus
comunicaciones, pero que no estuvieran acompañados por esos abo-
gados porque habían supuesto que todos los participantes en la reu-
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nión se ajustarían a lo previsto en los procedimientos de trabajo
adoptados por el Grupo Especial en su reunión de organización.

d) Dado que los abogados privados no pueden ser sometidos a las nor-
mas disciplinarias aplicables a los representantes de los gobiernos, su
presencia en las reuniones del Grupo Especial podría suscitar preocu-
paciones acerca del posible quebrantamiento de la confidencialidad.

e) Nos preguntamos si la admisión de abogados privados en reuniones
de grupos especiales, en caso de convertirse en una práctica corriente,
sería conveniente para los Miembros más pequeños, ya que supondría
para ellos una carga financiera de cuantía exagerada.

f) Además, nos preocupaba el hecho de que la presencia de abogados
privados pudiera modificar el carácter intergubernamental del proce-
dimiento de solución de diferencias de la OMC.

7.12 Hicimos notar que nuestra solicitud no afectaría negativamente de ningún modo
al derecho de las partes o de los terceros de reunirse y celebrar consultas con sus aboga-
dos privados durante el procedimiento del Grupo Especial, ni de recibir asesoramiento
jurídico o de otra índole en la preparación de las comunicaciones escritas, por parte de
expertos no gubernamentales.

B. Cuestiones Preliminares
7.13 En primer lugar, la CE alega que las consultas celebradas en este asunto entre
los reclamantes y la CE no han cumplido su función mínima de brindar una posibilidad
de llegar a una solución mutuamente satisfactoria y de establecer claramente las dife-
rentes alegaciones de las que se compone la diferencia. En segundo lugar, sostiene que
la solicitud de establecimiento de este Grupo Especial era inadmisiblemente imprecisa y
no cumplía los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En tercer lugar, aduce
que los Estados Unidos no tienen un derecho o interés reconocido jurídicamente en la
solución de algunas de sus alegaciones y que, por lo tanto, no se les debe permitir que
las formulen. En cuarto lugar, la CE alega que tiene derecho a la pluralidad de informes
del Grupo Especial en virtud del artículo 9 del ESD.
7.14 Como ha dejado en claro el Órgano de Apelación en sus primeras dos decisio-
nes, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD el punto de partida para la
interpretación de las disposiciones de los tratados es la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados (la "Convención de Viena").4 El artículo 31 de la Convención
de Viena establece en la parte pertinente lo siguiente:

"1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al senti-
do corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
...

                                                                                                              

4 Informe del Órgano de Apelación en el asunto "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-
1996-2, páginas 13 a 15, ISD 1996:I, 117 en 126-128; Informe del Órgano de Apelación en el asunto
"Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional", adoptado el 20 de mayo de
1996, WT/DS2/AB/R, AB-1996-1, páginas 18 y 19, ISD 1996:I, 3 en 18-20.
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3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: ... b)
toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la
cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tra-
tado; ...".

El artículo 32 de la Convención de Viena permite recurrir a
"medios de interpretación complementarios ... para confirmar el senti-
do resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el
sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo
31: a) deje ambiguo u obscuro el sentido; o b) conduzca a un resulta-
do manifiestamente absurdo o irrazonable".

7.15 Además, el artículo XVI del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio establece lo siguiente:

"Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo o en los
Acuerdos Comerciales Multilaterales, la OMC se regirá por las deci-
siones, procedimientos y práctica consuetudinaria de las PARTES
CONTRATANTES del GATT de 1947 y los órganos establecidos en
el marco del mismo."

7.16 Teniendo presente este marco de interpretación, pasamos a examinar los argu-
mentos de la CE.

1. Idoneidad de las Consultas
7.17 Normalmente se exige la celebración de consultas de conformidad con el artí-
culo 4 del ESD como primer paso del procedimiento de solución de diferencias de la
OMC.5 El párrafo 2 del artículo 4 del ESD exige que cada Miembro "examin[e] con
comprensión las representaciones que pueda formularle otro Miembro ... y brind[e]
oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas representacio-
nes". El párrafo 5 del artículo 4 del ESD indica que "[d]urante las consultas ... los
Miembros deberán tratar de llegar a una solución satisfactoria de la cuestión antes de
recurrir a otras medidas previstas en el presente Entendimiento". No obstante, si las
consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de 60 días contados a partir de
la solicitud de las consultas, el párrafo 7 del artículo 4 del ESD autoriza a la parte re-
clamante a pedir al OSD el establecimiento de un grupo especial.6

7.18 La CE sostiene que las consultas celebradas en este asunto entre los reclamantes
y la CE no cumplieron su función mínima de brindar una posibilidad de llegar a una
solución mutuamente satisfactoria y de establecer claramente las diferentes alegaciones
de las que se componía la diferencia. Los reclamantes alegan que el párrafo 5 del artí-
culo 4 del ESD sólo estipula que se debe "tratar de resolver el asunto". Como las con-
sultas se celebraron los días 14 y 15 de marzo de 1996, los reclamantes sostienen que
cumplieron con las disposiciones del ESD y estaban autorizados a solicitar al OSD que
estableciera un grupo especial cuando las consultas no habían producido una solución

                                                                                                              

5 De conformidad con el párrafo 10 del artículo 8 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, se
puede someter una cuestión al OSD sin celebrar previamente consultas con arreglo al ESD.
6 Si no se entablan las consultas, el párrafo 3 del artículo 4 del ESD establece que se podrá solici-
tar el establecimiento de un grupo especial después de los 30 días.
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mutuamente convenida de la diferencia. Observamos que la CE no planteó esta cuestión
ante el OSD.7

7.19 Las consultas desempeñan una función decisiva en el procedimiento de solución
de diferencias de la OMC, como lo habían hecho en el marco del GATT. La experiencia
adquirida hasta la fecha respecto del ESD ha demostrado que las consultas a menudo
permiten que las diferencias entre los Miembros se resuelvan sin recurrir al procedi-
miento de los grupos especiales de solución de diferencias.8 Como el ESD establece en
el párrafo 7 de su artículo 3 que "[s]e debe dar siempre preferencia a una solución mu-
tuamente aceptable para las partes en la diferencia y que esté en conformidad con los
acuerdos abarcados", las partes en la diferencia deben entablar consultas de buena fe
con miras a llegar a una solución. No obstante, las consultas son un asunto reservado a
las partes. El OSD no está involucrado en ellas y tampoco lo está ningún grupo especial;
las consultas se celebran sin la participación de la Secretaría. En esas circunstancias, no
estamos en condiciones de evaluar el procedimiento de consultas a fin de determinar si
se ha desarrollado de un modo particular. Si bien se ha de preferir una solución mutua-
mente convenida, en algunos casos no resulta posible que las partes la alcancen. En esos
casos, consideramos que la función de un grupo especial sólo consiste en determinar
que las consultas, si fueran necesarias, se han realmente celebrado o, al menos, se han
solicitado.9

7.20 En lo que respecta al argumento de la CE, de que las consultas deben conducir a
una explicación adecuada del asunto planteado por los reclamantes, no podemos estar
de acuerdo con ello. Las consultas son el primer paso del procedimiento de solución de
diferencias. Si bien una de sus funciones puede ser la de aclarar en qué consiste el
asunto, ninguna disposición del ESD establece que un reclamante no pueda solicitar el
establecimiento de un grupo especial si el asunto no se ha explicado adecuadamente en
las consultas. Sería difícil, si no imposible, que un reclamante cumpliera tal requisito si
el demandado decidiera alegar su falta de comprensión del asunto, y este resultado so-
cavaría el carácter automático del establecimiento de los grupos especiales, según lo
establecido en el ESD. El único requisito previo para solicitar el establecimiento de un
grupo especial es que las consultas no hayan permitido "resolver la diferencia en un
plazo de 60 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de celebración
de consultas ...".10 En última instancia, la función de informar al demandado acerca de
las alegaciones y argumentos del reclamante se cumple mediante la solicitud de estable-
cimiento de un grupo especial y por medio de las comunicaciones presentadas por el
reclamante a dicho grupo especial.
7.21 Rechazamos la alegación de la CE de que la pretensión de los reclamantes
debe desestimarse porque las consultas celebradas acerca de esta diferencia no han
cumplido su función mínima de ofrecer una posibilidad de llegar a una solución

                                                                                                              

7 Acta de la reunión del OSD celebrada el 24 de abril de 1996, WT/DSB/M/15, punto 1, páginas 1
y 2; acta de la reunión del OSD celebrada el 8 de mayo de 1996, WT/DSB/M/16, punto 1, páginas 1
a 6.
8 WT/DSB/8, página 17 (Informe anual (1996) del OSD).
9 ESD, párrafo 3 del artículo 4.
10 ESD, párrafo 7 del artículo 4.
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mutuamente satisfactoria y a un planteamiento claro de las diferentes alegaciones
objeto de la diferencia.

2. Especificidad de la Solicitud de Establecimiento de un
Grupo Especial

a) El Párrafo 2 del Artículo 6 y la Solicitud de Establecimiento
de un Grupo Especial

7.22 El párrafo 2 del artículo 6 del ESD establece en su parte pertinente:
"Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán
por escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas, se iden-
tificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposi-
ción de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea sufi-
ciente para presentar el problema con claridad. ...".

La CE alega que en el presente caso la solicitud de establecimiento de un grupo especial
ha omitido "identificar las medidas concretas en litigio" y no ha hecho "una breve expo-
sición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para pre-
sentar el problema con claridad".
7.23 Las partes pertinentes de la solicitud de establecimiento de este Grupo Especial
presentada por los reclamantes dice lo siguiente:

"Las Comunidades Europeas mantienen un régimen para la importa-
ción, venta y distribución de bananos establecido por el Reglamento
Nº 404/93 (D.O. L 47 de 25 de febrero de 1993, página 1) y por le-
gislación, reglamentos y medidas administrativas posteriores, inclu-
yendo aquellas que se derivan de las disposiciones del Acuerdo Marco
sobre Bananos, que aplican, complementan y enmiendan dicho régi-
men. El régimen y sus medidas conexas aparecen incompatibles con
las obligaciones de las Comunidades Europeas bajo, entre otros, el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
("GATT de 1994"), el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite
de Licencias de Importación, el Acuerdo sobre la Agricultura, el
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ("AGCS") y el
Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas
con el Comercio ("Acuerdo sobre las MIC").
[Se omite la descripción de las consultas.]
Los Gobiernos de Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y
México, actuando conjunta e individualmente, en ejercicio de sus de-
rechos como Miembros de la OMC, respectivamente, solicitan el esta-
blecimiento de un grupo especial para que examine este asunto a la
luz del GATT de 1994, del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación, del Acuerdo sobre la Agricultu-
ra, del AGCS, y del Acuerdo sobre las MIC, y concluya que las medi-
das de las Comunidades Europeas son incompatibles con los siguien-
tes acuerdos y disposiciones entre otros:

1) Artículos I, II, III, X, XI y XIII del GATT de 1994,
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2) Artículos 1 y 3 del Acuerdo sobre Procedimientos para
el Trámite de Licencias de Importación,

3) Acuerdo sobre la Agricultura,
4) Artículos II, XVI y XVII del AGCS, y
5) Artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC.

Estas medidas también producen distorsiones que anulan o menosca-
ban directa o indirectamente para Ecuador, Estados Unidos, Guate-
mala, Honduras y México ventajas de los mencionados acuerdos y
obstaculizan la consecución de los objetivos del GATT de 1994 y de
los acuerdos citados."11

b) Los Argumentos de las Partes
7.24 La CE sostiene que la solicitud de establecimiento de este Grupo Especial pre-
sentada por los reclamantes no cumple los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del
ESD. La CE observa que en la solicitud se hace referencia concretamente a sólo un
reglamento comunitario y se señala que ese reglamento y otras medidas conexas, no
especificadas, constituyen un "régimen". La CE observa asimismo que, si bien la soli-
citud se refiere a algunas disposiciones y acuerdos concretos, sugiere también que po-
dría haber otras disposiciones y acuerdos no especificados y que resultarían pertinentes,
pero no explica qué parte del régimen comunitario es incompatible con los requisitos de
una determinada disposición de un determinado acuerdo. La CE alega que por esas
razones la solicitud de establecimiento de un grupo especial no es idónea para servir
como base para el mandato del Grupo Especial y para informar adecuadamente a la CE
y a los posibles terceros acerca de las alegaciones que podrían presentar los reclamantes.
La CE cita en apoyo de sus argumentos dos informes de grupos especiales emitidos en
el marco del Acuerdo de la Ronda de Tokio relativo a la aplicación del artículo VI (el
"Código Antidumping de la Ronda de Tokio"); uno de ellos fue adoptado por el Comité
de Prácticas Antidumping y el otro no.12

7.25 En su respuesta, los reclamantes alegaron que su solicitud se refiere al regla-
mento básico de la CE por el que se establecen las normas comunitarias aplicables a las
importaciones de plátanos, y que esa referencia es suficiente para identificar las medidas
en litigio. Los reclamantes alegan asimismo que el párrafo 2 del artículo 6 no exige que
en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se vincule cada parte de una
medida impugnada a una disposición concreta de un acuerdo de la OMC respecto de la
que sería incompatible, y que las comunicaciones presentadas a los grupos especiales
cumplen esa finalidad. Los reclamantes alegan también que los asuntos relativos al Có-
digo Antidumping de la Ronda de Tokio no son pertinentes. Observan por otra parte
que la CE no ha planteado esta cuestión en ninguna de las reuniones del OSD en las que
se presentó la solicitud de establecimiento de un grupo especial y no puede alegar ahora

                                                                                                              

11 WT/DS27/6.
12 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto "Estados Unidos - Imposición de derechos
antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado, procedentes de No-
ruega", adoptado el 26 de abril de 1994, ADP/87, páginas 157 y 158, párrafos 333 a 335; Informe
del Grupo Especial que examinó el asunto "CE - Imposición de derechos antidumping a las casetes
de audio procedentes del Japón", emitido el 28 de abril de 1995, ADP/136, página 60, párrafo 295.
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que se ha visto perjudicada por no conocer las alegaciones de los reclamantes. Por últi-
mo, los reclamantes sostienen que este Grupo Especial no puede pronunciarse sobre
esta alegación porque ella es ajena al mandato del Grupo Especial.

c) Análisis de la Alegación Relativa al Párrafo 2 del Artículo 6
7.26 Analizaremos en primer lugar el argumento de los reclamantes, de que el Grupo
Especial carece de facultades para examinar la reclamación de la CE. Como se ha ob-
servado supra, diversos grupos especiales examinaron alegaciones similares en el mar-
co del GATT de 1947 y de los Acuerdos de la Ronda de Tokio.13 No vemos razón algu-
na para apartarnos de esa práctica. Debido al criterio seguido en el OSD, de adoptar
decisiones si no hay consenso "en contrario" para el establecimiento de grupos especia-
les, no es probable que el OSD sea un órgano eficaz para resolver diferencias cuando se
trata de determinar si una solicitud de establecimiento de grupo especial cumple los
requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Por lo tanto, y como cuestión práctica,
sólo un grupo especial establecido con arreglo a la solicitud (y posteriormente el Órgano
de Apelación) puede desempeñar esa función. Además, la cuestión que se nos pide que
resolvamos puede considerarse esencialmente como una decisión sobre el alcance de
nuestro mandato, que es sin duda una cuestión cuyo examen corresponde apropiada-
mente a un grupo especial.14 Por consiguiente, pasaremos a examinar la alegación de la
CE teniendo en cuenta la norma interpretativa de la Convención de Viena y el artículo
XVI del Acuerdo sobre la OMC. A este respecto, examinaremos: i) el sentido corriente
de los términos del párrafo 2 del artículo 6; ii) el contexto de los términos del párrafo 2
del artículo 6; iii) el objeto y fin del párrafo 2 del artículo 6, y iv) la práctica anterior en
el marco del párrafo 2 del artículo 6 y de su predecesor.

i) El Sentido Corriente de los Términos de los
Tratados

7.27 El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que las "medidas concretas en litigio"
se "identifi[quen]" y que se haga "una breve exposición de los fundamentos de derecho

                                                                                                              

13 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto "Estados Unidos - Denegación del trato de
nación más favorecida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adop-
tado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150, páginas 174 y 175, párrafos 6.1 y 6.2. Entre los grupos
especiales que examinaron asuntos en el marco de los Acuerdos de la Ronda de Tokio figuran los
siguientes: Informe del Grupo Especial titulado "Comunidades Europeas - Imposición de derechos
antidumping a las importaciones de hilados de algodón procedentes del Brasil", adoptado el 4 de
julio de 1995, ADP/137, páginas 115 a 120, párrafos 438 a 466; Informe del Grupo Especial titulado
"Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a las importaciones de salmón del Atlán-
tico fresco y refrigerado procedentes de Noruega", adoptado el 27 de abril de 1994, SCM/153, pági-
nas 105 a 108, párrafos 208 a 214; Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposi-
ción de derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado,
procedentes de Noruega", adoptado el 26 de abril de 1994, ADP/87, páginas 157 y 158, párrafos 333
a 335; Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a
las importaciones de cemento Portland gris y clinker procedentes de México", emitido el 7 de sep-
tiembre de 1992, ADP/82, página 87, párrafo 5.12.
14 El Órgano de Apelación ha examinado cuestiones relativas al mandato. Informe del Órgano de
Apelación en el asunto "Brasil - Medidas que afectan al coco desecado", emitido el 21 de febrero de
1997, WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, página 25, ISD 1997:I, 177 en 196-198.
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de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad". La CE
impugna la solicitud de establecimiento de un grupo especial en relación con ambos
requisitos. En cuanto al primero de ellos, en la solicitud de establecimiento de un grupo
especial se identifica el reglamento básico de la CE en litigio, indicándose el lugar y la
fecha de su publicación. A nuestro juicio, esto da cumplimiento a los requisitos del
párrafo 2 del artículo 6. Si bien en la solicitud no se identifican la legislación, los re-
glamentos y las medidas administrativas posteriores de la CE que perfeccionaron y apli-
caron el reglamento básico, consideramos que el "régimen de los plátanos" que los re-
clamantes impugnan está adecuadamente identificado.
7.28 En cuanto al segundo de los requisitos del párrafo 2 del artículo 6, no es necesa-
rio un desarrollo completo de los argumentos jurídicos del reclamante. El párrafo 2 del
artículo 6 sólo estipula que la solicitud debe incluir una "exposición" de los fundamen-
tos de derecho de la reclamación y que dicha exposición debe ser "breve". Sin embargo,
el párrafo 2 del artículo 6 sí exige que esa exposición sea suficiente para "presentar el
problema con claridad". Al analizar si la solicitud de establecimiento de un grupo espe-
cial cumple en el caso presente los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, con-
sideramos útil dividir la solicitud en tres categorías de especificidad. En primer lugar, en
la mayor parte de los casos la solicitud alega que el régimen comunitario de los plátanos
es incompatible con los requisitos de una determinada disposición de un determinado
acuerdo. En segundo lugar, en el caso del Acuerdo sobre la Agricultura, la solicitud
alega simplemente que el régimen es incompatible con ese Acuerdo. En tercer lugar, la
solicitud indica que la lista de disposiciones especificadas en la solicitud no es exclusi-
va. Examinaremos si la solicitud cumple las disposiciones del párrafo 2 del artículo 6 en
cada una de estas tres situaciones.
7.29 Cuando en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se alega que el
régimen aplicable al banano es incompatible con las prescripciones de un determinado
artículo de un determinado acuerdo, consideramos que la solicitud tiene un grado de
especificidad suficiente que cumple los requisitos mínimos establecidos en el párrafo 2
del artículo 6 del ESD. Por ejemplo, en la solicitud se alega que el régimen es incompa-
tible con las prescripciones de seis disposiciones del GATT: los artículos I, II, III, X, XI
y XIII, y que también es incompatible con las prescripciones de disposiciones concretas
del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, el
Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio y el
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. En general, cada una de estas disposi-
ciones se refiere a una obligación diferente. Por ejemplo, el artículo I del GATT prohíbe
la discriminación basada en el origen, con respecto a ciertas cuestiones concretas. Una
lectura objetiva de la referencia que se hace al artículo I en la solicitud de estableci-
miento de un grupo especial indicaría que en ella se alega que el régimen comunitario
de los plátanos es incompatible con las prescripciones del artículo I porque contiene
elementos que discriminan en favor de algunos países y en perjuicio de algunos Miem-
bros. Tal alegación podría considerarse como una "breve exposición de los fundamen-
tos de derecho de la reclamación", en la que razonablemente se presenta el "problema"
con claridad, es decir, que existe una discriminación basada en el origen del producto,
incompatible con las prescripciones del artículo I. Ahora bien, una solicitud de estable-
cimiento de un grupo especial que se limita a identificar una medida y a indicar la dis-
posición respecto de la cual se alega su incompatibilidad está, a nuestro juicio, en el
límite de lo que es aceptable en virtud del párrafo 2 del artículo 6. No obstante, y habida
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cuenta en particular del análisis que hacemos infra acerca del objeto y fin y del contexto
del párrafo 2 del artículo 6 y de la práctica anterior del GATT y de la OMC, considera-
mos que esta conclusión es la interpretación apropiada de los términos del párrafo 2 del
artículo 6. A este respecto, observamos que en esa disposición no se exige expresa-
mente una explicación acerca de la manera en que la medida en litigio es incompatible
con las prescripciones de una disposición concreta de la OMC, y la CE admite en su
respuesta a nuestras preguntas que una simple enumeración de la disposición y del
Acuerdo que supuestamente hayan sido infringidos pueden bastar a los fines del párra-
fo 2 del artículo 6.15

7.30 En la solicitud de establecimiento de un grupo especial se alega una incompati-
bilidad con las prescripciones del Acuerdo sobre la Agricultura, sin concretar ninguna
disposición del mismo. También se señala que "las medidas de las Comunidades Euro-
peas son incompatibles con los siguientes acuerdos y disposiciones entre otros", lo que
sugiere que podrían existir incompatibilidades con acuerdos que no se han determinado
e incompatibilidades con disposiciones no determinadas de los acuerdos que se han
indicado concretamente. En esas dos situaciones no es posible, en la etapa de la solici-
tud de establecimiento de un grupo especial, incluso en los términos genéricos más
amplios, describir cuál es el "problema" jurídico invocado. Si bien la referencia a una
disposición concreta de un acuerdo concreto puede no ser esencial si el problema o la
alegación jurídica se describen claramente de otro modo, al no haber alguna descripción
del problema, la mera referencia a la totalidad de un acuerdo o simplemente a "otros"
acuerdos o disposiciones que no se concretan es insuficiente de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 6. En consecuencia, constatamos que las referencias a un Acuerdo
de la OMC en las que no se menciona ninguna disposición, o a "otras" disposiciones no
identificadas son demasiado imprecisas para cumplir las prescripciones del párrafo 2 del
artículo 6 del ESD.
7.31 Por consiguiente, constatamos de forma preliminar que, teniendo en cuenta el
sentido corriente de los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, la solicitud de
establecimiento de un grupo especial formulada por los reclamantes era suficiente en
términos generales para cumplir sus prescripciones. Observamos, sin embargo, que
como al invocarse el Acuerdo sobre la Agricultura en la solicitud de establecimiento de

                                                                                                              

15 En su respuesta, la CE parece admitir que las siguientes solicitudes de establecimiento de grupos
especiales en el marco del ESD cumplen las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6, aunque sólo
enumeran las disposiciones de la OMC que las medidas impugnadas presuntamente infringirían, sin
explicar el por qué: Canadá - Determinadas medidas que afectan a las publicaciones, Solicitud de
establecimiento de un grupo especial, 24 de mayo de 1996, WT/DS31/2; CE - Medidas que afectan a
la carne y los productos cárnicos (hormonas), Solicitud de establecimiento de un grupo especial,
WT/DS26/6; CE - Denominación comercial de los moluscos del género pectinidae, Solicitud de
establecimiento de un grupo especial presentada por Chile, WT/DS14/5; CE - Denominación comer-
cial de los moluscos del género pectinidae, Solicitud de establecimiento de un grupo especial for-
mulada por el Perú, WT/DS12/7; CE - Denominación comercial de los moluscos del género pectini-
dae, Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por el Canadá, WT/DS7/7. Obser-
vamos que al menos en una de las tres solicitudes de establecimiento de un grupo especial formula-
das por la CE al amparo del ESD se ha mencionado sólo el Acuerdo y las disposiciones que presun-
tamente se habrían infringido; se trata del asunto Estados Unidos - Aumento de los aranceles aplica-
dos a determinados productos procedentes de las Comunidades Europeas, Solicitud de estableci-
miento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS39/2.



Informe del Grupo Especial

750 ISD 1997:II

un grupo especial no se indicó ninguna disposición concreta del mismo, no examinare-
mos la alegación formulada por el Ecuador en su primera comunicación escrita relativa
a ese Acuerdo. Tampoco examinaremos las alegaciones planteadas por el Ecuador,
Guatemala y Honduras, y por los Estados Unidos en sus primeras comunicaciones es-
critas con arreglo al artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC porque en la solicitud de es-
tablecimiento de un grupo especial sólo se hizo referencia al artículo 2 de ese
Acuerdo.16 Examinaremos a continuación si esta constatación preliminar está respalda-
da por el contexto y el objeto y fin del párrafo 2 del artículo 6. También examinaremos
la práctica anterior en el marco del párrafo 2 del artículo 6 y de su predecesor.

ii) El Contexto
7.32 Los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD se deben interpretar teniendo
en cuenta su contexto en el sistema de solución de diferencias de la OMC. Ante todo,
ese sistema está destinado a resolver las diferencias.17 En el párrafo 2 del artículo 3 del
ESD se establece concretamente que "[e]l sistema de solución de diferencias de la OMC
es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de
comercio ...". El párrafo 3 del artículo 3 está orientado en el mismo sentido (cursiva
añadida):

"Es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el man-
tenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y obligacio-
nes de los Miembros la pronta solución de las situaciones en las cua-
les un Miembro considere que cualesquiera ventajas resultantes para
él directa o indirectamente de los acuerdos abarcados se hallan me-
noscabadas por medidas adoptadas por otro Miembro."

En nuestra opinión, el ESD se debe interpretar de manera tal que se impulse la pronta
solución de las diferencias, sin adoptar una lectura de sus disposiciones que prolongue
innecesariamente las diferencias o que dificulte excesivamente la utilización del ESD
por parte de los Miembros, incluidos los países en desarrollo Miembros. Se necesita un
criterio claro para determinar la especificidad, como el que aplicamos en el presente
caso.
7.33 Los problemas planteados por otras interpretaciones del párrafo 2 del artículo 6
se observan fácilmente en el presente caso. Aunque nadie objetaría que existe una dife-
rencia real entre los reclamantes y la CE con respecto al régimen comunitario de im-
portación de plátanos, si resolviéramos que la solicitud de establecimiento de un grupo
especial no cumple las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD y que, en
consecuencia, esa solicitud de los reclamantes es nula, la solución de esta diferencia se
retrasaría al menos seis o siete meses. ¿Qué objeto tendría esto?  Una vez que los re-
clamantes presentaron su primera comunicación, no podía quedar ninguna duda acerca

                                                                                                              

16 Dado que en la solicitud de consultas sí se mencionaba el artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC,
la omisión de ese artículo en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se podría interpre-
tar en el sentido de que los reclamantes han decidido no insistir en esta alegación después de realizar
una evaluación jurídica más a fondo y/o después de las consultas.
17 Informe del Órgano de Apelación titulado "Estados Unidos - Medida que afecta a las importa-
ciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India", emitido el 25 de abril de
1997, WT/DS33/AB/R, AB-1997-1, página 22, ISD 1997:I, 341 en 359.
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del contenido exacto de sus alegaciones. En la medida en que un demandado pueda
alegar legítimamente sorpresa acerca del contenido de la comunicación de un recla-
mante, la solución eficaz sería conceder al demandado varias semanas más para pre-
sentar su comunicación inicial y no comenzar nuevamente todo el procedimiento de
consultas y de solicitud de establecimiento de un grupo especial. Esto es particular-
mente cierto, si se tiene en cuenta que una interpretación del párrafo 2 del artículo 6 del
ESD como la propuesta por la CE podía dar lugar a que algunas partes del asunto fue-
ran aceptadas, mientras que otras se remitirían a un procedimiento distinto, lo que sería
completamente contrario a la filosofía del ESD, de resolver todas las cuestiones conexas
conjuntamente, como se expresa en el artículo 9 del ESD.18 Además, tal interpretación
podría dificultar a los Miembros, y en particular a los países en desarrollo Miembros, la
utilización del sistema de solución de diferencias, salvo contratando a su costa los ser-
vicios de expertos jurídicos privados desde el inicio del procedimiento.
7.34 En consecuencia, el examen del contexto de los términos del párrafo 2 del artí-
culo 6 respalda la constatación preliminar establecida en el párrafo 7.31 supra.

iii) Objeto y Fin
7.35 Consideramos que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD tiene tres finalidades. En
primer lugar, la solicitud de establecimiento de un grupo especial con arreglo al párrafo
2 del artículo 6 servirá normalmente para establecer el mandato del grupo especial de
conformidad con el artículo 7 del ESD. En segundo término, la solicitud informa al
Miembro demandado acerca del alcance del asunto que se promueve contra él. En tercer
lugar, la solicitud informa a los posibles terceros sobre el alcance del asunto, para que
estén en mejores condiciones de decidir si desean invocar derechos en calidad de terce-
ros.
7.36 En el caso que nos ocupa, estimamos que la solicitud de establecimiento de un
grupo especial cumple adecuadamente estas tres finalidades. En primer lugar, ya hemos
constatado que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que el reclamante precise la
disposición de los Acuerdos de la OMC en los que se basa, mencionando el Acuerdo y
el artículo. De este modo, un grupo especial siempre podrá saber qué alegaciones debe
examinar con arreglo a su mandato. Interpretando así el párrafo 2 del artículo 6, com-
prendemos nuestro mandato sin dificultades en el caso presente.
7.37 En segundo lugar, al parecer la solicitud de establecimiento de un grupo especial
ha informado adecuadamente a la CE sobre el asunto promovido contra ella. Llegamos
a esta conclusión teniendo en cuenta que la CE no ha formulado reclamaciones acerca
de la especificidad de la solicitud hasta que presentó su primera comunicación, no soli-
citó que se le acordara un plazo superior a los plazos normales indicados en el ESD para

                                                                                                              

18 El artículo 9 del ESD establece que "1. Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de
sendos grupos especiales en relación con un mismo asunto, se podrá establecer un único grupo espe-
cial para examinar las reclamaciones tomando en consideración los derechos de todos los Miembros
interesados. Siempre que sea posible, se deberá establecer un grupo especial único para examinar
tales reclamaciones. ... 3. Si se establece más de un grupo especial para examinar las reclamaciones
relativas a un mismo asunto, en la medida en que sea posible actuarán las mismas personas como
integrantes de cada uno de los grupos especiales, y se armonizará el calendario de los trabajos de los
grupos especiales que se ocupen de esas diferencias".
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presentar su comunicación, y no alegó en sus comunicaciones escritas que su defensa se
viera perjudicada de manera alguna por una falta de especificidad en la solicitud de
establecimiento de un grupo especial. No obstante, la CE sostuvo en las audiencias del
Grupo Especial que se había visto perjudicada porque la falta de una claridad mínima
había dificultado la preparación de su defensa. Sin embargo, como señalaron los recla-
mantes, la comunicación oral de la CE en la primera reunión del Grupo Especial, sus
respuestas a nuestras preguntas y su comunicación de réplica siguieron esencialmente la
línea de argumentación expresada en sus comunicaciones iniciales, lo que sugiere que
tuvo tiempo suficiente para elaborar su línea de defensa. En estas circunstancias, esti-
mamos que el objeto y fin del párrafo 2 del artículo 6 del ESD fueron cumplidos por la
solicitud de establecimiento de un grupo especial formulada por los reclamantes, lo que
indica que esta solicitud era suficientemente concreta de conformidad con el párrafo 2
del artículo 6.
7.38 En tercer lugar, al parecer la solicitud de establecimiento de un grupo especial
informó adecuadamente a los terceros sobre el asunto promovido contra la CE, ya que
en el procedimiento de este Grupo Especial han participado 20 terceros.19

7.39 En consecuencia, el examen del objeto y fin del párrafo 2 del artículo 6 respalda
la constatación preliminar establecida en el párrafo 7.31 supra.

iv) La Práctica Anterior
7.40 El párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC establece, como se
observó anteriormente, que la "OMC se regirá por las decisiones, procedimientos y
práctica consuetudinaria" del GATT. En el caso de los informes adoptados de los gru-
pos especiales, el Órgano de Apelación ha indicado que

"Los informes adoptados de los grupos especiales son una parte im-
portante del acervo del GATT. Los grupos especiales posteriores sue-
len examinarlos. Estos informes crean expectativas legítimas en los
Miembros de la OMC y, por consiguiente, deben tenerse en cuenta
cuando son pertinentes para una diferencia. Sin embargo, no son obli-
gatorios sino para solucionar la diferencia específica entre las partes
en litigio."20

En dos asuntos examinados en el marco del GATT/OMC se analizaron cuestiones rela-
cionadas con la que abordamos en el presente caso. En 1992, un grupo especial rehusó
examinar las alegaciones basadas en el artículo X y en los apartados b) y c) del párrafo 1
del artículo XXIII por considerarlas ajenas a su mandato, que, según el Grupo Especial

                                                                                                              

19 Belice, el Camerún, el Canadá, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominica, la República
Dominicana, Ghana, Granada, la India, Jamaica, el Japón, Nicaragua, Filipinas, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, el Senegal, Suriname y Venezuela. Tailandia indicó que tenía interés en
calidad de tercero, pero posteriormente se retiró.
20 Informe del Órgano de Apelación en el asunto "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-
1996-2, página 18, ISD 1996:I, 117 en 130.
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estaba definido por la solicitud de establecimiento de un grupo especial.21 Más recien-
temente, un grupo especial de la OMC llegó a una conclusión similar con respecto a la
alegación de que las consultas no se habían celebrado adecuadamente con arreglo al
artículo XXIII, y rechazó la alegación porque de una lectura razonable de los docu-
mentos utilizados para establecer su mandato se desprendía que la cuestión no se había
planteado en esos documentos.22 Aunque en ambos casos se la trató como una cuestión
relativa al "mandato", las conclusiones se establecieron en realidad sobre la base de la
solicitud de establecimiento de un grupo especial. Se determinó que el mandato no
abarcaba la alegación porque la disposición o la cuestión no se había mencionado en la
solicitud de establecimiento de un grupo especial (y, en uno de los casos, en la docu-
mentación conexa), que en ambos casos había servido para establecer el mandato de los
grupos especiales. Nuestra interpretación de los términos del párrafo 2 del artículo 6 del
ESD no es incompatible con estas decisiones de grupos especiales anteriores del
GATT/OMC, ni con la decisión reciente del Órgano de Apelación en la que se ratifica
la decisión del Grupo Especial de la OMC antes mencionada.23 Observamos a este res-
pecto que las facultades de un grupo especial para interpretar su mandato no se ven
desvirtuadas por la prescripción del párrafo 2 del artículo 7 del ESD, según la cual los
grupos especiales deben considerar las disposiciones "pertinentes" de los acuerdos
abarcados que hayan invocado las partes.
7.41 Con respecto a la práctica de las partes contratantes del GATT y de los Miem-
bros a propósito de las solicitudes de grupos especiales, se pueden encontrar numerosos
ejemplos en el período que va desde 198924 hasta la fecha, de solicitudes de estableci-
miento de grupos especiales que contienen sólo una alegación de que la medida es in-
compatible con las prescripciones de una disposición determinada de un acuerdo deter-
minado, sin una descripción más detallada del problema.25 En realidad, como se ha

                                                                                                              

21 Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más
favorecida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de
junio de 1992, IBDD 39S/150, párrafos 6.1 y 6.2.
22 Informe del Grupo Especial titulado "Brasil - Medidas que afectan al coco desecado", emitido el
17 de octubre de 1996, WT/DS22/R, páginas 88 y 89, párrafos 286 a 290.
23 Informe del Órgano de Apelación en el asunto "Brasil - Medidas que afectan al coco desecado",
emitido el 21 de febrero de 1997, WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, página 25, ISD 1997:I, 177 en 196-
198.
24 En 1989 las PARTES CONTRATANTES del GATT adoptaron las Mejoras de las normas y
procedimientos de solución de diferencias del GATT (IBDD 36S/66), en las que se incluía el si-
guiente texto, que es bastante similar al contenido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD:

"F. a)  Las peticiones de establecimiento de grupos especiales o de grupos de tra-
bajo se formularán por escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas y
se hará una breve exposición de los fundamentos de hecho y de derecho de la re-
clamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad."

Con anterioridad a 1989 no había normas específicas sobre la forma que debían tener las peticiones de
establecimiento de grupos especiales.
25 Véanse los ejemplos citados en la nota 342 supra. Véase también CE - Medidas que afectan al
ganado y su carne (hormonas), Solicitud de establecimiento de un grupo especial, WT/DS48/5; Bra-
sil - Medidas que afectan al coco desecado, Solicitud de establecimiento de un grupo especial,
WT/DS22/2; Comunidades Europeas - Derechos aplicados a las importaciones de cereales, Solicitud
de establecimiento de un grupo especial, WT/DS13/2; Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas, Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos,
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observado supra, la CE también lo reconoce en sus respuestas a nuestras cuestiones,
cuando examina las solicitudes de establecimiento de grupos especiales en ocho asuntos
de la OMC y llega a la conclusión de que en la mayoría de los casos no se ha explicado
concretamente de qué manera la medida impugnada es incompatible con determinadas
disposiciones de determinados acuerdos. Hasta la fecha, ningún grupo especial del
GATT ni de la OMC ha concluido que tales solicitudes no son idóneas, excepto en lo
que respecta a las alegaciones sobre antidumping y medidas compensatorias que se
examinan en el párrafo siguiente. Por consiguiente, nuestra interpretación de los térmi-
nos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es compatible con la práctica seguida por las
partes contratantes del GATT y los Miembros de la OMC al solicitar el establecimiento
de grupos especiales con arreglo al párrafo 2 del artículo 6 y al texto similar de la dispo-
sición que lo precedió, adoptada por las PARTES CONTRATANTES del GATT en
1989.
7.42 Podría argumentarse, sin embargo, que nuestra interpretación de los términos
del párrafo 2 del artículo 6 quizá no es compatible con varias decisiones de grupos es-
peciales (algunas adoptadas y otras no adoptadas) en el marco del Acuerdo de la Ronda
de Tokio relativo a la aplicación del artículo VI (el "Código Antidumping de la Ronda
de Tokio").26 A nuestro juicio, la pertinencia de estos asuntos para interpretar los térmi-
nos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es limitada. En primer lugar, el Código Anti-
dumping de la Ronda de Tokio contenía, para la iniciación de procedimientos ante los
grupos especiales, normas distintas de las aplicables en el caso de los grupos especiales
del GATT de 1947. Lo que es más importante, el artículo 15 del Código Antidumping

                                                                                                              

WT/DS11/2; Comunidades Europeas - Derechos aplicados a las importaciones de cereales, Solicitud
de establecimiento de un grupo especial, WT/DS9/2; Estados Unidos - Pautas para la gasolina re-
formulada y convencional, Solicitud de establecimiento de un grupo especial, WT/DS4/2; Estados
Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno del
tabaco, Recurso de la Argentina al párrafo 2 del artículo XXIII, DS44/8; CEE - Restricciones a la
importación de manzanas, Comunicación de Chile, DS39/2 y DS41/2.
26 Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a
las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado, procedentes de Noruega", adoptado
el 26 de abril de 1994, ADP/87, párrafos 333 a 335; Informe del Grupo Especial titulado "Comuni-
dades Europeas - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de hilados de algodón
procedentes del Brasil", ADP/137, adoptado el 4 de julio de 1995, párrafos 438 a 466; Informe del
Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones
de cemento Portland gris y clinker procedentes de México", emitido el 7 de septiembre de 1992 (no
adoptado), ADP/82, párrafo 5.12; Informe del Grupo Especial titulado "CE - Imposición de derechos
antidumping a las casetes de audio procedentes del Japón", emitido el 28 de abril de 1995 (no adop-
tado), ADP/136, párrafo 295. Además, hubo un caso en el que se abordó esta cuestión en el marco
del Acuerdo de la Ronda de Tokio relativo a la Interpretación y Aplicación de los Artículos VI, XVI
y XXIII. Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos compensato-
rios a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega",
adoptado el 27 de abril de 1994, SCM/153, párrafos 208 a 214 (en el que se siguió el enfoque del
caso antidumping relativo al Salmón, citado supra). Se formuló una reclamación por no cumpli-
miento del párrafo 2 del artículo 6 en el Informe del Grupo Especial titulado "Brasil - Medidas que
afectan al coco desecado", de 17 de octubre de 1996, WT/DS22/R, párrafo 290, pero el Grupo Espe-
cial no abordó la cuestión del párrafo 2 del artículo 6, excepto, según se observó supra, mediante la
constatación de que el hecho de no haber alegado que una medida era incompatible con las prescrip-
ciones de una disposición concreta del GATT significaba que la reclamación basada en esa disposi-
ción era ajena al mandato del Grupo Especial, criterio que adoptamos.
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de la Ronda de Tokio exigía un procedimiento denominado de conciliación, en el que
debían participar las partes en la diferencia y el Comité encargado de supervisar el fun-
cionamiento del Código, entre la finalización del período de consultas y la presentación
de una solicitud de establecimiento de un grupo especial. La práctica seguida en este
procedimiento de conciliación incluía la preparación de una declaración detallada de las
cuestiones a cargo de la parte reclamante, que se distribuía a los miembros del Comité,
para que éstos pudieran tratar de resolver la diferencia mediante la conciliación. El pá-
rrafo 5 del artículo 15 del Código Antidumping de la Ronda de Tokio establecía que el
procedimiento de conciliación debía incluir un "examen detallado" por parte del Comi-
té. A fin de que el procedimiento de conciliación tuviera sentido, podía ser conveniente
insistir en que todas las alegaciones planteadas ante un grupo especial fueran examina-
das en el procedimiento de conciliación. Este requisito de conciliación no existe en el
ESD y no existía con arreglo a las normas del GATT de 1947. Nunca ha existido la
práctica de preparar esa declaración de alegaciones. Además, la naturaleza de los casos
antidumping es distinta del asunto que nos ocupa.
7.43 En todo caso, reconocemos que la práctica anterior en el marco del Código An-
tidumping de la Ronda de Tokio puede haber sido incompatible con nuestra conclusión.
Recordamos que el párrafo 3 del artículo 3 del ESD establece que la pronta solución de
las diferencias es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC, y consideramos
que nuestra interpretación del párrafo 2 del artículo 6 del ESD permite lograr mejor ese
objetivo.

v) Subsanación
7.44 Por último, observamos que en la segunda reunión sustantiva del Grupo Espe-
cial expresamos la opinión preliminar de que, incluso si hubiera alguna duda respecto
de si la solicitud de establecimiento de un grupo especial había cumplido los requisitos
del párrafo 2 del artículo 6, las primeras comunicaciones escritas de los reclamantes
habían "subsanado" esa duda porque sus comunicaciones eran suficientemente detalla-
das y presentaban claramente todas las cuestiones de hecho y de derecho. Consideramos
que en el momento en que la CE presentó su primera comunicación escrita al Grupo
Especial, disponía de un conocimiento completo acerca del asunto planteado por los
reclamantes, que se había expuesto en las comunicaciones de éstos. Habida cuenta del
análisis de la solicitud de establecimiento de un grupo especial y del párrafo 2 del artí-
culo 6 que hemos expuesto supra, confirmamos nuestra opinión preliminar.27

7.45 Por lo tanto, constatamos que la solicitud de establecimiento de un grupo
especial presentada por los reclamantes era suficiente para cumplir las prescripciones
del párrafo 2 del artículo 6 del ESD en la medida en que en ella se alegaban incom-
patibilidades con las prescripciones de determinadas disposiciones de determinados
Acuerdos de la OMC.

                                                                                                              

27 Excluimos de esta confirmación toda idea de que la solicitud de establecimiento de un grupo
especial fue suficiente para autorizar las alegaciones basadas en el Acuerdo sobre la Agricultura y el
artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC, ya que respecto de esas disposiciones la solicitud no cumplió
en absoluto los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 y, en consecuencia, no se trataba de una duda
que pudiera ser subsanada.
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7.46 Teniendo en cuenta la constatación precedente, como al invocarse el Acuerdo
sobre la Agricultura en la solicitud de establecimiento de un grupo especial no se
indicó una disposición determinada del mismo, no examinaremos la alegación relati-
va a ese Acuerdo, presentada por el Ecuador en su primera comunicación escrita.
Tampoco examinaremos las alegaciones presentadas por el Ecuador, Guatemala y
Honduras y por los Estados Unidos en sus primeras comunicaciones escritas, relati-
vas al artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC, ya que la solicitud de establecimiento de
un grupo especial sólo se refería al artículo 2 de dicho Acuerdo.28

3. El Requisito del Interés Reconocido Jurídicamente
7.47 La CE sostiene que las alegaciones de los Estados Unidos relativas al comercio
de mercancías se deben rechazar porque la producción estadounidense de banano es
mínima, sus exportaciones de banano son iguales a cero y, por razones climáticas, no es
probable que esta situación varíe. En consecuencia, la CE señala que los Estados Uni-
dos no han sufrido anulación ni menoscabo de las ventajas resultantes de la OMC para
ese país respecto de su comercio de banano, requisito establecido en los párrafos 3 y 7
del artículo 3 del ESD.29 Además, la CE alega que los Estados Unidos no dispondrían
de ninguna reparación eficaz en el marco de la OMC y con arreglo al artículo 22 del
ESD. Al no existir una reparación eficaz y como en el sistema de solución de diferen-
cias de la OMC no existe el concepto de resoluciones declarativas ni de opiniones con-
sultivas, la CE sostiene que los Estados Unidos no pueden plantear cuestiones relativas
a las "mercancías" porque no tienen "un derecho o interés reconocido jurídicamente"
sobre el particular. La CE alega que se debe exigir en el sistema de solución de diferen-
cias de la OMC que las partes reclamantes tengan ese "interés reconocido jurídicamen-
te" porque, si no fuera así, el ESD se vería socavado, ya que ello conduciría a la promo-
ción de litigios de "todos contra todos". La CE sugiere también que los intereses de los
Miembros en cualquier asunto determinado se pueden proteger adecuadamente me-
diante la invocación de un interés en calidad de tercero.
7.48 En su respuesta, los reclamantes sostienen que no existe fundamento en el ESD
para respaldar el argumento de la CE, y que las alegaciones de los reclamantes están
abarcadas por el mandato del Grupo Especial. Aducen que en el párrafo 8 del artículo 3
del ESD se da por supuesto que se ha constatado un incumplimiento antes de examinar
la cuestión de la anulación o menoscabo, lo que sugiere que, incluso si no correspondie-
ra ninguna compensación, se podría formular una constatación de incumplimiento.
Además, los reclamantes alegan que no es apropiado tratar de definir el comercio po-
tencial. También mencionan que en un caso anterior la CE expuso un concepto amplio
de la anulación o menoscabo que, si se aceptara con carácter general, permitiría que los
reclamantes alegaran la anulación o menoscabo en el caso que nos ocupa.

                                                                                                              

28 En la solicitud de establecimiento de un grupo especial se hizo referencia al artículo XI del
GATT, pero posteriormente los reclamantes no formularon alegaciones relativas a ese artículo.
29 El párrafo 3 del artículo 3 del ESD establece que la pronta solución de las diferencias es esencial
en "las situaciones en las cuales un Miembro considere que cualesquiera ventajas resultantes para él
directa o indirectamente de los acuerdos abarcados se hallan menoscabadas". El párrafo 7 del artí-
culo 3 del ESD exige que los Miembros reflexionen sobre la "utilidad" de invocar el ESD.
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7.49 Al examinar esta cuestión, observamos que ni el párrafo 3 ni el párrafo 7 del
artículo 3 del ESD ni ninguna otra disposición del ESD contienen expresamente ningu-
na exigencia de que los Miembros deban tener un "interés protegido jurídicamente"
como requisito previo para solicitar el establecimiento de un grupo especial. La referen-
cia que contiene el artículo XXIII del GATT a la anulación o menoscabo (o al hecho de
que se halle comprometido el cumplimiento de uno de los objetivos del GATT) no es-
tablece un requisito procesal. Por otra parte, el párrafo 8 del artículo 3 del ESD dispone
que en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de uno de
los Acuerdos de la OMC, normalmente la anulación o menoscabo se presumen.30

7.50 No consideramos que el ESD exija la demostración de un interés reconocido
jurídicamente, o que este requisito se deba establecer. Nuestra opinión se ve corrobora-
da por la práctica anterior del GATT, que parece indicar que si un reclamante alega que
una medida es incompatible con las prescripciones de las normas del GATT, no es ne-
cesario demostrar que se han producido realmente efectos en el comercio. Las normas
del GATT se han interpretado de forma concordante en el sentido de que protegen las
"oportunidades de competencia" y no las corrientes comerciales efectivas. Por ejemplo,
en el Informe de 1949 del Grupo de Trabajo que se ocupó de los impuestos interiores
del Brasil, algunos de los miembros del Grupo de Trabajo estimaron que

"la falta de importaciones procedentes de algunas partes contratantes
... no indicaba necesariamente que esas partes contratantes no tenían
interés en la exportación del producto afectado por el impuesto, ya
que debía tomarse en consideración el potencial de las mismas como
exportadores, habida cuenta del trato nacional".31

Esta opinión fue confirmada en el Informe de 1958 del Comité de Conciliación encar-
gado del asunto Medidas discriminatorias italianas para la importación de maquinaria
agrícola, en el que se observó que el artículo III del GATT se aplicaba a todas "las leyes
y reglamentos ... que puedan alterar ... las condiciones de la competencia entre el pro-
ducto de origen nacional y el producto de importación".32 En el asunto relativo al Artí-
culo 337 se observó que el artículo III exige "una igualdad efectiva de oportunidades
para los productos importados".33 Estos casos confirman que las normas de la OMC no
se refieren al comercio efectivo, sino más bien a las oportunidades de competencia. Por
lo general, sería difícil llegar a la conclusión de que un Miembro no tiene ninguna posi-
bilidad de competir respecto de un producto o un servicio. Los Estados Unidos produ-
cen efectivamente banano en Puerto Rico y en Hawai. Además, incluso si los Estados
Unidos no tuvieran ni siquiera un interés de exportación potencial, su mercado interno
del banano podría verse afectado por el régimen de la CE y por los efectos de ese régi-
men en los suministros y los precios mundiales. En realidad, con el aumento de la inter-
dependencia de la economía mundial, lo que significa que las medidas adoptadas en un

                                                                                                              

30 Véase el Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y
sobre determinadas sustancias importadas", adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, pági-
nas 182 y 183, párrafo 5.1.9.
31 GATT/CP.3/42, adoptado el 30 de junio de 1949, II/181, 185 (de la versión inglesa), párrafo 16.
32 Informe del Comité de Conciliación titulado "Medidas discriminatorias italianas para la impor-
tación de maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, 7S/64, página 68, párrafo 12.
33 Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, páginas 451 y 452, párrafo 5.11.
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país tendrán probablemente efectos considerables en las corrientes comerciales y las
inversiones extranjeras directas en otros países, los Miembros tienen un interés mayor
en la observancia de las normas de la OMC que en el pasado, ya que toda alteración de
un equilibrio negociado de derechos y obligaciones los afectará probablemente más que
nunca, directa o indirectamente. Como es probable que los Estados Unidos se vean
afectados por el régimen de la CE, tienen interés en que se determine si ese régimen es
incompatible con las normas de la OMC. Por lo tanto, en nuestra opinión, tanto el inte-
rés potencial de un Miembro en el comercio de bienes o de servicios como su interés en
que se determinen los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre la OMC
son suficientes para justificar su derecho de invocar el procedimiento de solución de
diferencias de la OMC. Además, observamos que esta conclusión es compatible con las
decisiones adoptadas por tribunales internacionales.34

7.51 En cuanto a las sugerencias de la CE, en el sentido de que si no se exige la de-
mostración del interés reconocido jurídicamente (lo que excluiría en el caso que nos
ocupa las alegaciones de los Estados Unidos relativas a las "mercancías") se socavaría
el ESD porque se daría lugar a la promoción de litigios de "todos contra todos", y de
que los intereses de los Miembros en cualquier caso dado se verían adecuadamente
protegidos mediante la invocación de derechos en calidad de terceros, observamos que
todos los Miembros tienen interés en velar por que los demás Miembros cumplan sus
obligaciones. Ese interés no resulta completamente satisfecho mediante la eventual
invocación de derechos en calidad de terceros, ya que podría no haber oportunidad de
invocar tales derechos si otro Miembro no iniciara un procedimiento en el marco del
ESD y además porque los derechos de los terceros son más limitados que los derechos
de las partes. La probabilidad de que se produzcan litigios de todos contra todos parece
improbable, ya que en el párrafo 7 del artículo 3 del ESD se advierte a los Miembros
que deben reflexionar antes de presentar una reclamación, y que el costo de presentar
una reclamación es tal, especialmente en un caso como el que nos ocupa, que lo más
probable es que la advertencia sea respetada. A nuestro juicio, también es improbable

                                                                                                              

34 La Corte Internacional de Justicia no ha definido el concepto de interés reconocido jurídica-
mente de forma específica. No obstante, algunos de esos casos respaldarían la constatación de un
interés reconocido jurídicamente en el caso presente. Por ejemplo, en el caso Wimbledon, la Corte
Permanente de Justicia Internacional llegó a la conclusión de que un Estado podía presentar una
reclamación respecto del Canal de Kiel aunque su flota no tuviera el propósito de utilizarlo, y sugirió
que un interés potencial era suficiente para justificar un interés reconocido jurídicamente. PCIJ
(1923), Ser. A, Nº 1, 20. En el caso Northern Cameroons (Objeciones preliminares), la Corte Inter-
nacional de Justicia estableció:

"La función de la Corte es declarar el derecho, pero sólo puede pronunciarse en re-
lación con casos concretos en los que exista, en el momento de la decisión, una
controversia real que suponga un conflicto de intereses jurídicos entre las partes. La
decisión de la Corte debe tener alguna consecuencia práctica, en el sentido de que
pueda afectar a los derechos u obligaciones jurídicos existentes de las partes, eli-
minando así la incertidumbre en sus relaciones jurídicas" (ICJ Reports (1963)
33-34).

En el caso presente, nuestra decisión tendrá tal efecto, en la medida en que la CE queda obligada a
revisar las medidas impugnadas. Véase también la parte II del proyecto de artículos sobre responsa-
bilidad de los Estados, artículo 40.2 e) y f), aprobado provisionalmente por el Comité de Redacción
de la Comisión de Derecho Internacional. A/CN.4/L.524, 21 de junio de 1996.
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que un número importante de casos sea iniciado por Miembros que no tengan un interés
comercial inmediato en su resultado.
7.52 Por consiguiente, constatamos que, de conformidad con el ESD, los Estados
Unidos tenían derecho a presentar las alegaciones que habían planteado en el pre-
sente asunto.

4. Número de Informes del Grupo Especial
7.53 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del ESD, la CE solicitó que el Grupo
Especial preparara en este asunto cuatro informes, correspondientes respectivamente a
las reclamaciones del Ecuador, Guatemala y Honduras (que habían presentado una pri-
mera comunicación conjunta), México y los Estados Unidos. Los reclamantes indicaron
que, aun cuando la CE tenía derecho a insistir en que se presentaran informes separados
de conformidad con el artículo 9, no debía hacerlo, ya que ello supondría una mayor
carga administrativa para el Grupo Especial. Además, sostuvieron que, con respecto a
las mismas alegaciones, el Grupo Especial debía hacer las mismas constataciones y
formular las mismas conclusiones.
7.54 El artículo 9 del ESD, en la parte pertinente, estipula lo siguiente:

"1. Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sen-
dos grupos especiales en relación con un mismo asunto, se podrá es-
tablecer un único grupo especial para examinar las reclamaciones to-
mando en consideración los derechos de todos los Miembros interesa-
dos ...
2. El grupo especial único organizará su examen y presentará sus
conclusiones al OSD de manera que no resulten menoscabados en
modo alguno los derechos de que habrían gozado las partes en la dife-
rencia si las reclamaciones hubiesen sido examinadas por grupos es-
peciales distintos. Si una de las partes en la diferencia lo solicita, el
grupo especial presentará informes separados sobre la diferencia con-
siderada ..."

7.55 Interpretamos que el texto del artículo 9 nos obliga a acceder a la petición de la
CE. No obstante, dado que los reclamantes han presentado comunicaciones orales con-
juntas al Grupo Especial, respuestas conjuntas a las preguntas y un escrito de réplica
conjunto, y que han hecho suyos colectivamente los argumentos formulados en las pri-
meras comunicaciones de todos y cada uno de ellos, hemos de tener en cuenta también
la estrecha interrelación de los argumentos expuestos por los reclamantes.
7.56 En nuestra opinión, uno de los objetivos del artículo 9 es impedir que un de-
mandante tenga que hacer frente posteriormente a una demanda de compensación o a
una amenaza de medidas de retorsión en el marco del artículo 22 del ESD en relación
con incompatibilidades no subsanadas con las normas de la OMC que no hayan sido
antes alegadas por ninguna de las partes reclamantes en el procedimiento de un grupo
especial. En nuestros informes hemos de tener presente ese objetivo.
7.57 Para establecer si un determinado reclamante en el presente asunto ha hecho una
determinada alegación, hemos procedido a examinar su primera comunicación escrita,
por cuanto consideramos que ese documento fija las alegaciones formuladas por las
partes reclamantes. Permitir la formulación posterior de nuevas alegaciones sería injusto
para el demandante, que no tendría tiempo, o no tendría apenas tiempo, de preparar su
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respuesta a esas alegaciones. A este respecto, observamos que en el párrafo 12 c) del
apéndice 3 del ESD sobre "Procedimientos de trabajo" se prevé que las partes recla-
mantes y las partes demandadas presenten simultáneamente sus respectivos escritos de
réplica, procedimiento que se ha seguido en este caso. Si se permitiera presentar alega-
ciones en los escritos de réplica, el demandado sólo tendría oportunidad de refutar esas
alegaciones en su exposición oral en la segunda reunión. A nuestro parecer, la omisión
de una alegación en la primera comunicación escrita no puede ser subsanada en poste-
riores comunicaciones ni mediante la incorporación de las alegaciones y argumentos de
los demás reclamantes.
7.58 En consecuencia, hemos decidido que la descripción de las actuaciones del
Grupo Especial, los aspectos fácticos y los argumentos de las partes debían ser los
mismos en los cuatro informes. En cambio, en la sección dedicada a las "Constata-
ciones", los informes difieren en la medida en que las comunicaciones iniciales pre-
sentadas por escrito por los reclamantes al Grupo Especial difieren en lo que respecta
a la alegación de incompatibilidades con las prescripciones de determinadas disposi-
ciones de determinados acuerdos. Así, por ejemplo, en el informe para Guatemala y
Honduras no se examinan las cuestiones relativas al AGCS por cuanto en la comuni-
cación inicial presentada por escrito por esos países no se alegaban incompatibilida-
des con las prescripciones de disposiciones del AGCS.
7.59 A la luz de lo que antecede, en nuestras "Constataciones" utilizamos la expre-
sión "los reclamantes" para referirnos a todas las partes reclamantes que han formulado
una determinada alegación. En el examen de esa alegación, al referirnos a los argu-
mentos de los reclamantes, nos referimos a todos los argumentos expuestos en apoyo de
la alegación por las diversas partes reclamantes que hayan incorporado a su propia ar-
gumentación los argumentos de las demás. Así, en este informe se entiende por "los
reclamantes" Guatemala y Honduras y una o varias de las demás partes reclamantes.
Cuando solamente Guatemala ha formulado una alegación, nos referimos a esa alega-
ción como alegación formulada por Guatemala.
7.60 Como se ha explicado antes, cuando una de las partes reclamantes no haya ale-
gado en su comunicación escrita inicial al Grupo Especial que una determinada disposi-
ción de un acuerdo determinado ha sido infringida, no examinaremos esa alegación en
el informe correspondiente a esa parte. No obstante, para comodidad de quienes lean los
cuatro informes, hemos utilizado la misma numeración de párrafos y notas a pie de
página para el análisis sustantivo de las mismas cuestiones en los cuatro informes.
Cuando Guatemala u Honduras no han planteado una cuestión, indicamos en este in-
forme en qué informes y en qué párrafos de ellos se examina esa cuestión.

C. Cuestiones Sustantivas
7.61 Procedemos a continuación a examinar las cuestiones sustantivas planteadas por
los reclamantes con respecto al régimen de las Comunidades Europeas para la importa-
ción, venta y distribución de banano. En primer lugar nos ocupamos de las alegaciones
relativas a las asignaciones de cuotas del contingente de la CE para el banano, con in-
clusión de las cuotas asignadas a los países ACP y a los signatarios del Acuerdo Marco
para el Banano ("AMB"). En segundo lugar, examinaremos las cuestiones arancelarias,
incluidas las preferencias concedidas a las importaciones de determinados bananos
ACP. A continuación examinaremos las alegaciones formuladas con respecto al régi-
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men de licencias de la CE para el banano. Por último, examinaremos las alegaciones
formuladas en relación con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
7.62 Previamente, examinamos si los bananos de origen comunitario, de países ACP,
de países AMB y de otros terceros países son productos "similares" a los efectos de las
alegaciones formuladas al amparo de los artículos I, III, X y XIII del GATT. Los facto-
res habitualmente utilizados en la práctica del GATT para determinar la similaridad,
como la clasificación aduanera, el uso final y las propiedades, naturaleza y calidad del
producto apoyan todas ellas la constatación de que debe considerarse que los bananos
de esas diversas procedencias son productos similares.35 Además, en su argumentación
jurídica, todas las partes y todos los terceros en la diferencia han partido del supuesto de
que todos los bananos son productos "similares", a pesar de las diferencias de calidad,
tamaño o sabor que puede haber entre ellos.
7.63 Constatamos que los bananos son productos "similares", a los efectos de los
artículos I, III, X y XIII del GATT, independientemente de que sean originarios de la
CE, de los países ACP, de los países del AMB o de otros terceros países.

1. El Mercado Comunitario del Banano: Artículo XIII del
GATT

7.64 En 1995, el régimen de comercialización del banano en la CE era el siguiente:
a. En primer lugar, se permitía la importación, en régimen de franquicia

arancelaria, de banano de proveedores tradicionales ACP hasta un
máximo de 857.700 toneladas.

b. En segundo lugar, de conformidad con su Lista en el marco del artí-
culo II del GATT, la CE permitía la importación de 2.200.000 tonela-
das, en total, como máximo, de banano con el pago de un derecho de
75 ecus por tonelada. Este contingente se asignaba de la siguiente
forma: i) un 49,4 por ciento a los países partes en el AMB; ii) 90.000
toneladas a los países ACP en relación con las cantidades que no ex-
portaban tradicionalmente a Estados miembros de la CE (en régimen
de franquicia arancelaria); y iii) el resto (46,5 por ciento) a otros ex-
portadores de banano. En 1995 y 1996, la CE aumentó en 353.000 to-
neladas el contingente arancelario anterior de 2.200.000 toneladas pa-
ra tener en cuenta la ampliación de la CE a raíz de la adhesión de
Austria, Finlandia y Suecia, aunque no se ha efectuado ninguna modi-
ficación en la Lista de la CE. Por vía de las "licencias huracán" se au-
torizó la importación de cantidades adicionales a los tipos de derechos
aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente.

                                                                                                              

35 Puede verse un análisis general de los factores pertinentes a la determinación de la similaridad
de los productos en el informe del Grupo Especial sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alco-
hólicas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/R, WT/DS10/R y WT/DS11/R, párra-
fos 620 a 623, páginas 135-139, modificado por el informe del Órgano de Apelación sobre "Japón -
Impuestos sobre las bebidas alcohólicas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R y WT/DS11/AB/R, páginas 24-27, ISD 1996:I, 117 en 136-139.
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c. En tercer lugar, en 1995 las importaciones de banano que excedían de
las cantidades antes mencionadas estaban sujetas a un derecho de 822
ecus por tonelada (722 en el caso del banano ACP). Con la plena apli-
cación de los compromisos contraídos por la CE en la Ronda Uruguay
el derecho de 822 ecus por tonelada se reducirá en cuatro tramos
iguales a 680 ecus por tonelada.

d. Por último, el banano originario de territorios de la CE podía venderse
sin restricciones en el mercado comunitario. En 1995 se comercializa-
ron en la CE 658.200 toneladas de banano de ese origen.

7.65 Los reclamantes alegan que la CE no ha asignado cuotas específicas por países
del contingente arancelario a los reclamantes que exportaban banano a la CE y que la
asignación de cuotas del contingente arancelario a los países ACP y AMB es incompa-
tible con las prescripciones de las normas de distribución del contingente arancelario
del artículo XIII. La CE responde que ha cumplido lo estipulado en el artículo XIII y, en
concreto, aduce que las preferencias que concede al banano tradicional ACP están am-
paradas por la exención relativa al Convenio de Lomé y que el trato que concede al
banano AMB y de otro origen se otorga de conformidad con la Lista de la CE, a la que
se ha incorporado el AMB.
7.66 Examinamos en primer lugar la forma en que debe interpretarse el artículo XIII
del GATT y si las cuotas del contingente arancelario para el banano de la CE se ajustan
a sus prescripciones. A continuación, examinamos si la posible incompatibilidad con el
artículo XIII está amparada por la exención relativa al Convenio de Lomé o autorizada
como consecuencia de la negociación del AMB y de su inclusión en la Lista de la CE.

a) Artículo XIII
7.67 El artículo XIII del GATT regula de forma general la administración de los con-
tingentes y contingentes arancelarios. En la parte pertinente, el texto de ese artículo
estipula lo siguiente:

Artículo XIII
Aplicación no discriminatoria de las restricciones cuantitativas

1. Ningún Miembro impondrá prohibición ni restricción alguna a
la importación de un producto originario del territorio de otro Miem-
bro o a la exportación de un producto destinado al territorio de otro
Miembro, a menos que se imponga una prohibición o restricción se-
mejante a la importación del producto similar originario de cualquier
tercer país o a la exportación del producto similar destinado a cual-
quier tercer país.
2. Al aplicar restricciones a la importación de un producto cual-
quiera, las partes contratantes procurarán hacer una distribución del
comercio de dicho producto que se aproxime lo más posible a la que
los distintos Miembros podrían esperar si no existieran tales restric-
ciones, y, con este fin, observarán las disposiciones siguientes:

...

d) Cuando se reparta un contingente entre los países
abastecedores, el Miembro que aplique las restricciones
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podrá ponerse de acuerdo sobre la repartición del con-
tingente con todos los demás Miembros que tengan un
interés sustancial en el abastecimiento del producto de
que se trate. En los casos en que no pueda razonable-
mente aplicarse este método, el Miembro interesado
asignará a los Miembros que tengan un interés sustan-
cial en el abastecimiento de este producto, partes pro-
porcionales a la contribución aportada por ellos al vo-
lumen o valor total de las importaciones del producto
indicado durante un período representativo anterior, te-
niendo debidamente en cuenta todos los factores espe-
ciales que puedan o hayan podido influir en el comer-
cio de ese producto. No se impondrán condiciones ni
formalidades que impidan a cualquier Miembro utilizar
íntegramente la parte del volumen o del valor total que
le haya sido asignada, a reserva de que la importación
se efectúe en el plazo prescrito para la utilización del
contingente.*36

...
4. En lo que concierne a las restricciones aplicadas de conformi-
dad con el apartado d) del párrafo 2 de este artículo o el apartado c)
del párrafo 2 del artículo XI, la elección, para todo producto, de un pe-
ríodo representativo y la apreciación de los factores especiales*37 que
influyen en el comercio de ese producto serán hechas inicialmente por
el Miembro que aplique dichas restricciones. No obstante, dicho
Miembro, a petición de cualquier otro Miembro que tenga un interés
sustancial en el abastecimiento del producto, o a petición de las
[PARTES CONTRATANTES], entablará consultas lo más pronto po-
sible con la otra parte contratante o con las [PARTES
CONTRATANTES] acerca de la necesidad de revisar el porcentaje
establecido o el período de referencia, apreciar de nuevo los factores
especiales implicados o suprimir las condiciones, formalidades u otras
disposiciones prescritas unilateralmente sobre la asignación de un
contingente apropiado o su utilización sin restricciones.

                                                                                                              

36 La nota al párrafo 2 d) del artículo XIII dice: "No se han mencionado las "consideraciones de
orden comercial" como un criterio para la asignación de contingentes porque se ha estimado que su
aplicación por las autoridades gubernamentales no siempre sería posible. Además, en los casos en
que esta aplicación fuera posible, [todo Miembro] podría aplicar ese criterio al tratar de llegar a un
acuerdo, de conformidad con la regla general enunciada en la primera frase del párrafo 2."
37 La nota al párrafo 4 del artículo XIII dice: "Véase la nota que concierne a los "factores especia-
les", relativa al último apartado del párrafo 2 del artículo XI." En la nota relativa al último apartado
del párrafo 2 del artículo XI se dice lo siguiente: "La expresión "factores especiales" comprende las
variaciones de la productividad relativa entre los productores nacionales y extranjeros, o entre los
distintos productores extranjeros, pero no las variaciones provocadas artificialmente por medios que
el Acuerdo no autoriza."
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5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a todo contin-
gente arancelario instituido o mantenido por un Miembro; además, en
la medida de lo posible, los principios de este artículo serán aplicables
también a las restricciones a la exportación.

7.68 El texto del artículo XIII es claro. En caso de aplicarse restricciones cuantitati-
vas (como excepción a la prohibición general de la utilización de esas restricciones es-
tablecida en el artículo XI), han de aplicarse de la forma que menos distorsione el co-
mercio. Con arreglo a la norma general38 de la introducción al párrafo 2 del artículo
XIII:

"Al aplicar restricciones a la importación de un producto cualquiera,
los Miembros procurarán hacer una distribución del comercio de di-
cho producto que se aproxime lo más posible a la que los distintos
Miembros podrían esperar si no existieran tales restricciones ..."

En el caso que examinamos no se trata de restricciones cuantitativas per se, sino de
contingentes arancelarios, autorizados por las normas del GATT. No obstante, según se
desprende claramente del párrafo 5 del artículo XIII, y las partes reconocen, el artículo
XIII es aplicable a la administración de los contingentes arancelarios. A la luz del texto
del artículo XIII, cabe decir que el objetivo y finalidad del párrafo 2 del artículo XIII es
reducir al mínimo la incidencia de un régimen de contingentes o de contingentes aran-
celarios en las corrientes comerciales, tratando de que la distribución del comercio en el
marco de esas medidas se aproxime a la que se habría producido en ausencia de ese
régimen. Al interpretar las cláusulas del artículo XIII, es importante tener presente su
contexto. El artículo XIII es fundamentalmente una disposición relativa a la aplicación
de restricciones autorizadas como excepción a una de las disposiciones más esenciales
del GATT, la prohibición general de las restricciones cuantitativas y otras restricciones
no arancelarias que establece el artículo XI.
7.69 Aunque anteriores grupos especiales se han ocupado de aspectos concretos del
artículo XIII, el asunto que se examina es el primero en el que se ha hecho una impug-
nación general de un sistema de contingentes o contingentes arancelarios. En conse-
cuencia, hemos de analizar en primer lugar de forma general cómo operan conjunta-
mente las diversas partes del artículo XIII. El párrafo 1 de ese artículo establece el prin-
cipio básico de que ningún Miembro impondrá ninguna restricción a la importación de
un producto a menos que se imponga una restricción semejante a la importación de
productos similares originarios de los demás Miembros. En consecuencia, un Miembro
no puede limitar el volumen de las importaciones originarias de algunos Miembros y no
de los demás. No obstante, como se desprende del texto del artículo XIII (e incluso
simplemente de su título, "Aplicación no discriminatoria de las restricciones cuantitati-
vas") la obligación de no discriminación tiene mayor alcance. Los productos importados
de que se trate deben ser objeto de una restricción "semejante". Un Miembro no puede
imponer restricciones a las importaciones procedentes de algunos Miembros utilizando

                                                                                                              

38 En el período de sesiones de revisión de 1955, un grupo de trabajo que examinó las enmiendas
al artículo XIII declaró lo siguiente: "El Grupo de Trabajo ... convino en que la regla general conte-
nida en la introducción al párrafo 2 se aplica a los distintos apartados de este párrafo, incluido el
apartado d)". Informe del Grupo de Trabajo de las "Restricciones cuantitativas", adoptado los días 2,
4 y 5 de marzo de 1955, IBDD 3S/170, 176, párrafo 24.
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a tal fin un medio y las procedentes de otro Miembro utilizando otro. El único informe
de un grupo especial directamente pertinente se ocupa brevemente de esta cuestión,
pero confirma esta interpretación del párrafo 1 del artículo XIII. El informe constató la
existencia de una incompatibilidad con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII
en un caso en que una parte contratante del GATT negoció con unos países limitaciones
a la exportación de productos e impuso una restricción unilateral a las importaciones de
productos similares procedentes de otro país. El informe señaló también las diferencias
existentes entre las dos medidas en cuanto a la aplicación (restricción de las importacio-
nes por un lado y limitación de las exportaciones por otro) y a la transparencia.39

7.70 El párrafo 2 d) del artículo XIII modifica en un aspecto la norma general de no
discriminación del artículo XIII, al prever la posibilidad de asignar contingentes aran-
celarios a los países abastecedores. No obstante, cualquier asignación específica por
países de esa naturaleza debe tender a una "distribución del comercio ... que se aproxi-
me lo más posible" a la que los Miembros "podrían esperar si no existieran tales restric-
ciones" (introducción al párrafo 2 d) del artículo XIII).
7.71 El párrafo 2 d) del artículo XIII concreta más el trato que en caso de repartición
por países específicos de un contingente arancelario, debe darse a los Miembros que
tengan "un interés sustancial en el abastecimiento del producto de que se trate". El
Miembro que se proponga aplicar restricciones podrá ponerse de acuerdo con ellos, con
arreglo a lo estipulado en la primera frase del párrafo 2 d) del artículo XIII. En los casos
en que no pueda razonablemente aplicarse este método, debe asignar a esos Miembros
parte del contingente (o del contingente arancelario) ateniéndose a los criterios estable-
cidos en la segunda frase del párrafo 2 d) del artículo XIII.
7.72 Del texto del párrafo 2 d) del artículo XIII se desprende claramente que no se
permite la utilización combinada de acuerdos y asignaciones unilaterales a los Miem-
bros que tienen un interés sustancial. El párrafo 2 d) del artículo XIII establece que en
los casos en que no pueda razonablemente aplicarse este "método", es decir el del
acuerdo, debe efectuarse una asignación. Así pues, a falta de acuerdo con todos los
Miembros que tengan un interés sustancial en el abastecimiento del producto, el Miem-
bro que aplique la restricción debe asignar partes del contingente de conformidad con
las normas de la segunda frase del párrafo 2 d) del artículo XIII. De no ser por esta
norma, el Miembro que asignara cuotas de un contingente podría tratar de concertar con
algunos Miembros que tuvieran un interés sustancial en el abastecimiento del producto
acuerdos que discriminaran a otros Miembros que tuvieran asimismo un interés sustan-
cial, en ese abastecimiento aun cuando estos últimos hicieran patente su disconformidad
con las cuotas que se les habían de asignar.
7.73 En consecuencia, el problema es si pueden asignarse también cuotas específicas
por países a Miembros que no tengan un interés sustancial en el abastecimiento del
producto y, en caso afirmativo, cuál es el método que hay que seguir para repartir el
contingente. En cuanto a lo primero, hay que señalar que la primera frase del párrafo 2

                                                                                                              

39 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones a la importación de manzanas proce-
dentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104, páginas 123 y 125, párra-
fos 4.11 y 4.21. Véase también el informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones cuantitati-
vas aplicadas a la importación de ciertos productos de Hong Kong", adoptado el 12 de julio de 1983,
IBDD 30S/150, párrafo 33.
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d) del artículo XIII se refiere al reparto de un contingente "entre los países abastecedo-
res" lo que cabría interpretar en el sentido de que es posible también hacer asignaciones
a Miembros que no tengan un interés sustancial en el abastecimiento del producto. De
aceptarse esta interpretación, la asignación correspondiente debe, no obstante, ajustarse
a las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII y de la norma general de la introduc-
ción al párrafo 2 d) de ese artículo. En consecuencia, en caso de que un Miembro desee
asignar cuotas de un contingente arancelario a algunos abastecedores que no tienen un
interés sustancial, debe asignar cuotas a todos los abastecedores que estén en la misma
situación. De lo contrario, no se impondría a las importaciones procedentes de los di-
versos Miembros una restricción semejante, como exige el párrafo 1 del artículo XIII.40

En segundo lugar, en tal caso sería necesario utilizar el mismo método aplicado para
asignar las cuotas específicas por países a los Miembros que tienen un interés sustancial
en el abastecimiento del producto, porque de lo contrario tampoco se cumplirían las
prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII.
7.74 La asignación de cuotas específicas por países del contingente arancelario a
todos los países abastecedores con arreglo al primer método (acuerdo) puede resultar
difícil en la práctica, por cuanto es probable que la demanda supere el 100 por ciento
del contingente arancelario y, además, que no haya posibilidad de destinar ninguna
asignación a los nuevos abastecedores, con lo que sólo sería posible recurrir al segundo
método, consecuencia que, sin embargo, está en contradicción con la disposición del
párrafo 2 d) del artículo XIII, que exige que se trate en primer lugar de alcanzar un
acuerdo con todos los Miembros que tengan un interés sustancial en el abastecimiento
del producto de que se trate.
7.75 Del análisis precedente se deduce que cabe exigir a los Miembros que utilicen
una categoría general "otros" para todos los abastecedores distintos de los Miembros
que tengan un interés sustancial en el abastecimiento del producto. El hecho de que en
ese caso se asignen cuotas del contingente arancelario a algunos Miembros, especial-
mente a los que tienen un interés sustancial en el abastecimiento del producto, y no a
otros que no tienen ese interés sustancial, no estaría necesariamente en conflicto con el
párrafo 1 del artículo XIII. Aun cuando la prescripción del párrafo 2 d) del artículo XIII
no se formula como excepción a las prescripciones del párrafo 1 de dicho artículo, cabe
considerarla, en la medida en que su aplicación práctica sea incompatible con la última,
como lex specialis respecto de los Miembros que tienen un interés sustancial en el
abastecimiento del producto de que se trate.
7.76 Esta forma de proceder, en la medida en que tiene como consecuencia práctica
la utilización de una categoría "otros" para todos los Miembros que no tienen un interés
sustancial en el abastecimiento del producto, se compadece perfectamente con el objeto
y finalidad del artículo XIII, expuesto en la norma general de la introducción al párra-
fo 2 del artículo XIII. Si se asigna a la categoría "otros" una cuota significativa del con-
tingente arancelario, la evolución del mercado de importaciones experimentará una
distorsión mínima. Los Miembros que no tengan un interés sustancial en el abasteci-
miento del producto podrán, si son suficientemente competitivos, aumentar su cuota de

                                                                                                              

40 Véase el Informe del Grupo Especial sobre "Restricciones impuestas por la CEE a la importa-
ción de manzanas procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104,
páginas 123 y 125, párrafos 4.11 y 4.21.
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mercado dentro de la categoría "otros" e incluso alcanzar la condición de Miembros
"que tienen un interés sustancial en el abastecimiento", lo que, a su vez, les dará oportu-
nidad de beneficiarse de una asignación específica por países recurriendo a las disposi-
ciones del párrafo 4 del artículo XIII. Los nuevos exportadores podrán competir en el
mercado y tendrán a su vez oportunidad de adquirir la condición de Miembros con un
"interés sustancial en el abastecimiento". En lo que respecta a la cuota de mercado asig-
nada a los Miembros que tengan un interés sustancial en el abastecimiento del producto,
la situación puede también evolucionar en función de reajustes efectuados tras las con-
sultas previstas en el párrafo 4 del artículo XIII. Esa forma de proceder es menos proba-
ble que lleve a una congelación a largo plazo de las cuotas de mercado que una situa-
ción en la que se asignen cuotas específicas por países a todos los países abastecedores,
incluidos los Miembros a los que corresponden pequeñas cuotas de mercado. A nuestro
parecer, esa forma de proceder es compatible con los términos, objetivo y finalidad del
artículo XIII y con su contexto.
7.77 En el asunto que examinamos, la situación es la siguiente: respecto de su orga-
nización común de mercados en el sector del plátano, la CE ha llegado a un acuerdo
sobre las cuotas de su contingente arancelario consolidado para los plátanos con los
países del AMB, ha asignado cuotas del contingente arancelario respecto de los pláta-
nos no tradicionales ACP y ha establecido una categoría "otros" dentro de ese contin-
gente arancelario para los demás Miembros (y no Miembros). Además, la CE ha asig-
nado también cantidades del contingente arancelario a los proveedores tradicionales
ACP de plátanos. Para evaluar esta situación a la luz del análisis precedente del artícu-
lo XIII es necesario examinar: i) si hay que considerar que la organización común del
mercado de la CE para el banano importado constituye un solo régimen o dos regíme-
nes distintos a los efectos del artículo XIII, ii) cuáles son los Miembros que cabe consi-
derar que tenían un interés sustancial en el abastecimiento de banano a la CE en el mo-
mento en el que se estableció la reglamentación comunitaria y qué trato ha dado a esos
Miembros la CE, iii) qué trato se ha dado a los Miembros que no tenían un interés sus-
tancial y iv) la posición de los nuevos Miembros.

i) Regímenes Distintos
7.78 Hay en la CE una organización común de mercados en el sector del plátano
establecida por el Reglamento Nº 404/93. No obstante, se ha alegado que la CE tiene
dos regímenes distintos para el banano importado, uno para el banano suministrado
tradicionalmente por determinados países ACP, y otro para el banano procedente de
países no tradicionales ACP, países del AMB y otros terceros países. El Grupo Especial
considera que debe analizar por separado la compatibilidad de cada uno de esos regí-
menes con las prescripciones del artículo XIII. La CE sostiene que el régimen aplicado
a las exportaciones tradicionales de banano ACP tiene un fundamento jurídico distinto
que el contingente arancelario consolidado para el banano porque se trata de un régimen
preferencial, ya que se aplican al banano ACP tipos arancelarios diferentes de los apli-
cados al banano de otras procedencias. Los reclamantes mantienen que no hay ninguna
disposición en el artículo XIII en la que pueda basarse una distinción de esa naturaleza,
que reconocer esa distinción socavaría la finalidad de ese artículo y que de dicho artí-
culo se desprende que no puede haber regímenes distintos porque, en caso de haberlos,
no se aplicaría a las importaciones abarcadas en esos regímenes distintos una restricción
semejante, como exige el párrafo 1 del artículo XIII.
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7.79 Tomamos nota de que el párrafo 1 del artículo XIII estipula que ningún Miem-
bro impondrá restricción alguna a la importación de un producto originario de otro
Miembro "a menos que se imponga una ... restricción semejante a la importación del
producto similar originario de cualquier tercer país". El párrafo 2 del artículo XIII exige
que, al asignar cuotas del contingente arancelario, los Miembros procuren "hacer una
distribución del comercio ... que se aproxime lo más posible" a la que los distintos
Miembros "podrían esperar si no existieran tales restricciones". El tenor literal de esas
dos disposiciones del artículo XIII no proporciona una base que permita analizar sepa-
radamente diversos regímenes de distribución del contingente por el mero hecho de que
esos regímenes tengan un fundamento jurídico distinto o de que sean aplicables tipos
arancelarios diferentes. El artículo XIII es aplicable a la asignación de cuotas en un
mercado de importación para un producto determinado al que se aplican restricciones
en forma de contingentes o contingentes arancelarios. A nuestro juicio, sus requisitos de
no discriminación son aplicables a ese mercado en relación con ese producto, con inde-
pendencia de las posibles subdivisiones que por razones administrativas o de otro tipo
un Miembro pueda establecer y de la forma en que las establezca. De hecho, aceptar la
posibilidad de que un Miembro establezca regímenes contingentarios en virtud de ins-
trumentos jurídicos distintos y alegue que, por consecuencia, no están sujetos al artículo
XIII, vaciaría de contenido, como alegan los reclamantes, los requisitos de no discrimi-
nación del artículo XIII.
7.80 De forma análoga, a nuestro parecer, la existencia de tipos arancelarios distintos
no significa que haya que considerar que las medidas aplicadas por la CE a la importa-
ción de banano constituyen dos regímenes distintos. El objetivo y la finalidad del párra-
fo 2 del artículo XIII es que la distribución del comercio de un producto para el que se
ha establecido un contingente arancelario se aproxime lo más posible a la que hubiera
existido de no ser por ese contingente arancelario. En la medida en que las importacio-
nes de determinados países se benefician de un arancel preferencial, su participación en
el comercio refleja ya necesariamente esa preferencia. Por consiguiente, el hecho de que
puedan aplicarse tipos arancelarios distintos a las importaciones procedentes de Miem-
bros distintos no justifica un análisis separado de la asignación de cuotas del contin-
gente arancelario en función del arancel aplicable al Miembro de que se trate, sin nin-
guna referencia a las asignaciones hechas a Miembros a los que se aplica un tipo aran-
celario distinto. Aunque es cierto que los no beneficiarios de las preferencias arancela-
rias no pueden, por definición, beneficiarse de esas preferencias, la forma en que se
asignen las cuotas del contingente arancelario que se benefician de la preferencia aran-
celaria puede afectarles. Por ejemplo, la asignación de cuotas puede efectuarse de tal
forma que permita a los beneficiarios de la preferencia arancelaria competir de forma
más eficaz de lo que les había permitido esa preferencia arancelaria por sí sola. En tal
caso, no aplicar el artículo XIII equivaldría a otorgar a esos Miembros un trato preferen-
cial que vendría a sumarse a la preferencia arancelaria.
7.81 La práctica anterior del GATT y de la OMC pone de manifiesto que los Miem-
bros han establecido habitualmente una diferencia entre preferencias arancelarias y pre-
ferencias no arancelarias. Por ejemplo, en la denominada Cláusula de Habilitación se
autoriza la concesión unilateral a los países en desarrollo en general de un trato arance-
lario preferencial de conformidad con el Sistema Generalizado de Preferencias, en tanto
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que sólo se permiten las preferencias no arancelarias que se rijan por las disposiciones
de instrumentos negociados multilateralmente bajo los auspicios del GATT/OMC.41

Como se indica más adelante (párrafo 7.106), en la mayoría de las exenciones actual-
mente en vigor, el trato preferencial autorizado se ha limitado al trato arancelario prefe-
rencial. El argumento de la CE acerca de los "regímenes distintos" difumina esas distin-
ciones y llevaría aparejada una preferencia arancelaria que vendría a sumar a las venta-
jas arancelarias un nuevo trato preferencial.
7.82 Constatamos que la CE tiene un solo régimen de importación del banano a los
efectos del análisis de la compatibilidad o incompatibilidad de su asignación de
cuotas del contingente arancelario con las prescripciones del artículo XIII.

ii) Miembros con un Interés Sustancial
7.83 Los siguientes datos estadísticos facilitados por la CE reflejan la participación
en el mercado de banano de la CE de los abastecedores en el período 1989-1991. Utili-
zamos las estadísticas correspondientes a ese período porque la CE sostiene que en el
momento en que negoció el AMB no se disponía de las estadísticas correspondientes a
1992. Aunque los reclamantes rechazan esa afirmación, no nos han convencido de que
se dispusiera realmente de esas estadísticas.

Partes contratantes del GATT
1993

Volumen medio
(toneladas)
1989-1991

Participación media %
1989-1991

Costa Rica 508.957 19,7

Colombia 409.153 15,7

Santa Lucía 114.445 4,5

Côte d'Ivoire 98.908 3,8

Camerún 82.938 3,1

San Vicente y las Granadinas 70.464 2,7

Jamaica 57.505 2,2

Dominica 52.628 2,0

Nicaragua 44.840 1,7

Suriname 28.465 1,1

Guatemala 28.128 1,2

Belice 23.412 0,9

Granada 8.215 0,3

República Dominicana 4.789 0,2

Venezuela 90 0,0

Madagascar 23 0,0

                                                                                                              

41 Decisión de las PARTES CONTRATANTES de 28 de noviembre de 1979 sobre "Trato diferen-
ciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo",
IBDD 26S/221.
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Partes contratantes del GATT
1993

Volumen medio
(toneladas)
1989-1991

Participación media %
1989-1991

Otros países ACP 1.215 0,1

Total 1.534.062 59,2

Abastecedores que no eran partes
contratantes del GATT

1993

Volumen medio
(toneladas)
1989-1991

Participación media %
1989-1991

Panamá 465.701 18

Ecuador 401.419 15,2

Honduras 136.858 5,4

Somalia 41.751 1,7

Cabo Verde 2.820 0,1

Total 1.048.549 40,4

La CE sostiene que sólo Colombia y Costa Rica tenían un "interés sustancial en el
abastecimiento del producto" en el sentido del párrafo 2 d) del artículo XIII, por cuanto
en ese momento eran las únicas partes contratantes del GATT cuya cuota de mercado
excedía del 10 por ciento y que, por analogía con la práctica seguida en conexión con el
artículo XXVIII del GATT, debía estimarse que la cuota de mercado del 10 por ciento
era el umbral para considerar que un país tenía un interés sustancial.42 Los otros abaste-
cedores principales del mercado de la CE (el Ecuador y Panamá) no eran en ese mo-
mento partes contratantes del GATT. La participación de los demás abastecedores era
relativamente pequeña. Los reclamantes aducen que la CE no puede pretender haber
cumplido lo dispuesto en la primera cláusula del párrafo 2 d) del artículo XIII, puesto
que había partes contratantes del GATT con las que la CE no había llegado a un acuer-
do y cuya participación en el mercado de importaciones de banano de la CE era, en
algunos casos, más importante que la de algunos de los países con los que la CE llegó a
un acuerdo en el AMB.
7.84 No consideramos necesario fijar una cuota determinada de las importaciones
como criterio para establecer si un Miembro tiene o no un interés sustancial en el abas-
tecimiento de un producto. La determinación de la existencia de un interés sustancial
puede variar perfectamente en cierto grado en función de la estructura del mercado.43

                                                                                                              

42 Según el párrafo 7 de la nota al párrafo 1 del artículo XXVIII "la expresión "interés sustancial"
no admite una definición precisa ... debe sin embargo interpretarse de manera que se refiera exclusi-
vamente a [los Miembros] que absorban ... una parte apreciable del mercado ..." No obstante, en
1985 se había indicado que se había aplicado en general la regla de "la parte del 10 por ciento".
Índice Analítico: Guía de las Normas y Usos del GATT, 6ª edición actualizada, 1995, página 1.041,
en la que se cita el documento TAR/M/16, página 12.
43 Hay que señalar que en el caso del artículo XXVIII, el Entendimiento de la Ronda Uruguay
relativo a la interpretación del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
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7.85 Dadas las circunstancias concretas de este caso, constatamos que no era irra-
zonable la conclusión de la CE de que en el momento en que se negoció el AMB,
Colombia y Costa Rica eran las únicas partes contratantes que tenían un interés sus-
tancial en el abastecimiento del mercado comunitario del banano en el sentido del
párrafo 2 d) del artículo XIII. Constatamos además que no es razonable la conclusión
de que, en el momento en que se negoció el AMB, Nicaragua y Venezuela tenían un
interés sustancial en el abastecimiento del mercado comunitario del banano en el
sentido del párrafo 2 d) del artículo XIII.
7.86 Antes de ocuparnos de las consecuencias de la constatación anterior, debemos
examinar si un acuerdo alcanzado de conformidad con la primera cláusula del párrafo 2
d) del artículo XIII puede ser impugnado por los demás Miembros. La CE sostiene que,
dado que negoció con Colombia y Costa Rica un acuerdo de conformidad con la prime-
ra cláusula del párrafo 2 d) del artículo XIII, no cabe impugnar las disposiciones de ese
acuerdo basándose en que no se ajustan a las demás disposiciones del artículo XIII. Sin
embargo, aun cuando la CE haya negociado un acuerdo de la forma prevista en la pri-
mera cláusula del párrafo 2 d) del artículo XIII, hay que tener presente que la norma
general de la introducción al párrafo 2 del artículo XIII determinada el objetivo de cual-
quier acuerdo de esa naturaleza. No podemos descartar que un acuerdo que no responda
en general a ese objetivo puede ser impugnado por Miembros que no sean partes en él,
aunque no haya obligación de incluir en la negociación a esos Miembros por no tener
un interés sustancial en el abastecimiento del producto de que se trate. Por ejemplo, a
nuestro juicio, los demás Miembros podrían impugnar un acuerdo entre la CE, Colom-
bia y Costa Rica en virtud del cual el contingente arancelario consolidado se dividiera
exclusivamente entre los dos países citados. La práctica anterior del GATT respalda la
posibilidad de una impugnación de esa naturaleza.44

                                                                                                              

Comercio de 1994 estipula que se reconocerá un interés como abastecedor principal del producto de
que se trate a los efectos de las negociaciones de conformidad con el artículo XXVIII al Miembro
que tenga la proporción más alta de exportaciones afectadas por la concesión en relación con sus
exportaciones totales. Hasta ahora no hay ningún entendimiento similar aplicable al artículo XIII.
44 Por ejemplo, en un asunto concerniente a los contingentes para productos textiles establecidos
por Noruega, el Grupo Especial constató que ese país había llegado a un acuerdo sobre la limitación
de las importaciones de productos textiles procedentes de seis países, pero no con Hong Kong. El
Grupo constató que las restricciones cuantitativas que limitaban las exportaciones de Hong Kong
estaban sujetas al párrafo 2 del artículo XIII y consideró que

"Noruega, al reservar parte de su mercado para esos seis países, había procedido a
una asignación parcial de contingentes en el marco de un régimen existente de res-
tricciones a la importación de los productos considerados, y que por consiguiente
debía estimarse que Noruega había actuado con arreglo al apartado d) del párrafo 2
del artículo XIII ... El Grupo Especial consideró que, al haber asignado Noruega
contingentes de importación de tales productos a seis países sin adjudicar una parte
a Hong Kong, las medidas que había adoptado ... no eran conformes al artículo
XIII."

Aunque las conclusiones de este informe se basaban en parte en el hecho de que Hong Kong tenía un
interés sustancial en el abastecimiento de la mayoría de los productos de que se trataba, el informe
avala la tesis de que los acuerdos de conformidad con el párrafo 2 d) del artículo XIII pueden ser
impugnados por Miembros que no tengan un interés sustancial, por cuanto en él no se establece
ninguna distinción entre los productos respecto de los que Hong Kong tenía un interés sustancial y
los demás. Informe del Grupo Especial sobre "Noruega - Restricciones a la importación de determi-
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7.87 No obstante, en el caso que examinamos, no consideramos necesario especificar
detalladamente las circunstancias en que sería posible impugnar un acuerdo alcanzado
de conformidad con el párrafo 2 d) del artículo XIII. Si el OSD adopta nuestras consta-
taciones sobre la aplicación de regímenes distintos (párrafo 7.82), sobre las cuotas asig-
nadas a Miembros sin un interés sustancial (párrafo 7.90) y sobre los derechos de los
nuevos Miembros en virtud del artículo XIII (párrafo 7.92), así como las relativas a los
procedimientos para el trámite de licencias de la CE, será necesario que la CE revise el
trato que otorga a las importaciones de banano, incluida la asignación de cuotas del
contingente arancelario.
7.88 En consecuencia, no nos pronunciamos acerca de la compatibilidad o incom-
patibilidad de la asignación de cuotas a Colombia y Costa Rica con las prescripcio-
nes de la norma general de la introducción al párrafo 2 d) del artículo XIII.

iii) Miembros sin un Interés Sustancial
7.89 Como se ha indicado antes (párrafo 7.73) el párrafo 1 del artículo XIII permitiría
a la CE asignar una cuota del contingente arancelario a todos los Miembros abastecedo-
res que no tuvieran un interés sustancial dentro de la categoría "otros", sin asignación de
cuotas específicas. En el caso que examinamos, la CE ha atribuido, por acuerdo o asig-
nación, cuotas del contingente arancelario a algunos Miembros (países ACP (respecto
de las exportaciones tradicionales y no tradicionales), Nicaragua y Venezuela) sin asig-
nar cuotas a otros Miembros (Guatemala). Además, de conformidad con el AMB, se
conceden a los países partes en ese Acuerdo derechos especiales en relación con la rea-
signación de cuotas del contingente arancelario45 que no se han concedido a otros
Miembros (por ejemplo, Guatemala). Por las razones antes indicadas (párrafos 7.69 y
7.73) ese trato diferencial otorgado a productos similares procedentes de los Miembros
es incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII.
7.90 En consecuencia, constatamos que i) la atribución por la CE, por acuerdo o
asignación, de cuotas del contingente arancelario a algunos Miembros que no tenían
un interés sustancial en el abastecimiento de banano a la CE (incluidos Nicaragua,
Venezuela y determinados países ACP en relación con las exportaciones tradiciona-
les y no tradicionales) y no a otros Miembros (como Guatemala) y ii) las normas
relativas a la reasignación de contingentes arancelarios del AMB son incompatibles
con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII.

                                                                                                              

nados productos textiles", adoptado el 18 de junio de 1980, IBDD 27S/129, página 136, párrafos 15
y 16.
45 Una disposición de carácter general del AMB estipula que en caso de que un país al que se haya
asignado una cuota específica del contingente arancelario indique a la CE que no estará en condicio-
nes de abastecer la cantidad asignada, la parte no utilizada de la cuota que le haya sido asignada se
distribuirá de acuerdo con las asignaciones hechas de conformidad con el AMB (incluidas las asig-
naciones a la categoría "otros"). El AMB establece también que los países a los que se hayan asigna-
do cuotas específicas del contingente arancelario pueden solicitar conjuntamente a la CE que distri-
buya de forma diferente la parte no utilizada de las cantidades asignadas, en cuyo caso la CE se
compromete a hacerlo. Como resultado de ello, según los reclamantes, en 1995 y 1996 la totalidad de
la cuota arancelaria asignada a Nicaragua y el 70 y el 30 por ciento, respectivamente, de las asigna-
das a Venezuela se han reasignado a Colombia.
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iv) Nuevos Miembros
7.91 Examinamos a continuación la situación de los Miembros que se han adherido a
la OMC o al GATT después del establecimiento de la organización común de mercados
de la CE en el sector del plátano ("nuevos Miembros"). Como se ha indicado antes, de
la norma general de la introducción al párrafo 2 del artículo XIII se desprende que la
finalidad de dicho precepto es atribuir a los Miembros la parte del comercio que podrían
esperar de no ser por el contingente arancelario. Un Miembro que asigne cuotas de un
contingente arancelario no está obligado a negociar con países que no tengan la calidad
de Miembros, pero, al adherirse a la OMC, éstos adquieren los mismos derechos que
reconoce a cualquier otro Miembro el artículo XIII, tengan o no un interés sustancial en
el abastecimiento del producto de que se trate.
7.92 Así pues, la CE, a pesar de haber llegado a un acuerdo con todos los Miembros
que en un momento determinado tenían un interés sustancial en el abastecimiento del
producto, en el marco de las disposiciones del párrafo 4 del artículo XIII relativas a las
consultas, habría de tener en cuenta los intereses de los nuevos Miembros que tuvieran
un interés sustancial en el abastecimiento del producto, en caso de que esos nuevos
Miembros así lo solicitaran.46 En todo caso, de conformidad con las disposiciones sobre
consultas y reajustes del párrafo 4 del artículo XIII, no puede invocarse el AMB para
justificar una asignación permanente de cuotas del contingente arancelario. Además, los
nuevos Miembros, aunque no pueden impugnar los acuerdos a que ha llegado la CE con
Colombia y Costa Rica en el AMB basándose en que la CE no ha celebrado negocia-
ciones ni concertado un acuerdo con ellos, tienen, no obstante, el mismo derecho a im-
pugnar la compatibilidad del AMB con el artículo XIII que los reclamantes que eran
partes contratantes del GATT en el momento en que se negoció ese Acuerdo. En gene-
ral, puede decirse que todos los Miembros se benefician de todos los derechos en el
marco de la OMC.
7.93 A este respecto, constatamos que el hecho de que el Protocolo de Adhesión
del Ecuador no se ocupe de las cuestiones relacionadas con el banano no significa
que el Ecuador haya de aceptar la validez del AMB, incorporado a la lista de la CE,
ni impide a ese país recurrir al párrafo 2 del artículo XIII o al párrafo 4 del artículo
XIII.

v) Otros Argumentos
7.94 Habida cuenta de las constataciones que hemos hecho con respecto al párrafo 1
del artículo XIII, no consideramos necesario entrar en el análisis de las alegaciones y
argumentos formulados en relación con la interpretación de la segunda frase del párrafo

                                                                                                              

46 Aun cuando las disposiciones del párrafo 4 del artículo XIII sobre consultas y reajustes parecen
destinadas fundamentalmente a la revisión de las cuotas arancelarias asignadas de conformidad con
la segunda frase del párrafo 2 d) del artículo XIII, esas disposiciones son también aplicables en caso
de que se haya llegado a acuerdos de conformidad con lo establecido con la primera frase del párrafo
2 d) del artículo XIII, con los Miembros que tienen un interés sustancial en el abastecimiento del
producto de que se trate. Además, en la medida en que un nuevo Miembro tenga un interés sustan-
cial en el abastecimiento de ese producto, su participación dentro de la categoría "otros" puede con-
siderarse, a efectos del párrafo 4 del artículo XIII, una participación establecida unilateralmente en
relación con la asignación de una cuota adecuada.
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2 d) del artículo XIII (la utilización de un "período representativo anterior" y los "facto-
res especiales") o con la ampliación de la CE a raíz de la adhesión de Austria, Finlandia
y Suecia.47 Sin embargo, hay que señalar que, para poner en conformidad sus regla-
mentaciones sobre la importación de banano con el artículo XIII, la CE habría de tener
en cuenta los párrafos 1 y 2 d) del artículo XIII. Para asignar cuotas específicas por paí-
ses del contingente arancelario de forma compatible con las prescripciones del artículo
XIII, la CE tendría que basar esas cuotas en un período representativo anterior ade-
cuado48 y aplicar de forma no discriminatoria los factores especiales que se tuvieran en
cuenta (véase el párrafo 7.69).

b) Asignación de Cuotas del Contingente Arancelario a los
Países ACP: Exención Relativa al Convenio de Lomé

7.95 Tras haber constatado que la asignación por la CE de cuotas específicas por
países del contingente arancelario para el banano a los países ACP, en relación con el
banano tradicional y no tradicional, es incompatible con las prescripciones del artículo
XIII (párrafo 7.90), procedemos ahora a analizar si la exención relativa al Convenio de
Lomé obvia esa incompatibilidad. A este respecto, recordamos las conclusiones del
informe del segundo Grupo Especial sobre el Banano.49 Ese Grupo Especial concluyó
que i) los derechos específicos percibidos por la CEE sobre las importaciones de pláta-
nos eran incompatibles con el artículo II, ii) los tipos preferenciales de los aranceles
sobre los plátanos concedidos por la CEE a los países ACP eran incompatibles con las
prescripciones del artículo I y iii) determinados procedimientos en relación con la asig-

                                                                                                              

47 El Órgano de Apelación ha declarado que "un grupo especial sólo necesita tratar las alegaciones
que se deben abordar para resolver el asunto debatido en la diferencia". Informe del Órgano de Ape-
lación sobre "Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos
de lana procedentes de la India", publicado el 25 de abril de 1997, WT/DS33/AB/R, AB-1997-1,
página 22, ISD 1997:I, 341 en 359.
48 A este respecto, hacemos nuestra la declaración del Grupo Especial de 1980 sobre las Manzanas
chilenas:

"En armonía con la práctica normal del GATT, el Grupo Especial consideró apro-
piado utilizar como "período de referencia" un período de tres años anterior a 1979,
año en que las medidas de la CEE estuvieron en vigor. A causa de la existencia de
restricciones en 1976, el Grupo Especial consideró que dicho año no se podía con-
siderar como período de referencia y que debía utilizarse en cambio el año inme-
diatamente anterior a 1976. El Grupo Especial escogió así los años 1975, 1977 y
1978 como "período de referencia"."

Informe del Grupo Especial sobre "Restricciones impuestas por la CEE a la importación de manza-
nas procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104, página 121, párra-
fo 4.8. En el informe del Grupo Especial sobre la "carne de aves de corral", publicado el 21 de no-
viembre de 1963 (documento L/2088 del GATT), párrafo 10, el Grupo Especial declaraba: "Las
participaciones en el período de referencia de los diversos países exportadores en el mercado suizo,
que era un mercado libre y competitivo, brindaban una clara orientación en cuanto a la proporción
del aumento del consumo alemán de carne de aves de corral que habría sido probablemente absorbi-
do por las exportaciones de los Estados Unidos." Véase también el informe del Grupo Especial sobre
"Japón - Restricciones aplicadas a la importación de ciertos productos agropecuarios", adoptado el
22 de marzo de 1988, IBDD 35S/85, páginas 259-260, párrafo 5.1.3.7.
49 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Régimen de importación del banano", publicado el
11 de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R, página 63, párrafos 169 y 170.
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nación de licencias eran incompatibles con las prescripciones de los artículos I y III. El
Grupo Especial constató además que las normas de la CE en vigor a la sazón no esta-
blecían discriminaciones por razón de la procedencia con infracción del artículo XIII,
por cuanto las licencias expedidas para la importación de plátanos podían utilizarse para
importar plátanos de cualquier origen. Tras la publicación del informe del Grupo Espe-
cial, que no fue adoptado por las PARTES CONTRATANTES del GATT, la CE y los
países ACP que eran también partes contratantes del GATT solicitaron (a pesar de que
consideraban y siguen considerando que tal exención no era necesaria) que se eximiera
a la CE de las obligaciones que le imponía el párrafo 1 del artículo I para que la CE
pudiera conceder trato preferencial a los países ACP conforme a lo exigido en el Con-
venio de Lomé.50

7.96 Posteriormente, la exención relativa al Convenio de Lomé fue adoptada en di-
ciembre de 1994 por las PARTES CONTRATANTES del GATT y prorrogada en octu-
bre de 1996 por el Consejo General de la OMC.51 En virtud del párrafo dispositivo de la
exención,

"se suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de las
disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé, sin que por ello estén obligadas a ampliar ese
mismo trato preferencial a productos similares de cualquier otra parte
contratante".

Para determinar si la CE puede asignar cuotas del contingente arancelario a los países
ACP de forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII, hemos de determi-
nar si esas asignaciones están amparadas por la exención relativa al Convenio de Lomé,
lo que requiere resolver dos cuestiones de interpretación. En primer lugar ¿qué trato
preferencial "exige" el Convenio de Lomé en lo que respecta al banano?  En segundo
lugar, la exención relativa al Convenio de Lomé, que se refiere exclusivamente al párra-
fo 1 del artículo I del GATT ¿exime también de las obligaciones dimanantes del artículo
XIII?

                                                                                                              

50 La Lista de la Ronda Uruguay de la CE sustituyó su anterior consolidación arancelaria ad valo-
rem para los plátanos por un derecho específico. La compatibilidad de esa sustitución con las normas
del GATT se examina en los párrafos 7.137 y siguientes. En lo que respecta a la conclusión del Gru-
po Especial de que el régimen de la CE era incompatible con las prescripciones del artículo III, la CE
no modificó dicho régimen; examinamos esa cuestión en el párrafo 7.171.
51 Cuarto Convenio de Lomé entre los países ACP y la CE, Decisión sobre la exención de 9 de
diciembre de 1994, L/7604, 19 de diciembre de 1994; prórroga de la exención, Decisión de 14 de
octubre de 1996, WT/L/186. Aunque la exención relativa al Convenio de Lomé fue aprobada ini-
cialmente por las PARTES CONTRATANTES del GATT hasta el 29 de febrero del año 2000, era
necesario que el Consejo General de la OMC examinara si procedía prorrogarla, ya que de conformi-
dad con el Entendimiento de la Ronda Uruguay relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, toda exención vigente en la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC quedaba sin efecto dos años después (es decir,
el 1º de enero de 1997) a menos que se prorrogara.
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i) Trato Preferencial Exigido por el Convenio de Lomé
7.97 Como cuestión preliminar, la CE y los países ACP alegan que el Grupo Especial
no está autorizado a interpretar el Convenio de Lomé. Reconocemos que en nuestro
mandato no se nos encomienda interpretar el Convenio de Lomé. Recordamos que he-
mos constatado que la asignación por la CE de cuotas del contingente arancelario a los
países ACP es incompatible con las prescripciones del artículo XIII (párrafo 7.90). No
obstante, para determinar si la CE está o no exenta de las obligaciones dimanantes del
artículo XIII, hemos de determinar si es o no aplicable la exención relativa al Convenio
de Lomé, lo que requiere una interpretación de dicha exención, que es una Decisión de
las PARTES CONTRATANTES del GATT, prorrogada posteriormente por una Deci-
sión del Consejo General de la OMC. Puesto que la exención es aplicable a las medidas
necesarias "... para ... otorgar el trato preferencial conforme a lo exigido en las disposi-
ciones pertinentes del Cuarto Convenio de Lomé" (las cursivas son nuestras), hemos de
determinar también cuál es el trato preferencial exigido por el Convenio de Lomé.
7.98 La CE alega que el Grupo Especial debe aceptar como válida la interpretación
del Convenio de Lomé que hacen la CE y los países ACP, por cuanto la CE y esos paí-
ses son las partes en dicho Convenio. Señalamos que, dado que las PARTES
CONTRATANTES del GATT han incluido en la exención relativa al Convenio de Lo-
mé una referencia a dicho Convenio, la interpretación del Convenio de Lomé se ha
convertido, al menos en esa medida, en una cuestión del GATT/OMC. Por consiguien-
te, no nos queda otra opción que examinar las disposiciones del Convenio de Lomé en
la medida necesaria para interpretar la exención. Por otra parte, tomamos nota de que en
las comunicaciones que nos han dirigido en algunos aspectos, la CE y los países ACP
parecen no estar de acuerdo acerca de qué es lo que exige el Convenio de Lomé.
7.99 Tomamos nota de que el Convenio de Lomé permite a la CE limitar las exporta-
ciones por los países ACP a la CE en régimen de franquicia arancelaria de los productos
abarcados por las organizaciones comunes de los mercados de la CE, es decir de mu-
chos productos agropecuarios. Respecto de esos productos, el párrafo 2 a) ii) del artí-
culo 168 del Convenio de Lomé obliga a la CE a adoptar:

"las medidas necesarias para garantizarles un trato más favorable que
el que se conceda a los terceros países que gocen de la cláusula de na-
ción más favorecida para esos mismos productos".

Además, en el caso del banano, el Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé establece al-
gunas restricciones al derecho de la CE de limitar las importaciones de banano ACP. En
su artículo 1 estipula lo siguiente:

"Respecto de sus exportaciones de plátanos a los mercados de la Co-
munidad, ningún Estado ACP será puesto, en lo que se refiere al acce-
so a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados,
en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraba
anteriormente o en la que se encuentre actualmente."

Dado que el Convenio de Lomé se firmó en 1989 y estaba previsto que entrara en vigor
en 1990, consideramos que debe interpretarse que el término "actualmente" hace refe-
rencia a 1990. Una Declaración común sobre el Protocolo Nº 5 estipula que "el artículo
1 del Protocolo Nº 5 no podrá impedir a la Comunidad el establecimiento de normas
comunes para los plátanos, siempre que ningún Estado ACP, proveedor tradicional de
la Comunidad, sea puesto, en lo que se refiere al acceso a la Comunidad y a sus venta-
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jas en la Comunidad, en una situación menos favorable que aquella en la que se encon-
traba anteriormente o en la que se encuentre actualmente. Obviamente, el hecho de que
la CE haya procedido a establecer esas normas comunes hace más difícil la interpreta-
ción del Protocolo Nº 5, ya que lo que era un sistema de mercados de los diversos Esta-
dos miembros de la CE se ha transformado en un único mercado a escala comunitaria.
7.100 Al asignar cuotas específicas por países del contingente arancelario para el ba-
nano a los países abastecedores de banano tradicional ACP, la CE ha establecido esas
cuotas a un nivel equivalente al mayor volumen de las exportaciones de cada uno de los
países ACP a la CE, ajustado para tener en cuenta otros factores. La cuestión es si el
Convenio de Lomé le obligaba a hacerlo. Los reclamantes señalan acertadamente que el
Protocolo Nº 5 no garantiza un determinado nivel de exportaciones de banano y, en su
respuesta a las preguntas del Grupo Especial, la CE no se ha mostrado en desacuerdo
con esa afirmación. Recordamos que, en términos generales, los países ACP competían
anteriormente en su mayor parte en los mercados de Francia o del Reino Unido y que
gozaban en esos mercados de una amplia protección frente a la competencia de los de-
más exportadores de banano. Dado ese grado de acceso a los mercados y de ventajas en
ellos, la cuestión estriba en la forma en que la CE podía cumplir las obligaciones que le
impone el Protocolo Nº 5 en un mercado de ámbito comunitario.
7.101 Al parecer, antes del Reglamento Nº 404/93 no había niveles máximos estable-
cidos para las exportaciones ACP a los mercados de los Estados miembros de la CE.
Los países ACP, aunque no tenían atribuidas cuotas específicas, gozaban, en general, de
un acceso protegido al mercado de un Estado miembro de la CE (Francia, en el caso del
Camerún y Côte d'Ivoire; Italia, en el caso de Somalia; el Reino Unido, en el caso de
varios países ACP del Caribe).52 El acceso a esos mercados se regulaba fundamental-
mente mediante decisiones ad hoc.53 Consideramos que cabe sostener razonablemente
que el equivalente a escala comunitaria del acceso al mercado y de las ventajas de que
gozaban en él los países ACP anteriormente sería una cuota específica del contingente
arancelario, fijada a los mayores niveles de exportación anteriores a 1991 que pudiera
asimilarse a la ventaja anterior del mercado protegido de un Estado miembro de la CE.
Observamos que, dado que los mayores volúmenes de exportación anteriores a 1991 de
los países ACP se habían registrado en distintos años según los países (y en algunos
casos hacía muchos años), no había forma alguna de que la CE estableciera cuotas del
contingente arancelario que abarcaran esos volúmenes de forma compatible con las
prescripciones del párrafo 2 del artículo XIII, que exige que las cuotas se basen en un
período representativo anterior, expresión que se ha interpretado generalmente que
equivale a los últimos tres años.54 Si la CE hubiera i) establecido únicamente una cuota
no específica por países para los países ACP o ii) establecido para los países ACP cuo-
tas a un nivel inferior al de mayor volumen de sus exportaciones antes de 1991, se hu-
biera impedido de hecho exportar a sus mayores niveles antes de 1991 a los países ACP
con capacidad de exportación suficiente debido a la falta de mercado protegido que

                                                                                                              

52 Informe del Grupo Especial sobre "Regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, página 6, párrafo 12.
53 Ibid., páginas 7-8, 10-11, párrafos 19 a 22 y 37 a 38.
54 Véase el informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones a la importación de manzanas
procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104, páginas 121-122,
párrafo 4.8.
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implicaba una asignación específica por países o al límite cuantitativo de la cuota asig-
nada. Así pues, con objeto de no poner a los países ACP en una situación menos favo-
rable en lo que respecta al acceso a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en ellos,
a lo que estaba obligada la CE en virtud del Convenio de Lomé, no era irrazonable la
conclusión de la CE de que el Convenio de Lomé obliga a la CE a asignar cuotas espe-
cíficas del contingente arancelario por países a los países ACP por una cuantía equiva-
lente al mayor volumen de sus exportaciones de banano a la CE antes de 1991. Acep-
tamos esa interpretación a los efectos del análisis de esta cuestión.
7.102 En cambio no hay ninguna disposición en el Protocolo Nº 5 que indique que la
CE está obligada a aplicar otros factores para incrementar las cuotas de los países ACP
por encima del mayor volumen de sus exportaciones antes de 1991. Aunque el Conve-
nio de Lomé contiene diversas disposiciones sobre promoción del comercio y asistencia
a los países ACP, no hay disposiciones especiales en el Convenio de Lomé que quepa
afirmar que exigen la asignación de cuotas específicas por países del contingente aran-
celario que superen a las exportaciones anteriores. Por consiguiente, a nuestro parecer,
el Convenio de Lomé no obliga a la CE a asignar a los países ACP cuotas del contin-
gente arancelario que excedan del mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de
1991.
7.103 En consecuencia, constatamos que no era irrazonable la conclusión de la CE
de que el Convenio de Lomé obliga a la CE a asignar cuotas específicas del contin-
gente arancelario por países a los países abastecedores de plátanos tradicionales ACP
por una cuantía equivalente al mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de
1991. Por el contrario, constatamos que el Convenio de Lomé no exige la asignación
a los países ACP de cuotas del contingente arancelario que excedan del mayor volu-
men de sus exportaciones a la CE antes de 1991.

ii) Aplicación de la Exención Relativa al Convenio de
Lomé a las Obligaciones de la CE en Virtud del
Artículo XIII

7.104 La exención relativa al Convenio de Lomé, antes citada, permite a la CE otorgar
un trato preferencial a los países ACP conforme a lo exigido por el Convenio de Lomé.
No obstante, según su tenor literal, la exención dispensa sólo del cumplimiento de las
disposiciones del párrafo 1 del artículo I. En consecuencia, se plantea la cuestión de si
la exención es también aplicable a las obligaciones que impone a la CE el artículo XIII
en conexión con el trato diferencial exigido por el Convenio de Lomé. Los reclamantes
sostienen que la exención no es aplicable a esas obligaciones y que una interpretación
en tal sentido carecería de precedentes. De hecho, la CE no ha sostenido que haya de
interpretarse que la exención relativa al Convenio de Lomé le dispensa del cumpli-
miento de las obligaciones derivadas del artículo XIII. En respuesta a una pregunta del
Grupo Especial, la CE ha afirmado que no pretende ni tiene necesidad de sugerir que la
exención ampare una infracción del artículo XIII. Lo que la CE ha sostenido es que i)
no ha actuado de forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII y ii) que la
exención relativa al Convenio de Lomé permite otorgar el trato preferencial exigido por
el Convenio de Lomé. Dado que hemos rechazado la alegación de la CE de que ha
cumplido lo dispuesto en el artículo XIII, y hemos constatado que la asignación de
cuotas específicas por países a los países ACP es incompatible con dicho artículo, con-
sideramos procedente examinar también si la exención relativa al Convenio de Lomé
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obvia esa incompatibilidad. A ese respecto, tomamos nota de que la CE ha aducido
también que, en caso de que se constate que la exención abarca aspectos de una medida
a los efectos del artículo I, no debe constatarse que esos aspectos infringen otra disposi-
ción del GATT que impone obligaciones NMF similares a las que son objeto de la
exención (véase el párrafo 7.205).
7.105 Al interpretar el alcance de la exención relativa al Convenio de Lomé, tenemos
presente que el único grupo especial del GATT que interpretó una exención recordó que
las exenciones se otorgan solamente en circunstancias excepcionales55 y llegó a la con-
clusión de que "sus términos y condiciones han de interpretarse por ello de manera es-
tricta".56 La exención debatida en ese asunto tenía una vigencia indefinida y permitía la
imposición de restricciones a una serie de importantes productos agropecuarios. Un
grupo de trabajo del GATT sobre la exención señaló lo siguiente:

"Puesto que la decisión [por la que se aprobó la exención] se refiere a
las disposiciones de los artículos II y XI del Acuerdo, no afecta a las
obligaciones de los Estados Unidos en virtud de las demás disposicio-
nes del Acuerdo. En particular, los Estados Unidos, al no afectar la
exención a sus obligaciones en virtud del artículo XIII, no adquieren
al amparo de esa exención ningún derecho a desviarse de la norma de
no discriminación establecida en dicho artículo."57

A la luz de esta práctica, examinamos a continuación el alcance de la exención relativa
al Convenio de Lomé y, en concreto, si la exención dispensa a la CE de las obligaciones
que le impone el artículo XIII en relación con la asignación de cuotas del contingente
arancelario sobre la base del mayor volumen de las exportaciones de banano de los paí-
ses ACP a la CE.
7.106 Recordamos que el inciso ii) del párrafo 2 a) del artículo 168 del Convenio de
Lomé exige un cierto trato preferencial a los productos de origen ACP. Como hemos
constatado antes, el Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé amplía esta obligación gene-
ral respecto de las exportaciones de banano tradicional ACP de forma que no es irrazo-
nable que la CE interprete que exige a la Comunidad que proporcione a los países ACP
oportunidades de acceso al mercado comunitario a un nivel que no exceda del mayor
volumen de sus exportaciones a la CE antes de 1991. Como hemos aclarado antes, para
ello es imprescindible la asignación de cuotas específicas por países del contingente
arancelario superiores a las que permitiría el artículo XIII (en el supuesto de que el ma-
yor volumen de las exportaciones no se hubiera producido dentro de un período repre-
sentativo). De interpretarse que la exención relativa al Convenio de Lomé sólo dispensa
del cumplimiento de las obligaciones derivadas del párrafo 1 del artículo I, la exención
reduciría de hecho el trato preferencial a las preferencias arancelarias. A nuestro juicio,
habida cuenta del tipo de 75 ecus por tonelada aplicable al contingente arancelario con-

                                                                                                              

55 GATT, artículo XXV.5; WTO, artículo IX.3-4.
56 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a la importación de azúcar y
productos que contienen azúcar aplicadas al amparo de la exención de 1955 y de la Nota ("Headno-
te") a la Lista de Concesiones Arancelarias", adoptado el 7 de noviembre de 1990, IBDD 37S/255,
página 290, párrafo 5.9.
57 Informe del Grupo de Trabajo sobre "Restricciones a la importación establecidas por los Estados
Unidos de conformidad con el artículo 22 de la Agricultural Adjustment Act", adoptado el 5 de mar-
zo de 1955, BISD 3S/141, página 144 del texto inglés, párrafo 10.
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solidado de la CE, las preferencias arancelarias por sí solas no permitirían a la CE pro-
porcionar las oportunidades de acceso a los mercados y las ventajas que exige el Con-
venio de Lomé. Dicho de otra forma, para poder dar aplicación efectiva a la exención
relativa al Convenio de Lomé, es necesario considerar que la exención es aplicable al
artículo XIII en el grado necesario para permitir que la CE asigne cuotas específicas por
países de su contingente arancelario a los países ACP por una cuantía equivalente al
mayor volumen de sus exportaciones de banano a la CE antes de 1991. De lo contrario,
resultaría prácticamente imposible a la CE cumplir las obligaciones básicas que le im-
pone el Convenio de Lomé en relación con el banano, por cuanto hemos constatado que
la conclusión de la CE de que cabe interpretar que el Convenio de Lomé exige la asig-
nación de cuotas específicas por países del contingente arancelario a niveles no compa-
tibles con lo dispuesto en el artículo XIII no era irrazonable. Lógicamente, puesto que la
finalidad de la exención relativa al Convenio de Lomé es permitir a la CE que cumpla
esas obligaciones básicas, no nos queda otra opción que interpretar la exención en fun-
ción de ese objetivo. De hecho, esa interpretación sería compatible con los términos de
la exención concreta de la que nos ocupamos, en cuanto es aplicable al trato preferen-
cial en general y no, como ocurre en el caso de otras exenciones actualmente en vigor,
exclusivamente al trato preferencial arancelario.58

7.107 La estrecha relación existente entre el artículo I y el párrafo 1 del artículo XIII,
preceptos ambos que prohíben el trato discriminatorio, respalda esa interpretación. El
artículo I exige el trato NMF con respecto a todos "los reglamentos y formalidades rela-
tivos a las importaciones", expresión que, de conformidad con la interpretación amplia
que se le ha dado en la práctica del GATT59, cabe sostener fundadamente que abarca las
normas relativas a la distribución de contingentes arancelarios. Tales normas son sin
duda reglamentos relativos a las importaciones, que, de hecho tienen una importancia
decisiva para determinar la cuantía del derecho que debe imponerse. Dicho de otro mo-
do, el artículo I establece el principio general de trato no discriminatorio con respecto,
entre otras cosas, a los reglamentos y formalidades relativos a las importaciones. El
párrafo 1 del artículo XIII aplica ese principio en una situación concreta, la administra-
ción de restricciones cuantitativas y contingentes arancelarios. En ese sentido, el ámbito
de aplicación del párrafo 1 del artículo XIII coincide con el del artículo I.
7.108 De la exposición precedente se infiere que debe interpretarse que la exención
relativa al Convenio de Lomé dispensa, en el grado antes indicado, del cumplimiento de
las obligaciones derivadas del artículo XIII. No obstante, hemos de analizar la compati-

                                                                                                              

58 Hay actualmente otras tres exenciones en vigor relativas al trato preferencial a grupos de países
en desarrollo, que ampara las preferencias del Canadá a los países del Caribe y las preferencias de los
Estados Unidos a los países del Caribe y a los países Andinos. De conformidad con sus términos,
cada una de esas tres exenciones se limita al trato arancelario preferencial. CARIBCAN, WT/L/185;
Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, WT/L/104; y Ley de Preferencias Comer-
ciales para los Países Andinos, WT/L/184. La exención relativa al trato preferencial de los Estados
Unidos al antiguo territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, WT/L/183, abarca también el
trato preferencial no arancelario.
59 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más favore-
cida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio
de 1992, IBDD 39S/150, página 177, párrafo 6.8 (se considera que el párrafo 1 del artículo I es
aplicable a las normas relativas a la revocación de derechos compensatorios).
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bilidad de esa conclusión con la práctica anterior del GATT, según la cual las exencio-
nes deben interpretarse de manera estricta. Nuestra interpretación de la exención relativa
al Convenio de Lomé es una interpretación estricta, por cuanto en la propia exención se
hace la salvedad de que ésta sólo es aplicable al trato preferencial "exigido" por el Con-
venio de Lomé y no a cualquier trato preferencial que la CE desee otorgar a los países
ACP, por lo que no hay peligro de interpretar su alcance de modo excesivamente am-
plio. A nuestro parecer, nos limitamos a reconocer algo que estaba implícito en la deci-
sión inicial de otorgar la exención.
7.109 No obstante, al llegar a esta conclusión, hacemos constar que, a nuestro parecer,
el alcance de la exención relativa al Convenio de Lomé no está delimitado de forma
precisa. En futuras negociaciones de exenciones habrán de abordarse con mayor preci-
sión las cuestiones que se han planteado en este caso, con el fin de reducir las diferen-
cias de interpretación.
7.110 A la luz de los factores analizados, en la medida en que hemos constatado
que la CE ha actuado de forma incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del
artículo XIII (párrafo 7.90), constatamos que la exención relativa al Convenio de
Lomé obvia la incompatibilidad con el artículo XIII en el grado necesario para per-
mitir que la CE asigne cuotas de su contingente arancelario para los plátanos a países
específicos abastecedores de plátanos tradicionales ACP por una cuantía que no ex-
ceda del mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de 1991.

c) Asignación de Cuotas del Contingente Arancelario a los
Países del AMB

7.111 En nuestro análisis general del artículo XIII que se reproduce supra (párrafo
7.90) hemos constatado que la asignación por la CE de cuotas de su contingente aran-
celario a países del AMB que no tenían un interés sustancial en el abastecimiento de
banano y en relación con el banano no tradicional ACP es incompatible con las pres-
cripciones del artículo XIII. En el presente apartado, examinamos si i) la inclusión de la
asignación de las cuotas del contingente arancelario para el banano a países AMB y en
relación con el banano no tradicional ACP en la Lista de la CE anexa al Protocolo de
Marrakech o ii) la cláusula de prioridad del Acuerdo sobre la Agricultura obvian esa
incompatibilidad.

i) Inclusión de las Cuotas del Contingente Arancelario
de Conformidad con el AMB en la Lista de la CE

7.112 La CE aduce que las asignaciones de cuotas del contingente arancelario a los
países del AMB y en relación con el banano no tradicional ACP, aun cuando no cum-
plan las prescripciones del artículo XIII, son compatibles con las normas del GATT por
haber sido incluidas en la Lista de la CE como consecuencia de las negociaciones de la
Ronda Uruguay. Los reclamantes sostienen que el informe adoptado de un grupo espe-
cial del GATT (sobre el asunto Headnote en relación con el azúcar)60 avala la conclu-
sión de que las consolidaciones arancelarias de las Listas no pueden justificar la incom-

                                                                                                              

60 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a las importaciones de azú-
car", adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/386, páginas 398-400, párrafos 5.2 a 5.7.
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patibilidad con las prescripciones de normas del GATT de aplicación general. La CE
responde que la naturaleza de las Listas de la Ronda Uruguay es diferente de la de los
anteriores protocolos arancelarios del GATT, lo que invalida el razonamiento jurídico
en que se basa el informe sobre ese asunto y que, en todo caso, la inclusión de las cuo-
tas del contingente arancelario de conformidad con el AMB en su Lista prima sobre el
artículo XIII debido a la cláusula de prioridad del Acuerdo sobre la Agricultura.
7.113 El Grupo Especial que examinó el asunto Headnote en relación con el azúcar
constató, tras analizar el texto, la finalidad y el contexto del artículo II, así como los
antecedentes de esa disposición, que las estipulaciones sobre concesiones arancelarias
no prevalecen sobre las demás disposiciones del GATT. A pesar de que no hace refe-
rencia a la Convención de Viena, el Grupo Especial parece haberse atenido a lo dis-
puesto en los artículos 31 y 32 de dicha Convención.61 El análisis que hizo el Grupo
Especial es el siguiente:

5.1 ... Los Estados Unidos aducen que la estipulación "teniendo en
cuenta las condiciones o cláusulas especiales establecidas en ella" del
apartado b) del párrafo 1 del artículo II permite a las partes contratan-
tes incluir cláusulas especiales relativas a las restricciones cuantitati-
vas en su Lista. Los Estados Unidos habían utilizado esa posibilidad al
reservarse en su Lista de concesiones el derecho de imponer limita-
ciones a las importaciones de azúcar mediante contingentes en deter-
minadas circunstancias. Dado que las restricciones a la importación de
azúcar estaban en conformidad con las cláusulas especiales estableci-
das en la Lista de los Estados Unidos, y las listas de concesiones eran,
según el párrafo 7 del artículo II, parte integrante del Acuerdo Gene-
ral, las restricciones eran compatibles con las obligaciones de los Es-
tados Unidos dimanantes del Acuerdo General. Australia mantiene
que las cláusulas especiales a que sujeten las concesiones de confor-
midad con el apartado b) del párrafo 1 del artículo II no pueden justi-
ficar la adopción de medidas contrarias a otras disposiciones del
Acuerdo General, en particular restricciones cuantitativas incompati-
bles con el párrafo 1 del artículo XI ...
5.2 El Grupo Especial examinó en primer lugar el asunto a la luz
del texto del artículo II. Señaló que en el apartado b) del párrafo 1 del
artículo II, las palabras "teniendo en cuenta las ... cláusulas especiales
establecidas en ella" se utilizan en relación con las palabras "no esta-
rán sujetos ... a derechos de aduana propiamente dichos que excedan
de los fijados en la Lista". Ello sugiere que según el apartado b) del
párrafo 1 del artículo II las partes contratantes pueden someter a cláu-
sulas especiales la obligación de no sujetar a los productos a derechos
de aduana cuyos niveles excedan de los fijados en la Lista, pero no
pueden, sin embargo, someter a cláusulas especiales las obligaciones
que les correspondan según otros artículos del Acuerdo General.
El Grupo Especial señaló también que el título del artículo II es "Lis-
tas de concesiones" y que el sentido ordinario de la palabra "conceder"

                                                                                                              

61 Las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena se citan en el párrafo 7.14 supra.
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es "otorgar o dar". A juicio del Grupo Especial, ello sugiere también
que el artículo II permite a las partes contratantes incluir en sus listas
disposiciones que confieran derechos según el Acuerdo General pero
no disposiciones que disminuyan las obligaciones que les correspon-
den en virtud de dicho Acuerdo.
5.3 El Grupo Especial examinó a continuación el asunto a la luz de
la finalidad del Acuerdo General. Señaló que una de las funciones bá-
sicas del Acuerdo General es, según su Preámbulo, establecer un mar-
co jurídico que permita a las partes contratantes celebrar "acuerdos
encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de mutuas ventajas,
la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las demás ba-
rreras comerciales". Cuando en el Acuerdo General se mencionan ti-
pos concretos de negociaciones, se trata de negociaciones encamina-
das a la reducción de los obstáculos al comercio (apartado d) del artí-
culo IV, párrafo 3 del artículo XVII y artículo XXVIIIbis). En opinión
del Grupo Especial ello respalda la presunción de que el artículo II
concede a las partes contratantes la posibilidad de incluir en el marco
jurídico del Acuerdo General compromisos adicionales a los que ya
figuran en dicho Acuerdo y de someter a cláusulas especiales esos
compromisos adicionales, pero no la de disminuir los compromisos
que les correspondan en virtud de otras disposiciones del Acuerdo.
5.4 El Grupo Especial examinó seguidamente el asunto en el con-
texto de las disposiciones del Acuerdo General relacionadas con el ar-
tículo II. Señaló que las negociaciones sobre los obstáculos al comer-
cio debidos a las actividades de las empresas comerciales del Estado
pueden ser realizadas de conformidad con el párrafo 3 del artículo
XVII y que en una nota a esa disposición se estipula que esas negocia-
ciones

"podrán referirse a la reducción de derechos y de otras cargas
sobre la importación y la exportación o a la celebración de
cualquier otro acuerdo mutuamente satisfactorio que sea com-
patible con las disposiciones del presente Acuerdo (véanse el
párrafo 4 del artículo II y la nota relativa a dicho párrafo)"
(subrayado añadido).

Así pues, las negociaciones previstas en el párrafo 3 del artículo XVII
no deben conducir a acuerdos incompatibles con el Acuerdo General,
y en particular a restricciones cuantitativas aplicadas mediante opera-
ciones de comercio de Estado que no estén justificadas por una excep-
ción al párrafo 1 del artículo XI. El Grupo Especial no vio ninguna ra-
zón de que deba aplicarse un principio diferente a las restricciones
cuantitativas a las que se dé efecto mediante otros medios.
5.5 El Grupo Especial examinó después el asunto a la luz de la
práctica de las PARTES CONTRATANTES. El Grupo Especial se-
ñaló que las PARTES CONTRATANTES habían adoptado en 1955 el
informe del Grupo de Trabajo de Revisión sobre Otras Barreras Co-
merciales, en el que se llegaba a la conclusión de que:
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"no hay ninguna disposición que impida a las partes contra-
tantes, cuando negocien para consolidar o reducir los derechos
de aduana, que orienten las negociaciones sobre cuestiones
tales como las subvenciones, que pueden influir en los efectos
prácticos de las concesiones arancelarias, e incluir en la lista
correspondiente anexa al Acuerdo General los resultados de
esas negociaciones, a condición de que no sean incompatibles
con otras disposiciones del Acuerdo" (subrayado añadido)
(IBDD 3S/116).

La condición incluida en esta decisión puede considerarse una reco-
mendación política, como aducen los Estados Unidos, o la confirma-
ción de una exigencia legal, como pretende Australia, pero en todo ca-
so, a juicio del Grupo Especial, respalda la conclusión de que no en-
traba en la intención de las PARTES CONTRATANTES que las cláu-
sulas especiales establecidas en las listas de conformidad con el apar-
tado b) del párrafo 1 del artículo II podían justificar la adopción de
medidas incompatibles con los restantes artículos del Acuerdo Gene-
ral.
5.6 El Grupo Especial examinó finalmente el asunto a la luz de los
antecedentes de la redacción del Acuerdo General. Señaló que la refe-
rencia a "condiciones o cláusulas especiales" se incluyó en un pro-
yecto del actual apartado b) del párrafo 1 del artículo II durante el se-
gundo período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo. En el proyecto ori-
ginal se hablaba únicamente de "condiciones". Esa enmienda se pro-
puso y adoptó "con el fin de tomar en cuenta con mayor generalidad el
tipo de cláusulas especiales que se prevén en forma de notas en la lista
modelo. En efecto, varias de esas notas son concesiones adicionales y
no condiciones que rigen las consolidaciones arancelarias a las que se
refieren" (E/PC/T/153 y E/PC/T/W/295). En la lista modelo no se in-
cluyeron disposiciones con cláusulas especiales relativas a obligacio-
nes dimanantes del Acuerdo General ni tampoco los redactores men-
cionaron la posibilidad de incluir tales disposiciones en las listas. Así
pues, el Grupo Especial constató que los antecedentes relativos a la
redacción del Acuerdo General no apoyaban la interpretación pro-
puesta por los Estados Unidos.
5.7 Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, el Grupo
Especial constató que el apartado b) del párrafo 1 del artículo II no
permite a las partes contratantes someter a cláusulas especiales las
obligaciones que para ellas se deriven de otras disposiciones del
Acuerdo General y que, por consiguiente, las disposiciones incluidas
en la Lista de concesiones de los Estados Unidos anexa al Acuerdo
General no puede justificar el mantenimiento de restricciones cuanti-
tativas a la importación de determinados tipos de azúcar que son in-
compatibles con la aplicación del párrafo 1 del artículo XI.

7.114 Hacemos nuestro el análisis del Grupo Especial sobre Headnote en relación con
el azúcar y señalamos que el artículo II no experimentó ninguna modificación sustanti-
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va a consecuencia de la Ronda Uruguay. En consecuencia, basándonos en el asunto
Headnote en relación con el azúcar, llegamos a la conclusión de que la inclusión por la
CE de asignaciones incompatibles con las prescripciones del artículo XIII en su Lista no
impide que éstas sean impugnadas por los demás Miembros. Observamos a este res-
pecto que las listas arancelarias de la Ronda Uruguay se prepararon con pleno conoci-
miento del informe del Grupo Especial sobre este caso, informe que fue adoptado por
las PARTES CONTRATANTES del GATT a mitad de la Ronda (en junio de 1989) lo
que cobra especial importancia a la luz de la declaración del Órgano de Apelación se-
gún la cual "los informes adoptados de los grupos especiales son una parte importante
del acervo del GATT. Los grupos especiales posteriores suelen examinarlos. Estos in-
formes crean expectativas legítimas en los Miembros de la OMC y, por consiguiente,
deben tenerse en cuenta cuando son pertinentes para una diferencia".62

7.115 La CE sostiene además que el principio pacta sunt servanda respalda su posi-
ción de que debe considerarse que el AMB debe prevalecer sobre las normas del
GATT. Sin embargo, a nuestro parecer, ese principio es aplicable al artículo II, confor-
me a la interpretación formulada en el asunto Headnote en relación con el azúcar. No
podemos admitir que en caso de conflicto entre el artículo II y el AMB, deba necesa-
riamente prevalecer el AMB. El Grupo Especial que examinó el asunto Headnote en
relación con el azúcar llegó a sus conclusiones guiado por la necesidad de garantizar la
compatibilidad con las normas básicas del GATT. Como declaró ese Grupo Especial
(párrafo 5.2): "el artículo II permite a las partes contratantes incluir en sus listas disposi-
ciones que confieran derechos según el Acuerdo General pero no disposiciones que
disminuyan las obligaciones que les corresponden en virtud de dicho Acuerdo". Esta
norma es fruto de un acuerdo básico de los Miembros al que se debe dar cumplimiento.
7.116 La CE señala también que el párrafo 7 del artículo II del GATT incorpora las
Listas a la Parte I del GATT, en la que figuran los artículos I y II, y sostiene que no pue-
de darse prioridad a una disposición de la Parte I, como el artículo II, sobre otra (las
Listas). No obstante, consideramos que en caso de conflicto entre una Lista y las nor-
mas del GATT, es necesario resolver ese conflicto, y eso es lo que hizo el Grupo Espe-
cial que examinó el asunto Headnote en relación con el azúcar.63

7.117 Por último, la CE afirma que el resultado a que se llegó en el asunto Headnote
en relación con el azúcar era necesario en la práctica del GATT, ya que los protocolos
arancelarios, que añadían a las listas compromisos arancelarios, no eran aceptados por
todas las partes contratantes del GATT. En cambio, ese resultado no es necesario en el
contexto de la OMC, porque todos los Miembros aceptaron todos los resultados de la
Ronda Uruguay. A nuestro juicio, el análisis del Grupo Especial que se ocupó de este
asunto constituye sin lugar a dudas una interpretación de los tratados de conformidad
con los principios de la Convención de Viena. En él no se hacía referencia a que el re-
sultado a que se llegó fuera "necesario" en la práctica del GATT. Además, la medida

                                                                                                              

62 Informe del Órgano de Apelación sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas",
adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-
1996-2, página 18, ISD 1996:I, 117 en 130.
63 Las Listas se incluyeron en la Parte I únicamente porque estaba previsto que la Parte II [del
GATT] sería derogada en forma inmediata por las disposiciones de la Carta [de La Habana] cuando
ésta entrara en vigor". Índice Analítico: Guía de las Normas y Usos del GATT, 6ª edición actualiza-
da, 1995, página 109.



Informe del Grupo Especial

786 ISD 1997:II

estadounidense impugnada en ese asunto se había recogido antes en los Protocolos de
Annecy y de Torquay, que fueron firmados ambos por todos los que a la sazón eran
partes contratantes del GATT.64 En consecuencia, a ese respecto, esos Protocolos eran
similares a las Listas anexas al Acuerdo sobre la OMC.
7.118 Por tanto, constatamos que la inclusión de las cuotas del contingente arance-
lario de conformidad con el AMB en la Lista de la CE no autoriza a la CE a actuar de
forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII del GATT.
7.119 Dado que hemos constatado que la inclusión del AMB en la Lista de la CE no
autoriza a la CE a actuar de forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII
del GATT, no es necesario que examinemos la alegación de Guatemala de que este país
se reservó sus derechos con respecto a la inclusión de los contingentes arancelarios de
conformidad con el AMB en la Lista de la CE en el momento en que aceptó el Acuerdo
sobre la OMC. No obstante, convendría señalar a ese respecto que el párrafo 5 del artí-
culo XVI del Acuerdo sobre la OMC no permite formular reservas.

ii) Acuerdo sobre la Agricultura
7.120 La CE alega que las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura prevalecen
sobre las normas del GATT, como el artículo XIII, y que a consecuencia de la inclusión
por la CE de las cuotas del contingente arancelario de conformidad con el AMB en sus
Listas, éstas prevalecen sobre el artículo XIII aun en caso de que se considere que la
interpretación que se hace en el asunto Headnote en relación con el azúcar siga siendo
una interpretación válida de las normas del GATT.
7.121 Al examinar este argumento, observamos que la finalidad del Acuerdo sobre la
Agricultura es someter a los productos agropecuarios a normas del GATT reforzadas y
de un funcionamiento más eficaz. En el Preámbulo del Acuerdo, los Miembros recuer-
dan:

" ... que su objetivo a largo plazo, convenido en el Balance a mitad de
período de la Ronda Uruguay, 'es establecer un sistema de comercio
agropecuario equitativo y orientado al mercado, y ... que deberá ini-
ciarse un proceso de reforma mediante la negociación de compromi-
sos sobre la ayuda y la protección y mediante el establecimiento de
normas y disciplinas del GATT reforzadas y de un funcionamiento
más eficaz'".

7.122 En algunos casos, los resultados de las negociaciones sobre la agricultura no son
compatibles con las normas recogidas en otros Acuerdos de la OMC. Por ejemplo, el
párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura prohíbe el recurso a determi-
nadas medidas que de no ser por esa prohibición estarían autorizadas por el párrafo 2
del artículo XI del GATT, y el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura permite recu-
rrir a determinadas medidas que de no ser por ese precepto podrían ser impugnadas al
amparo de los artículos II y XIX del GATT y del Acuerdo sobre Salvaguardias. Con el
fin de establecer la prioridad de las normas del Acuerdo sobre la Agricultura, el párra-
fo 1 del artículo 21 de dicho Acuerdo estipula lo siguiente:

                                                                                                              

64 Contracting Parties to the General Agreement on Tariffs and Trade, Status of Legal Instruments,
pp. xxi, 3-2.1-2.4, 3-3.1-3.4.
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"Se aplicarán las disposiciones del GATT de 1994 y de los otros
Acuerdos Comerciales Multilaterales incluidos en el Anexo 1A del
Acuerdo sobre la OMC, a reserva de las disposiciones del presente
Acuerdo [el Acuerdo sobre la Agricultura]."

Del párrafo 1 del artículo 21 se desprende claramente que las disposiciones del Acuerdo
sobre la Agricultura prevalecen sobre el GATT y los demás Acuerdos incluidos en el
Anexo 1A. Pero para que se aplique esta cláusula de prioridad es necesaria una disposi-
ción pertinente del Acuerdo sobre la Agricultura. El párrafo 1 del artículo 21 del Acuer-
do sobre la Agricultura no implica que las normas del GATT/OMC no sean aplicables
al comercio de productos agropecuarios a menos que hayan sido incorporadas expresa-
mente al Acuerdo sobre la Agricultura. Hay que señalar que uno de los objetivos de este
Acuerdo es someter al comercio de productos agropecuarios a las disciplinas ordinarias
del GATT/OMC. Al examinar el argumento de la CE hay que partir de esa base.
7.123 No hay ninguna disposición del Acuerdo sobre la Agricultura que incorpore al
Acuerdo sobre la Agricultura las concesiones arancelarias relativas a productos agrope-
cuarios. El párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura incorpora los ane-
xos al Acuerdo, pero no las concesiones arancelarias. De hecho, el párrafo 1 del Proto-
colo de Marrakech dispone expresamente que las listas de la Ronda Uruguay anexas a
dicho Protocolo, que incluyen las concesiones arancelarias en la esfera de la agricultura,
pasarán a ser listas anexas al GATT.
7.124 El examen del Acuerdo sobre la Agricultura pone de manifiesto que la mayoría
de sus disposiciones y anexos se refieren a la ayuda interna y a las subvenciones a la
exportación y no tratan de las concesiones en materia de acceso a los mercados en gene-
ral, salvo en los artículos 4 (acceso a los mercados) y 5 (disposiciones de salvaguardia
especial) y en el anexo 5 (trato especial con respecto al párrafo 2 del artículo 4). Dado
que en este examen no nos ocupamos del trato especial ni de las medidas de salvaguar-
dia especial, sólo podría ser pertinente el artículo 4, cuyo texto es el siguiente:

"1. Las concesiones sobre acceso a los mercados consignadas en
las Listas se refieren a consolidaciones y reducciones de los aranceles
y a otros compromisos en materia de acceso a los mercados, según se
especifique en ellas.
2. Salvo disposición en contrario en el artículo 5 y en el anexo 5,
ningún Miembro mantendrá, adoptará ni restablecerá medidas del tipo
de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana pro-
piamente dichos."

A nuestro parecer, el párrafo 1 del artículo 4 no es una disposición sustantiva, sino una
declaración sobre el lugar en que se recogen los compromisos en materia de acceso a
los mercados. La definición de las "concesiones sobre acceso a los mercados" (apartado
g) del artículo 1 del Acuerdo sobre la Agricultura) pone claramente de manifiesto que
las listas anexas al artículo II del GATT contienen también los compromisos relativos a
los contingentes de importación contraídos de conformidad con el anexo 5 del Acuerdo
sobre la Agricultura (así como una identificación de las líneas arancelarias respecto de
las que cabe aplicar las disposiciones de salvaguardia especial del artículo 5 del Acuer-
do). Si el Acuerdo sobre la Agricultura hubiera permitido asignaciones específicas por
países de contingentes arancelarios, habría habido en él una disposición especial en ese
sentido, que se apartara de lo dispuesto en el párrafo 2 d) del artículo XIII, como ocurre
con las disposiciones sobre trato especial del anexo 5. En cambio, el párrafo 2 del artí-
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culo 4 es una disposición sustantiva, por cuanto prohíbe, con ciertas salvedades, recurrir
a determinados obstáculos no arancelarios. En su calidad de disposición sustantiva,
prevalece sobre disposiciones sustantivas del GATT como el párrafo 2 c) del artícu-
lo XI.
7.125 Además ni el párrafo 1 ni el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agri-
cultura estipulan que las concesiones arancelarias en la esfera de la agricultura tengan
rango superior al de otras concesiones arancelarias, ni que un compromiso sobre acceso
a los mercados incluido en ellas no haya de ajustarse a lo dispuesto en las demás nor-
mas del GATT. De hecho, observamos que varias disposiciones del Acuerdo sobre la
Agricultura se limitan a remitirse a otros acuerdos o decisiones que no están incorpora-
dos a ese Acuerdo. Un ejemplo a este respecto es la remisión que se hace en el artículo
14 al Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; otro es la referencia que se
hace en el artículo 16 a la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos nega-
tivos del programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desa-
rrollo importadores netos de productos alimenticios. La razón de estas disposiciones "de
remisión" es que quienes configuraron el Acuerdo sobre la Agricultura intentaron pro-
porcionar una visión completa de los resultados de la Ronda Uruguay en la esfera de la
agricultura, puesto que en el Preámbulo del Acuerdo se hace una referencia general a
esas cuestiones.
7.126 Por último, señalamos que, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo sobre
la Agricultura las normas del GATT se aplican "a reserva de" las disposiciones del
Acuerdo sobre la Agricultura, redacción que indica claramente la prioridad de estas
últimas disposiciones. Pero el hecho de dar prioridad al párrafo 1 del artículo 4 del
Acuerdo sobre la Agricultura, que se limita a indicar que las concesiones sobre acceso a
los mercados "se refieren" a las Listas de los Miembros relativas a las mercancías ane-
xas al GATT en virtud del Protocolo de Marrakech no impone, ni siquiera permite de-
ducir, una limitación a la aplicación del artículo XIII. Las disposiciones son comple-
mentarias y no están en conflicto. Así pues, el artículo 21 del Acuerdo sobre la Agri-
cultura no es pertinente en este caso.
7.127 En consecuencia, constatamos que ni la negociación del AMB, ni su inclu-
sión en la Lista de la CE, ni el Acuerdo sobre la Agricultura permiten a la CE actuar
de forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII del GATT.

d) Las Asignaciones de Cuotas del Contingente Arancelario y
el Párrafo 1 del Artículo  I

7.128 Guatemala y Honduras alegan que las asignaciones por la CE de cuotas del
contingente arancelario a los países ACP y AMB y las normas sobre reasignación del
AMB son incompatibles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I por cuanto
son "reglamentos y formalidades" relativos a las importaciones y se aplican de forma
contraria al principio NMF. La CE responde que esas cuestiones deben ser examinadas
en el contexto del artículo XIII.
7.129 Esas cuestiones pueden estar abarcadas en la definición de "reglamentos y for-
malidades" en el sentido del párrafo 1 del artículo I. No obstante, consideramos más
apropiado examinarlas en el contexto del artículo XIII por ser ésta la disposición más
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específica. Esta forma de proceder está en consonancia con la práctica anterior del
GATT, en la que los grupos especiales han resuelto cuestiones similares en el contexto
del artículo XIII, sin recurrir al artículo I.65

7.130 Por consiguiente, no nos pronunciamos acerca de la compatibilidad de las
asignaciones por la CE de cuotas del contingente arancelario y de las normas de rea-
signación del AMB con el párrafo 1 del artículo I.

2. Cuestiones Arancelarias
7.131 Los reclamantes no han impugnado las preferencias arancelarias concedidas por
la CE al banano tradicional ACP, es decir al banano exportado en cantidades tradicio-
nales por los países ACP que abastecían tradicionalmente al mercado comunitario. En
cambio, han alegado que las preferencias arancelarias concedidas por la CE al banano
no tradicional ACP, es decir al banano procedente de países ACP que no han abastecido
tradicionalmente al mercado comunitario y al banano de abastecedores históricos ex-
portado en cantidades superiores a las tradicionales, son incompatibles con las prescrip-
ciones del párrafo 1 del artículo I del GATT. La preferencia arancelaria en el caso del
banano no tradicional ACP importado dentro de la cuota pertinente del contingente
arancelario de la CE (90.000 toneladas) consiste en la aplicación de un arancel de 75
ecus por tonelada (0 ecus frente a 75), en tanto que el arancel para el banano que excede
del contingente es de 100 ecus por tonelada (en 1995: 822 ecus frente a 722 ecus). La
CE responde que, en la medida en que esas preferencias arancelarias son incompatibles
con el párrafo 1 del artículo I, la exención relativa al Convenio de Lomé obvia esa in-
compatibilidad.
7.132 La parte pertinente del párrafo 1 del artículo I estipula lo siguiente:

"Con respecto a los derechos de aduanas y cargas de cualquier clase
impuestos a las importaciones ..., cualquier ventaja a favor, privilegio
o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto origi-
nario de otro país ..., será concedido inmediata e incondicionalmente a
todo producto similar originario de los territorios de todos los demás
Miembros ... ."

7.133 Está claro que las indicadas preferencias arancelarias para los plátanos ACP son
incompatibles con el párrafo 1 del artículo I ya que los plátanos ACP y de otros oríge-
nes son productos similares y los aranceles más bajos que se aplican a los plátanos de
origen ACP no se aplican sin condiciones a los de otros Miembros. La cuestión es si la
exención relativa al Convenio de Lomé abarca la incompatibilidad. Como se ha señala-
do anteriormente, dicha exención prevé lo siguiente:

" ... se suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de
las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar

                                                                                                              

65 Informe del Grupo Especial sobre "Restricciones impuestas por la CE a la importación de man-
zanas procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104, página 120,
párrafo 4.1; informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas
de mesa - Reclamación de Chile", adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104, página 150,
párrafo 12.28.
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el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé, sin que por ello estén obligadas a ampliar ese
mismo trato preferencial a productos similares de cualquier otra parte
contratante."66

7.134 A este respecto señalemos que en el inciso ii) de la letra a) del apartado 2) del
artículo 168 del Convenio de Lomé se prescribe que la CE:

"adoptará las medidas necesarias para garantizarles un trato más favo-
rable que el que se conceda a los terceros países que gocen de la cláu-
sula de nación más favorecida para esos mismos productos".

Aunque al conceder la exención relativa al Convenio de Lomé los Miembros podían
haber limitado el grado en que la CE podría otorgar trato arancelario preferencial en
virtud del párrafo 1 del artículo I, no lo hicieron así. Por ello, aunque las exenciones
tienen que interpretarse de manera estricta67, a nuestro juicio el arancel preferencial para
los plátanos no tradicionales ACP constituye claramente una preferencia arancelaria del
tipo que la exención relativa al Convenio de Lomé tenía por finalidad abarcar. Habida
cuenta de lo dispuesto en el inciso ii) de la letra a) del apartado 2) del artículo 168 del
Convenio de Lomé, consideramos que dicha exención autoriza a la CE a otorgar prefe-
rencias arancelarias a los países ACP en lo que respecta a los plátanos no tradicionales.
7.135 No obstante, los reclamantes alegan que el Tribunal de Justicia de la CE ha
sentenciado que el Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé sustituye al inciso ii) de la
letra a) del apartado 2) del artículo 168, lo que tiene por resultado que la CE no esté
obligada a dar a los plátanos no tradicionales ACP un trato más favorable con arreglo a
lo establecido en dicha disposición. No estamos de acuerdo con la descripción que figu-
ra en la decisión del Tribunal de Justicia.68 En la parte de la decisión citada por los re-
clamantes el Tribunal de Justicia rechazó la alegación de que el Consejo de la CE no
podía basarse en el inciso ii) de la letra a) del apartado 2) del artículo 168 para adoptar
el régimen del plátano de la CE. El Tribunal afirma "que la importación de plátanos
procedentes de los Estados ACP está regulada en el inciso ii) de la letra a) del apartado
2) del artículo 168 del Convenio de Lomé". La cuestión debatida era si el Convenio de
Lomé establecía que todos los plátanos ACP tienen que admitirse con exención de de-
rechos, y el Tribunal sentenció que el Protocolo Nº 5 no lo exigía. No sentenció que el
inciso ii) de la letra a) del apartado 2) del artículo 168, que establece en general algún
trato preferencial respecto de los productos ACP, se aplicara a los plátanos no ampara-
dos por el Protocolo Nº 5.
7.136 En consecuencia, constatamos que en la medida en que el trato arancelario
preferencial concedido por la CE a los plátanos no tradicionales ACP sea incompati-

                                                                                                              

66 CE - El Cuarto Convenio de Lomé entre los países ACP y la CEE, Decisión de 9 de diciembre
de 1994 sobre el establecimiento de una exención, L/7604, 19 de diciembre de 1994; prórroga de la
exención, Decisión de 14 de octubre de 1996, WT/L/186.
67 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a la importación de azúcar y
productos que contienen azúcar aplicadas al amparo de la exención de 1995 y de la Nota ("Headno-
te") a la lista de concesiones arancelarias", adoptado el 7 de noviembre de 1990, IBDD 37S/255,
párrafo 5.9, 289 y 290, párrafo 5.9.
68 Alemania/Consejo, Asunto C-280/93, párrafo 101 (sentencia de 5 de octubre de 1994).
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ble con las obligaciones que incumben a la CE en virtud del párrafo 1 del artículo I,
la exención relativa al Convenio de Lomé ha dispensado a la CE del cumplimiento de
esas obligaciones.
7.137 Guatemala cuestiona los aranceles de la CE por considerarlos incompatibles con
la consolidación arancelaria del 20 por ciento ad valorem aplicado por la CE al banano
antes de la Ronda Uruguay y afirma que no se modificó debidamente mediante nego-
ciaciones en virtud del artículo XXVIII del GATT de 1947. Guatemala recuerda que a
pesar de la antigua consolidación arancelaria de la CE del 20 por ciento ad valorem
sobre los bananos, en 1993 la CE estableció un contingente arancelario y aplicó un de-
recho de 100 ecus por tonelada a los bananos a los que se aplicaba el contingente, y de
850 ecus a los que lo superaban. Posteriormente notificó a la Secretaría del GATT su
intención de volver a negociar su consolidación arancelaria anterior a la Ronda Uruguay
al amparo del artículo XXVIII. La CE responde que su consolidación arancelaria del 20
por ciento fue sustituida por la inclusión de la nueva consolidación en su lista de la
Ronda Uruguay.
7.138 El segundo informe del Grupo Especial del Banano constató que los nuevos
derechos de la CE eran incompatibles con lo establecido en el artículo II.69 Estamos de
acuerdo con esta constatación. La cuestión que tiene que decidir el presente Grupo de
Expertos es si esa incompatibilidad se subsanó por el hecho de incluir en la Lista de la
CE de la Ronda Uruguay una nueva consolidación con respecto al banano, que estable-
ce un derecho de 75 ecus por tonelada dentro del contingente y de 850 ecus cuando se
supera, reduciéndose a 680 ecus por tonelada al final del plazo de ejecución de los
compromisos de la Ronda Uruguay.
7.139 Las listas arancelarias tienen por finalidad aclarar qué compromisos arancelarios
han adoptado los Miembros, y el artículo II establece que los Miembros tienen que
cumplir esos compromisos. En la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Mul-
tilaterales participaron todos los Miembros iniciales y se estableció una compleja nueva
serie de acuerdos y compromisos en sustitución del GATT de 1947 y varios acuerdos
conexos relacionados con él. A este respecto se introdujeron muchos cambios en las
consolidaciones arancelarias, incluidos algunos aumentos de aranceles, correspondien-
do a todos los posibles Miembros de la OMC decidir si aceptarían los nuevos acuerdos,
incluidas las nuevas consolidaciones propuestas por otros participantes. En virtud del
párrafo 5 del artículo XVI del Acuerdo por el que se establece la OMC las reservas
respecto de cualquiera de las disposiciones de los acuerdos comerciales multilaterales
sólo podrán formularse en la medida prevista en los mismos pero no existe ninguna
disposición de esta clase en el GATT de 1994. Reconocemos a este respecto la impor-
tancia de no menoscabar la estabilidad y previsibilidad de las consolidaciones arancela-
rias. Teniendo en cuenta lo anterior, a nuestro juicio los tipos arancelarios especificados
en la Lista en la CE en la Ronda Uruguay son las consolidaciones arancelarias de la CE
válidas con respecto al banano.
7.140 Señalamos además que existe una diferencia fundamental entre esta constata-
ción con respecto a los tipos arancelarios y nuestra constatación del párrafo 7.118 con
respecto a las asignaciones de contingentes arancelarios del AMB. En virtud del artí-

                                                                                                              

69 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Régimen de importación del banano", publicado el 11
de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R, páginas 46 a 49, párrafos 132 a 136.
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culo II del GATT las listas arancelarias tienen por finalidad establecer claramente los
tipos arancelarios máximos que es preciso respetar. Según la interpretación que figura
en la Nota ("Headnote") del caso del azúcar, examinada anteriormente, el artículo II del
GATT no permite que los Miembros establezcan de forma incompatible con las obliga-
ciones de la OMC reservas respecto de sus obligaciones no arancelarias incluidas en
sus respectivas listas.
7.141 Constatamos que los tipos de los derechos de aduana consignados en la Lista
de la CE en la Ronda Uruguay son las consolidaciones arancelarias válidas de la CE
respecto del banano.

3. Procedimientos de la CE para el Trámite de Licencias de
Importación de Plátanos

7.142 Pasamos a examinar ahora los procedimientos de la CE para el trámite de licen-
cias de importación de plátanos.70 Presentamos una exposición general de las reclama-
ciones formuladas por los reclamantes y explicamos cómo organizaremos nuestro exa-
men de las numerosas cuestiones planteadas por esas reclamaciones.
7.143 En total, los reclamantes, de forma conjunta o separadamente, han formulado
más de 40 reclamaciones diferentes contra el régimen de la CE en materia de concesión
de licencias en general o contra elementos concretos de dicho régimen en virtud de las
disposiciones del GATT, el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias
de Importación y el Acuerdo sobre las MIC.71

7.144 Empezamos examinando tres cuestiones generales: i) si el Acuerdo sobre Licen-
cias abarca las licencias relativas a los contingentes arancelarios; ii) la relación existente
entre las reclamaciones formuladas en virtud del GATT de 1994 y los Acuerdos del
Anexo 1A habida cuenta de la Nota interpretativa general a dicho anexo; y iii) si los
procedimientos de la CE para el trámite de licencias deberían analizarse como uno o
como dos regímenes.

                                                                                                              

70 La organización común de mercados de la CE en el sector del plátano, incluido el régimen de
licencias (certificados) y su aplicación administrativa, abarca más de 100 reglamentos distintos. Los
más importantes son los siguientes: Reglamento (CE) Nº 404/93 del Consejo de 13 de febrero de
1993 por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano (D.O. L
47/1 de 25 de febrero de 1993); Reglamento (CEE) Nº 1442/93 de la Comisión de 10 de junio de
1993 por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación de plátanos en
la Comunidad (D.O. L 142/6 de 12 de junio de 1993); Reglamento (CE) Nº 3290/94 del Consejo de
22 de diciembre de 1994 relativo a las adaptaciones y las medidas transitorias necesarias en el sector
agrícola para la aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda Uruguay (D.O. L 349/105 de 31 de diciembre de 1994); y Reglamento
(CE) Nº 478/95 de la Comisión por el que se establecen disposiciones complementarias de aplica-
ción del Reglamento (CEE) Nº 404/93 del Consejo en lo que se refiere al régimen del contingente
arancelario para la importación de plátanos en la Comunidad y por el que se modifica el Reglamento
(CEE) Nº 1442/93 (D.O. L 49/13 de 4 de marzo de 1995).
71 Recordamos que decidimos no examinar las reclamaciones formuladas al amparo del artículo 5
del Acuerdo sobre las MIC y del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura por no
plantearse, o no plantearse adecuadamente, en la solicitud de establecimiento del Grupo Especial.
Véase el párrafo 7.46 anterior.
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a) Cuestiones Generales

i) Alcance del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación

7.145 La primera cuestión general de interpretación es si el Acuerdo sobre Licencias
se aplica a los contingentes arancelarios. Los reclamantes aducen que la administración
de los contingentes arancelarios está sujeta a las disciplinas incorporadas en el Acuerdo
sobre Licencias y presentan reclamaciones en virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo 1
y de los párrafos 2 y 5 del artículo 3 de dicho Acuerdo. La CE adopta el punto de vista
contrario. Afirma que el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de
Importación se aplica a las "restricciones a la importación". Habida cuenta de que en su
opinión los contingentes arancelarios no constituyen restricciones a la importación,
dichos contingentes no están sujetos a las disposiciones del Acuerdo. Afirma asimismo
que las licencias de importación son comercializables y no constituyen una "condición
previa para efectuar la importación" en el sentido que se da a esta expresión en el párra-
fo 1 del artículo 1 del Acuerdo, ya que sólo se piden licencias de importación para po-
der beneficiarse del tipo de derechos aplicable en el marco del contingente.
7.146 Por consiguiente, pasamos a examinar los términos del Acuerdo sobre Licen-
cias, interpretado según el contexto y el objeto y finalidad del indicado Acuerdo. En el
párrafo 1 del artículo 1 se establece lo siguiente (se omite la nota de pie de página):

"A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por trámite de licen-
cias de importación el procedimiento administrativo utilizado para la
aplicación de los regímenes de licencias de importación que requieren
la presentación de una solicitud u otra documentación (distinta de la
necesaria a efectos aduaneros) al órgano administrativo pertinente,
como condición previa para efectuar la importación en el territorio
aduanero del Miembro importador."

7.147 El texto del párrafo 1 del artículo 1 no incluye ni excluye explícitamente del
ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Licencias la administración de los contingentes
arancelarios. Define el "trámite de licencias de importación" como "el proceso adminis-
trativo utilizado para la aplicación de los regímenes de licencias de importación". En la
nota de pie de página al párrafo 1 del artículo 1 se amplía la definición de "procedi-
miento administrativo", que incluye "el procedimiento llamado 'trámite de licencias' y
otros procedimientos administrativos semejantes". En consecuencia, a nuestro juicio,
independientemente de que se utilice o no la expresión "trámite de licencias", el Acuer-
do abarca los procedimientos administrativos a condición de que tengan una finalidad
similar al trámite de licencias. Dicho de otra forma, el artículo 1 del Acuerdo sobre Li-
cencias, acompañado por la ampliación que figura en su nota de pie de página 1, indica
claramente un enfoque funcional. Da un amplio alcance al Acuerdo, excepto cuando se
limite de manera específica.
7.148 Del texto del párrafo 1 del artículo 1 pueden deducirse dos limitaciones del al-
cance del Acuerdo sobre Licencias. Primero, la noción de "trámite de licencias de im-
portación" se limita a los procedimientos "que requieren la presentación de una solici-
tud u otra documentación (distinta de la necesaria a efectos aduaneros) al órgano admi-
nistrativo pertinente". El procedimiento para el trámite de licencias utilizado por la CE
para administrar las importaciones de plátanos amparados por contingentes se ajustan a
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lo establecido en dicha limitación porque requieren la presentación de una solicitud, así
como de otra documentación.
7.149 En segundo lugar, el párrafo 1 del artículo 1 limita el "trámite de licencias de
importación" a los regímenes que requieren "la presentación de una solicitud u otra
documentación" como "condición previa para efectuar la importación en el territorio
aduanero del Miembro importador". A nuestro juicio, la necesidad de presentar una
licencia al realizar la importación constituye una "condición previa para efectuar la im-
portación", independientemente de que este requisito se aplique a la administración de
una restricción cuantitativa o de un contingente arancelario. La simple posibilidad de
importar un producto determinado pagando un tipo arancelario más elevado fuera del
contingente arancelario sin estar sometido a éste o a la necesidad de obtener licencia no
altera el hecho de que la importación de un producto determinado dentro de un contin-
gente arancelario a un tipo de derecho más bajo se haga depender de la presentación de
una licencia de importación como condición previa para efectuar la importación pagan-
do ese tipo más bajo.72

7.150 Por consiguiente, aunque el párrafo 1 del artículo 1 no incluye específicamente
en su alcance las licencias para contingentes arancelarios, tampoco las excluye. En rea-
lidad, la definición general del ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 1 del
Acuerdo sobre Licencias se formula de manera general: los procedimientos para el trá-
mite de licencias de importación se mencionan sin hacer referencia a la medida funda-
mental para cuya administración se utilizan. Además, los procedimientos que no se
califican explícitamente de "trámites para la concesión de licencias" pero que persiguen
una finalidad similar, se incluyen en el ámbito del Acuerdo sobre Licencias en virtud de
la nota de pie de página 1 al párrafo 1 del artículo 1.73

7.151 El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias también define el alcan-
ce del Acuerdo al establecer lo siguiente con respecto al trámite de licencias no auto-
máticas:

"Además de lo dispuesto en los párrafos 1 a 11 del artículo 1, se apli-
carán a los procedimientos de trámite de licencias no automáticas de
importación las siguientes disposiciones. Se entiende por procedi-
mientos de trámite de licencias no automáticas de importación un sis-
tema de licencias de importación no comprendido en la definición que
figura en el párrafo 1 del artículo 2."

                                                                                                              

72 Según el artículo 18 del Reglamento Nº 1442/93 la importación en la CE fuera del contingente
arancelario está sujeta al trámite de licencias automáticas.
73 Aunque es cierto que las licencias de la CE para importar plátanos son transferibles y comercia-
lizables, también está claro que todo comerciante, independientemente de cuál pueda ser su clasifi-
cación con respecto a las categorías de operadores y al criterio de la realización de determinadas
funciones, en algún momento tendrá que solicitar una licencia de importación. Ese comerciante
podrá utilizar la licencia que haya obtenido, o venderla en el mercado. Por consiguiente, el comer-
ciante que solicita una determinada licencia de importación no es forzosamente el mismo que efec-
tuará realmente la importación de plátanos. En el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licen-
cias no se exige que el que solicita una licencia también tenga que llevar a cabo la operación de
importar realmente los plátanos. Además, en lo que respecta a la posibilidad de transferencia y co-
mercio de las licencias, no existe ninguna diferencia entre la administración de restricciones cuanti-
tativas y de contingentes arancelarios.
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A su vez, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Licencias establece lo siguiente:
"Se entiende por trámite de licencias automáticas de importación un
sistema de licencias de importación en virtud del cual se aprueben las
solicitudes en todos los casos y que sea conforme a las prescripciones
del apartado a) del párrafo 2."

Habida cuenta de que en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Licencias
los órganos administrativos pertinentes no aprueban en todos los casos las solicitudes
de licencia de importación, el trámite de licencias de la CE entra dentro de la categoría
del trámite de licencias no automáticas.
7.152 La primera frase del párrafo 2 del artículo 3 proporciona una nueva indicación
sobre el alcance del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias:

"El trámite de licencias no automáticas no tendrá en las importaciones
efectos de restricción o distorsión adicionales a los resultantes del es-
tablecimiento de la restricción" (añadidas las cursivas).

Esto plantea la cuestión de si la palabra "restricción" debe interpretarse en sentido es-
tricto, de modo que sólo abarque las restricciones cuantitativas, o si debe entenderse que
incluye también otras medidas, como por ejemplo los contingentes arancelarios.
7.153 El párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias ofrece en este contexto
una orientación implícita:

"En el caso de prescripciones en materia de licencias destinadas a
otros fines que la aplicación de restricciones cuantitativas, los Miem-
bros publicarán información suficiente para que los demás Miembros
y los comerciantes conozcan las bases de otorgamiento y/o asignación
de las licencias."

Las palabras "destinadas a otros fines que la aplicación de restricciones cuantitativas"
establecen claramente que el alcance del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias no se
limita a los trámites seguidos en la aplicación de restricciones cuantitativas. Por el con-
trario, el texto del párrafo 3 del artículo 3 supone que las disciplinas relativas al trámite
de licencias no automáticas también abarcan los trámites seguidos para la administra-
ción de otras medidas.
7.154 Además, el hecho de que en el párrafo 2 del artículo 3 se utilice la palabra "res-
tricción" no es un motivo para interpretar en sentido estricto el alcance del Acuerdo
sobre Licencias. En pasados informes de grupos especiales del GATT se apoya una
interpretación amplia de la palabra "restricción".74 En el artículo XI del GATT se esta-
blece lo siguiente:

"Ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá -aparte de los de-
rechos de aduana, impuestos u otras cargas, prohibiciones ni restric-
ciones a la importación ... ya sean aplicadas mediante contingentes, li-

                                                                                                              

74 Informe del Grupo Especial sobre "Japón - Comercio de semiconductores", adoptado el 4 de
mayo de 1988, IBDD 35S/130, 174, párrafos 104 y 105; informe del Grupo Especial sobre "CEE -
Programa de precios mínimos, licencias y depósitos de garantía para la importación de determinadas
frutas, legumbres y hortalizas elaboradas", adoptado el 18 de octubre de 1978, IBDD 25S/75, 109 y
110, párrafo 4.9.
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cencias de importación o de exportación, o por medio de otras medi-
das ... ."

Por consiguiente, los aranceles y los contingentes arancelarios son restricciones en el
sentido utilizado en el artículo XI, aunque dicho artículo exceptúa "los derechos de
aduana, impuestos u otras cargas". Es conveniente efectuar una lectura similar en el
caso del Acuerdo sobre Licencias. El párrafo 2 del artículo 3 de dicho Acuerdo se refie-
re a "restricciones" y el párrafo 3 del mismo artículo se aplica a las "prescripciones en
materia de licencias destinadas a otros fines que la aplicación de restricciones cuantita-
tivas". Por consiguiente, constatamos que los procedimientos para el trámite de licen-
cias utilizados con el fin de aplicar medidas distintas de las restricciones cuantitativas,
incluidos los contingentes arancelarios, están sujetos a la disciplina del Acuerdo sobre
Licencias.75 Señalamos también que nuestro argumento de que los contingentes aran-
celarios son "restricciones" no supone en principio que no constituyan medidas comer-
ciales legítimas en virtud de los Acuerdos abarcados por la OMC, en el mismo sentido
que lo son los aranceles.
7.155 Esta constatación concuerda con el examen del objeto y finalidad y el contexto
del Acuerdo sobre Licencias. En el preámbulo de dicho Acuerdo se establece clara-
mente que su finalidad es promover la realización de los objetivos del GATT. También
se señala explícitamente que las disposiciones del GATT son aplicables a los procedi-
mientos para el trámite de licencias de importación, y después se afirma que los Miem-
bros desean que no se haga de los procedimientos para el trámite de licencias de im-
portación una utilización contraria a los principios y objetivos dimanantes del GATT.
Habida cuenta de que el artículo XIII es una de las principales disposiciones del GATT
en lo que se refiere al trámite de licencias de importación, artículo que en su párrafo 5
se refiere explícitamente a los contingentes arancelarios, del preámbulo del Acuerdo
sobre Licencias se deduce que el Acuerdo también debe aplicarse a los contingentes
arancelarios. No parece existir ninguna razón para que las restricciones cuantitativas se
traten de manera diferente a los contingentes arancelarios en lo que se refiere a los pro-
cedimientos para el trámite de licencias. Las preocupaciones expresadas en el preám-
bulo acerca de las posibles consecuencias negativas de una utilización inadecuada de
los regímenes de licencias de importación se aplican por igual a ambos.
7.156 En consecuencia, constatamos que el Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación es aplicable a los procedimientos para el trámite
de licencias en relación con contingentes arancelarios.

ii) El GATT de 1994 y los Acuerdos del Anexo 1A
7.157 Los reclamantes han formulado reclamaciones con respecto al régimen de la CE
de licencias de importación amparándose en el GATT de 1994, el Acuerdo sobre Licen-
cias y el Acuerdo sobre las MIC. Habiendo constatado que el Acuerdo sobre Licencias
se aplica a los contingentes arancelarios, otra cuestión fundamental es si también el
GATT de 1994, así como el Acuerdo sobre Licencias y el Acuerdo sobre las MIC, se
aplican a los procedimientos de la CE para el trámite de licencias de importación, lo que

                                                                                                              

75 Observamos que la práctica seguida en el pasado por el GATT/OMC con respecto a esta cues-
tión no ayuda a aclarar el significado del Acuerdo sobre Licencias.
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requiere examinar la relación existente entre el GATT, por una parte, y el Acuerdo so-
bre Licencias y el Acuerdo sobre las MIC, por otra.
7.158 La Nota interpretativa general al Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio (Nota interpretativa general) dice lo siguiente:

"En caso de conflicto entre una disposición del Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y una disposición de
otro acuerdo incluido en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se esta-
blece la Organización Mundial del Comercio ... prevalecerá, en el gra-
do en que haya conflicto, la disposición del otro Acuerdo."

Tanto el Acuerdo sobre Licencias como el Acuerdo sobre las MIC son "acuerdo[s] in-
cluido(s) en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio".
7.159 Como cuestión preliminar, es necesario definir la noción de "conflicto" que
figura en la Nota interpretativa general. Habida cuenta de la redacción, el contexto, el
objeto y la finalidad de dicha Nota, consideramos que está encaminada a tratar lo si-
guiente: i) las disparidades entre las obligaciones contenidas en el GATT de 1994 y las
contenidas en los Acuerdos que figuran en el Anexo 1A cuando estas obligaciones se
excluyan mutuamente en el sentido de que un Miembro no pueda cumplir ambas obli-
gaciones a la vez, y; ii) la situación en que la norma de un acuerdo prohíba lo que per-
mita explícitamente la norma de otro acuerdo.76

7.160 No obstante, opinamos que el concepto de "conflicto" incorporado en la Nota
interpretativa general no se refiere a las situaciones en que las normas contenidas en uno
de los Acuerdos incluidos en el Anexo 1A establecen obligaciones diferentes o com-
plementarias, además de las contenidas en el GATT de 1994. En esos casos las obliga-
ciones derivadas de aquéllos y del GATT de 1994 pueden cumplirse al mismo tiempo
sin necesidad de renunciar a derechos explícitos o autorizaciones. En este último caso
no hay ningún motivo para suponer que un Miembro no sea capaz de cumplir tanto las

                                                                                                              

76 Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 prohíbe la imposición de restriccio-
nes cuantitativas y en cambio en el párrafo 2 del artículo XI del GATT de 1994 figura un catálogo de
excepciones bastante limitado. El artículo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido autoriza la
imposición de restricciones cuantitativas en ese sector, a reserva de las condiciones especificadas en
sus párrafos 1 a 21 de dicho artículo. Dicho de otro modo, el párrafo 1 del artículo XI del GATT de
1994 prohíbe lo que el artículo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido permite en términos
igualmente explícitos. También es cierto que, teóricamente, los Miembros podrían cumplir lo dis-
puesto en el párrafo 1 del artículo XI del GATT y al mismo tiempo lo establecido en el artículo 2 del
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, simplemente no invocando el derecho a imponer restriccio-
nes cuantitativas en el sector de los textiles ya que el artículo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el
Vestido autoriza, pero no ordena, la imposición de restricciones cuantitativas. Sin embargo, una
interpretación de este tipo haría que artículos o capítulos enteros de los Acuerdos abarcados por la
OMC quedaran carentes de sentido y resultaran contrarios al objeto y finalidad de muchos Acuerdos
enumerados en el Anexo 1A que se negociaron con la intención de crear derechos y obligaciones que
en parte difieren sustancialmente de los establecidos en el GATT de 1994. Por consiguiente, en el
caso arriba descrito consideramos que la Nota interpretativa general estipula que las obligaciones o
autorizaciones incorporadas en el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido o cualquier otro de los
Acuerdos que figuran en el Anexo 1A prevalecen sobre la obligación del GATT de 1994 con la que
hayan entrado en conflicto.
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obligaciones del GATT de 1994 como las del Acuerdo pertinente incluido en el Anexo
1A, o que no pueda exigírsele ese cumplimiento.
7.161 Partiendo de esta base tenemos que comprobar si las disposiciones del Acuerdo
sobre Licencias y del Acuerdo sobre las MIC, en tanto en cuanto entren dentro del ám-
bito del mandato del presente Grupo Especial, contienen alguna obligación conflictiva
que sea contraria a las estipuladas por los artículos I, III, X o XIII del GATT de 1994,
en el sentido de que los Miembros no puedan cumplir las obligaciones resultantes de
ambos Acuerdos al mismo tiempo o que los Miembros de la OMC estén autorizados a
actuar de forma incompatible con lo exigido por las normas del GATT. Si la respuesta a
esta pregunta es afirmativa, de conformidad con la Nota interpretativa general la obliga-
ción o autorización contenida en el Acuerdo sobre Licencias o el Acuerdo sobre las
MIC prevalecerá sobre las disposiciones del artículo pertinente del GATT de 1994. Si la
respuesta es negativa, ambas disposiciones serán igualmente aplicables.
7.162 Sobre la base del examen pormenorizado que hemos efectuado de las disposi-
ciones del Acuerdo sobre Licencias y el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC, así como
del GATT de 1994, constatamos que las disposiciones de estos tres Acuerdos que nos
han presentado las partes en la diferencia no establecen obligaciones conflictivas, es
decir, que se excluyan mutuamente. De hecho, observamos que la primera disposición
sustantiva del Acuerdo sobre Licencias, el párrafo 2 del artículo 1, establece que los
Miembros deberán ajustarse a las normas del GATT aplicables en lo que respecta a las
licencias de importación.
7.163 Habida cuenta del examen anterior, constatamos que son aplicables a los pro-
cedimientos de la CE para el trámite de licencias de importación de banano las dis-
posiciones del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de
Licencias de Importación y el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC.

iii) Regímenes Separados
7.164 Según la CE, a los efectos del párrafo 1 del artículo I del GATT y otras disposi-
ciones sobre no discriminación, el procedimiento para el trámite de licencias de pláta-
nos tradicionales ACP no debe compararse con el aplicado al plátano de terceros países
y al no tradicional ACP porque se trata de regímenes distintos. Observamos que el pro-
cedimiento para el trámite de licencias aplicable a todas las importaciones de plátanos
figuran en el mismo Reglamento (Reglamento Nº 1442/93). Además, las decisiones
administrativas aplicables a los procedimientos de importación de la CE no siempre
figuran en reglamentos distintos, lo que depende de que se refieran a las licencias para
plátanos tradicionales ACP o para plátanos de terceros países y plátanos no tradiciona-
les ACP. Esto también daría a entender que todos los procedimientos de la CE para el
trámite de licencias de importación de plátanos constituyen un solo régimen.
7.165 Además, ya hemos rechazado el mismo argumento en el párrafo 7.78 y siguien-
tes, en el contexto de la aplicación del artículo XIII a la asignación de cuotas de los
contingentes arancelarios. El objeto y finalidad del artículo I, del artículo X, del artículo
XIII y de las disposiciones similares sobre no discriminación es evitar la creación de
diferentes sistemas de importaciones de los diferentes Miembros según se explica en
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una Nota de 1968 del Director General del GATT sobre el párrafo 3 a) del artículo X.77

Examinamos esta Nota de forma más pormenorizada en los párrafos 7.209, 228 y si-
guientes, pero a nuestro juicio está claro que no podrá alcanzarse el objetivo y finalidad
de las disposiciones sobre no discriminación si se autoriza a los Miembros a establecer
regímenes separados para las importaciones de productos similares basándose en su
origen.
7.166 Esto no significa que los Miembros no puedan establecer regímenes de licencias
de importación que varíen en sus aspectos técnicos. Por ejemplo, la información reque-
rida para establecer el origen con el fin de demostrar que se tiene derecho a un tipo
arancelario preferencial puede ser diferente de la información reunida en general para
establecer el origen. No obstante, las medidas para aplicar un arancel preferencial per-
mitidas con arreglo a las normas de la OMC no deberían por sí mismas establecer prefe-
rencias no arancelarias además de la preferencia arancelaria.
7.167 En consecuencia, constatamos que los procedimientos de la CE para el trá-
mite de licencias de importación de plátanos tradicionales ACP y de plátanos proce-
dentes de terceros países y plátanos no tradicionales ACP deben ser examinados co-
mo un único régimen de licencias de importación.

iv) Examen de las Reclamaciones sobre Licencias
7.168 Teniendo en cuenta lo anterior, organizaremos como sigue nuestro examen del
procedimiento de la CE para el trámite de licencias de importación de plátanos.78 En lo
que respecta a cada uno de los cuatro componentes principales de los procedimientos
que los reclamantes han cuestionado -categorías de operadores, criterios sobre la reali-
zación de determinadas funciones, certificados de exportación y licencias huracán-
examinaremos en primer lugar si los procedimientos de la CE son incompatibles con las
normas generales de no discriminación que figuran en los artículos I y III del GATT.
Después examinaremos su coherencia, cuando proceda, con el párrafo 3 del artículo X y
con el artículo XIII del GATT y las disposiciones más concretas del Acuerdo sobre
Licencias. Nos ocuparemos de las reclamaciones en virtud del artículo 2 del Acuerdo
sobre las MIC al mismo tiempo que examinamos las reclamaciones presentadas en vir-
tud del artículo III del GATT. Las reclamaciones relativas a las categorías de operadores
se examinan en la sección b), las relativas a los criterios sobre la realización de determi-
nadas funciones en la sección c), las relativas a los certificados de exportación en la
sección d) y las relativas a las licencias huracán en la sección e). Las restantes reclama-
ciones con respecto a los procedimientos de la CE para el trámite de licencias figuran en
la sección f).

b) Categorías de Operadores
7.169 A efectos de la distribución de licencias la CE estableció tres tipos de operado-
res: los operadores que en el curso de un período anterior de tres años han comerciali-

                                                                                                              

77 Nota del Director General de 29 de noviembre de 1968, L/3149 (no está traducida al español).
78 Al examinar la manera de organizar nuestras constataciones, señalamos que el párrafo 2 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias establece que los Miembros se ajustarán a las disposiciones
del GATT aplicables a los procedimientos para el trámite de licencias de importación.
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zado plátanos de terceros países y plátanos no tradicionales ACP se clasifican en la
categoría A. Los que han comercializado plátanos de la CE y tradicionales ACP en el
curso de un período anterior de tres años corresponden a la categoría B. Los operadores
que han comercializado plátanos de terceros países y plátanos no tradicionales ACP, así
como plátanos tradicionales ACP y CE tienen derecho a ambas categorías. Los operado-
res recién llegados al mercado que empiezan a comercializar plátanos de terceros países
o plátanos no tradicionales ACP tienen derecho a ser considerados en la categoría C. El
artículo 19 del Reglamento Nº 404/93 de la CE reserva a los operadores de categoría A
el 66,5 por ciento de las licencias que autorizan la importación de plátanos de terceros
países y de plátanos no tradicionales ACP con tipos arancelarios más bajos dentro de
los límites del contingente arancelario. Otro 30 por ciento se asigna a los operadores de
la categoría B y el 3,5 por ciento se reserva a los nuevos operadores de la categoría C.
Con algunas limitaciones, las licencias de importación de plátanos de terceros países y
de plátanos no tradicionales ACP son transferibles y pueden comerciarse entre las mis-
mas y diferentes categorías de operadores.
7.170. Las partes reclamantes formularon reclamaciones contra la categoría de opera-
dores al amparo de los artículos I, III, X y XIII del GATT y el artículo 2 del Acuerdo
sobre las MIC, así como del Acuerdo sobre Licencias. En el caso de Guatemala y Hon-
duras, examinamos las reclamaciones que han planteado en virtud del artículo III del
GATT, el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC y los artículos I y X del GATT.

i) Párrafo 4 del Artículo III del GATT
7.171 Los reclamantes alegan que las normas por las que se introducen las categorías
de operadores, los criterios para tener derecho a ser operador de la categoría B y la asig-
nación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de las licencias necesarias
para la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP
con un tipo arancelario más bajo dentro de los límites del contingente arancelario son
incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT porque esta asignación de li-
cencias equivale a solicitar o incentivar la compra de plátanos de la CE para tener dere-
cho a importar los bananos cuyo país de origen es el de los reclamantes.
7.172 La CE responde que el régimen de licencias aplicado a las importaciones de
terceros países dentro del contingente arancelario no obliga a ningún comerciante a
adquirir cantidad alguna de plátanos de la CE sino que proporciona un instrumento para
gestionar correctamente la importación de plátanos de terceros países con arreglo a la
demanda del mercado de la CE. Asimismo, las normas sobre la categoría del operador y
la asignación del 30 por ciento de las licencias necesarias para efectuar importaciones
de terceros países forman parte de la estrategia económica general de la CE y no influ-
yen en el volumen de las importaciones originadas en terceros países. Además, la CE
reitera que el régimen de licencias se aplica en frontera en el momento de efectuarse la
importación, y no después de que la aduana haya despachado los plátanos, y que, en
consecuencia, todas las alegaciones relacionadas con las normas sobre la categoría del
operador que se presentan al amparo del artículo III carecen de fundamento.
7.173 La parte pertinente del párrafo 4 del artículo III del GATT dice lo siguiente:

"Los productos del territorio de todo Miembro importados en el terri-
torio de cualquier otro Miembro no deberán recibir un trato menos fa-
vorable que el concedido a los productos similares de origen nacional,
en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que
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afecte a la venta, a la oferta para la venta, la compra, el transporte, la
distribución y el uso de estos productos en el mercado interior."

7.174 Para tratar estas reclamaciones relativas a los procedimientos para el trámite de
licencias de importación examinaremos en primer lugar si esos procedimientos están
sujetos a lo estipulado en el artículo III. Señalamos a este respecto que un Grupo Espe-
cial del GATT estimó "que los redactores del Acuerdo General tuvieron manifiesta-
mente la intención de que los productos importados, después de abonados los derechos
de aduana correspondientes, sean tratados de la misma manera que los productos simi-
lares de origen nacional; de ser de otro modo se podría conceder una protección indi-
recta".79 Habida cuenta de esta interpretación del párrafo 4 del artículo III, el hecho de
que los productos importados puedan como tales estar sujetos al cobro de aranceles o al
trámite de licencias, mientras que la comercialización de los productos nacionales no lo
está evidentemente, no puede de por sí violar el párrafo 4 del artículo III del GATT.
7.175 La siguiente cuestión que se plantea es si los procedimientos y requisitos de la
CE para asignar licencias de importación de productos extranjeros a los operadores que
tengan derecho a ellas constituyen medidas que se incluyen en la noción de "cualquier
ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, a la oferta para la venta, la com-
pra ..." que figura en el párrafo 4 del artículo III. A nuestro juicio, las palabras "que
afecte" indican la protección por parte del párrafo 4 del artículo III, independientemente
de la legislación que regule o rija directamente la venta de productos nacionales e im-
portados similares. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el contexto del artículo III,
es decir, la Nota al artículo III en la que se aclara que el simple hecho de que se cobre
un impuesto interior o se aplique un reglamento en el caso de un producto importado en
el momento o en el lugar de importación no impide que dicho producto esté sujeto a las
disposiciones del artículo III.80 Un Grupo Especial del GATT interpretó como sigue
dicha Nota:

"El hecho de que el artículo 337 se utilice como medio para hacer
cumplir en la frontera la legislación estadounidense sobre patentes no
es razón para que no le sea aplicable el párrafo 4 del artículo III; la
Nota interpretativa del artículo III dice que "todo impuesto ... o toda
ley, reglamento o prescripción" que afecte a la venta de productos en
el mercado interior y que "haya de ser percibido o impuesto, en el caso
del producto importado, en el momento o en el lugar de la importa-
ción", estará sin embargo sujeto a las disposiciones del artículo III.
Tampoco puede negarse la aplicabilidad del párrafo 4 del artículo III
basándose en que, en el asunto sometido al Grupo Especial, la mayo-
ría de las actuaciones se aplican a las personas y no a los productos,
puesto que el factor que determina si una persona puede ser objeto de
un procedimiento tramitado conforme al artículo 337 o de un juicio

                                                                                                              

79 Informe del Grupo Especial sobre "Medidas discriminatorias italianas para la importación de
maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, 67, párrafo 11.
80 "... toda ley, reglamento o prescripción de la clase a que se refiere el párrafo 1 que se aplique al
producto importado y al producto nacional similar y que haya de ser percibido o impuesto, en el caso
del producto importado, en el momento o en el lugar de la importación, será sin embargo considera-
do como ... una ley, reglamento o prescripción de la clase mencionada en el párrafo 1, y estará, por
consiguiente, sujeto a las disposiciones del artículo III."
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sustanciado por un tribunal federal de distrito es la fuente de los pro-
ductos a los que se hace oposición, es decir, el hecho de que sean de
origen estadounidense o sean importados."81  (Se ha añadido la letra
cursiva.)

Esta interpretación está en la misma línea que la interpretación de las palabras "que
afecten" que figuran en otros informes de Grupos Especiales del GATT publicados en
el pasado.82

7.176 Observamos asimismo que nuestra interpretación se ve confirmada por el hecho
de que el alcance de los artículos I y III con respecto a las medidas gubernamentales no
se excluye necesariamente de forma mutua, como lo demuestra el hecho de que en el
párrafo 1 del artículo I del GATT relativo a la nación más favorecida figuren las pala-
bras "todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III". Dicho de
otro modo, en virtud del GATT las cuestiones internas pueden corresponder a las obli-
gaciones de NMF y las medidas en frontera quizá a las de la cláusula sobre trato nacio-
nal.
7.177 Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso distinguir entre el simple requisito de
presentar una licencia al efectuar la importación de un producto y los procedimientos
aplicados por la CE en el contexto de la asignación de licencias, que son leyes internas,
reglamentos y requisitos que afectan a la venta de productos importados en el mercado
interior. De no ser así, si el solo hecho de que los reglamentos de la CE sobre la intro-
ducción de la organización común del mercado del plátano incluyan o guarden relación
con una medida en frontera, por ejemplo la concesión de una licencia, significase que
no puede aplicarse el artículo III, no sería difícil eludir la obligación de trato nacional
prevista en el GATT. Un resultado de esta clase sería contrario al objeto y finalidad del
artículo III, es decir, la obligación de los Miembros de dar a los productos extranjeros
un trato no menos favorable que el concedido a los productos similares de origen na-
cional, en lo concerniente a la aplicación de cualquier medida que afecte a la venta de
los productos en el mercado interior, independientemente de que se aplique a nivel in-
terno o en frontera.
7.178 En lo que respecta a las medidas concretas de que se trata, observamos que los
operadores formulan reclamaciones con respecto a las cantidades de referencia de los
bananos comercializados durante un período anterior de tres años y a las solicitudes
para la asignación de licencias trimestrales presentadas a las autoridades competentes
del Estado Miembro. La administración de los procedimientos de asignación de licen-
cias se lleva a cabo mediante la cooperación de esas autoridades con la Comisión Euro-
pea dentro del territorio de la CE. En consecuencia, aunque las licencias son una condi-
ción para la importación de plátanos en la CE a los tipos de los derechos de aduana
aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente, constatamos que la ad-
ministración de los procedimientos de distribución de licencias y los criterios seguidos

                                                                                                              

81 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, 451, párrafo 5.10.
82 Informe del Grupo Especial sobre "Medidas discriminatorias italianas para la importación de
maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, 67, párrafo 11; informe del
Grupo Especial sobre "Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la importación de
piezas y componentes", adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD 37S/147, 218, párrafos 5.20 y 5.21.
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para determinar qué operadores tienen derecho a su asignación forman parte de la le-
gislación interna de la CE y son "ley(es), reglamento(s) o prescripción(es) que afecte(n)
a la venta, ... la compra, ... (y) la distribución" de plátanos importados según se estable-
ce en el párrafo 4 del artículo III. Por consiguiente, el argumento de que los procedi-
mientos para el trámite de licencias no corresponden al ámbito de aplicación de la cláu-
sula de trato nacional del GATT no puede, a nuestro juicio, ser defendido habida cuenta
del texto, el contexto, el objeto y la finalidad del artículo III o las constataciones que
figuran en los informes anteriores de los grupos especiales.
7.179 Volviendo ahora a la reclamación básica de los reclamantes al amparo del artí-
culo III con respecto a las categorías de operadores, recordamos en primer lugar las
conclusiones del Grupo Especial sobre CE - Régimen de importación del banano83

("segundo Grupo Especial del Banano"), que afirmó lo siguiente con respecto a las
categorías de operadores:

"144. El Grupo Especial analizó en primer lugar el funcionamiento
del sistema de certificados de importación de la CEE y tomó nota de
los siguientes hechos. La cantidad de plátanos que podía importar un
operador, al amparo de certificados expedidos dentro del contingente
arancelario, dependía del origen de los plátanos que el operador hu-
biera comercializado durante los tres años precedentes.84 En particu-
lar, el 30 por ciento del contingente arancelario se asignaba a operado-
res que en el período precedente hubieran adquirido plátanos comu-
nitarios o tradicionales ACP. En consecuencia, los operadores que de-
searan incrementar la proporción de plátanos cuya importación podía
efectuarse dentro del contingente arancelario tendrían que aumentar
sus compras de plátanos comunitarios o tradicionales ACP.
145. El Grupo Especial observó que no hay en el Acuerdo General
disposiciones que regulen concretamente la distribución de las licen-
cias de un contingente arancelario entre los importadores y de que, por
lo tanto, las partes contratantes pueden, en principio, elegir libremente
a los beneficiarios del contingente. Pueden, por ejemplo, asignar las
licencias a las empresas en función de su anterior participación en el
comercio. No obstante, la inexistencia en el Acuerdo General de dis-
posiciones que regulen específicamente la distribución de las licencias
del contingente arancelario implicaba también que las partes contra-
tantes, al asignarlas, tenían que respetar plenamente las disposiciones
del Acuerdo General de general aplicación, especialmente, las del pá-
rrafo 4 del artículo III, que establece que los productos importados no
deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los pro-
ductos de origen nacional, y del párrafo 1 del artículo primero, que
exige el trato de nación más favorecida en lo que respecta a las regla-
mentaciones internas.

                                                                                                              

83 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Régimen de importación del Banano", publicado el 11
de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R.
84 Reglamento (CEE) Nº 404/93 del Consejo, artículo 19 (nota de pie de página del documento
citado).
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146. El Grupo Especial pasó a continuación a analizar el régimen de
licencias de la CEE a la luz de los incentivos que las reglamentaciones
ofrecían a la compra de plátanos comunitarios. El Grupo Especial ob-
servó que anteriores grupos especiales habían interpretado sistemáti-
camente que el párrafo 4 del artículo III establecía la obligación de
conceder a los productos importados oportunidades competitivas no
menos favorables que las concedidas a los productos de origen nacio-
nal. Un grupo especial anterior había declarado lo siguiente:

'La frase 'no deberán recibir un trato más favorable' del párrafo
4 exige una igualdad efectiva de oportunidades para los pro-
ductos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier
ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta
para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso
de productos en el mercado interior.'85

El Grupo Especial observó además que grupos especiales anteriores
habían constatado constantemente que esa obligación afectaba a todas
las prescripciones impuestas por una parte contratante, incluidas
aquellas 'que una empresa acepta voluntariamente con objeto de obte-
ner una ventaja del gobierno'.86 En consecuencia, a juicio del Grupo
Especial, la obligación de adquirir un producto interno para poder te-
ner derecho a importar un producto a un tipo inferior dentro de un
contingente arancelario constituía una prescripción que afectaba a la
compra de un producto en el sentido del párrafo 4 del artículo III. El
Grupo Especial observó además que las consecuencias comerciales de
la medida no eran pertinentes a los efectos de determinar si se conce-
día a los productos importados una igualdad efectiva de oportunidades
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III. Las
PARTES CONTRATANTES determinaron en 1949 que las obliga-
ciones del párrafo 4 del artículo III eran igualmente aplicables con in-
dependencia de que las importaciones procedentes de otras partes
contratantes fueran considerables o escasas, o incluso de que no hu-
biera importaciones87, opinión que han reiterado en casos posterio-
res.88 Por consiguiente, el hecho de que el incentivo para comprar

                                                                                                              

85 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", IBDD 36S/402, 451, párrafo 5.11, adoptado el 7 de junio de 1987 (nota de pie de página del
documento citado).
86 Informe del Grupo Especial sobre "Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la
importación de piezas y componentes", IBDD 37S/147, 218, párrafo 5.21, adoptado el 16 de mayo
de 1990 (nota de pie de página del documento citado).
87 Informe del Grupo de Trabajo sobre los impuestos internos del Brasil, IBDD II/181, página 185
de la versión inglesa, párrafo 16, adoptado el 30 de junio de 1949 (nota de pie de página del docu-
mento citado).
88 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre deter-
minadas substancias importadas", IBDD 34S/157, 183, párrafo 5.1.9, adoptado el 17 de junio de
1987; informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alco-
hólicas y derivadas de la malta", DS23/R, párrafo 5.65, adoptado el 19 de junio de 1992 (nota de pie
de página del documento citado).
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plátanos comunitarios o tradicionales ACP que entrañaban las normas
de la CEE sólo pudiera dar lugar a un aumento de su precio, y no a la
reducción de las exportaciones de los plátanos de países terceros, dado
que esas exportaciones, debido al elevado arancel aplicado a las canti-
dades que excedían del contingente, se limitaban de hecho a la canti-
dad asignada dentro del contingente arancelario, no era pertinente. Así
pues, la discriminación de los plátanos importados en el marco del ré-
gimen de certificados no podía estar justificada por las medidas apli-
cadas a la importación que impedían, de hecho, en este momento, el
acceso de plátanos al mercado interno. Por ello, el Grupo Especial
constató que la asignación preferente de parte del contingente arance-
lario a los importadores que adquirían plátanos comunitarios era in-
compatible con el párrafo 4 del artículo III.
147. El Grupo Especial examinó a continuación el régimen de certi-
ficados de la CEE a la luz del incentivo que ofrecían las reglamenta-
ciones para comprar plátanos de origen ACP con preferencia a otros.
El Grupo Especial observó que el párrafo 1 del artículo primero obliga
a las partes contratantes, en todas las cuestiones a que se refiere el pá-
rrafo 4 del artículo III, a conceder cualquier ventaja concedida a un
producto originario de otro país a todo producto similar originario de
los territorios de todas las demás partes contratantes. Como en el caso
del artículo III, el Grupo Especial estimó que las corrientes comercia-
les efectivas no eran pertinentes a los efectos de la determinación de la
conformidad de una medida con el párrafo 1 del artículo primero. Por
consiguiente, el Grupo Especial constató que la asignación preferente
de certificados de importación a los operadores que adquirirían pláta-
nos de países ACP era incompatible con las obligaciones que incum-
bían a la CEE en virtud del párrafo 1 del artículo primero.
148. El Grupo Especial tomó nota de que el régimen de certificados
de la CEE, al reservarse en él el 66,5 por ciento del contingente aran-
celario a los operadores que hubieran comercializado plátanos de paí-
ses terceros o plátanos no tradicionales ACP durante un período ante-
rior, ofrecía también incentivos para seguir importando plátanos de
países terceros, aun cuando esos incentivos tal vez no tuvieran en este
momento efectos de distorsión del comercio, habida cuenta de que la
competitividad de esos plátanos de países terceros era, sin duda, ma-
yor. El Grupo Especial consideró que, independientemente de sus
efectos en el comercio, la asignación del 66,5 por ciento del contin-
gente arancelario a operadores que hubieran comercializado plátanos
de países terceros o plátanos no tradicionales ACP no podía servir de
compensación ni de justificación legal a la incompatibilidad de ese ré-
gimen con el párrafo 4 del artículo III y con el párrafo 1 del artículo
primero. El Grupo Especial coincidió a este respecto con otro grupo
especial anterior que había constatado que 'un elemento de trato más
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favorable sólo debería ser tomado en consideración si siempre acom-
pañara y compensara un elemento de trato menos favorable'."89

7.180 Aunque las PARTES CONTRATANTES del GATT no adoptaron el informe
del segundo Grupo Especial del Banano, el Órgano de Apelación ha afirmado lo si-
guiente en otro contexto:

"... Compartimos la conclusión del Grupo Especial ... de que los in-
formes no adoptados de grupos especiales 'carecían de valor normati-
vo en el sistema del GATT o de la OMC, puesto que no habían sido
avalados por decisiones de las PARTES CONTRATANTES del
GATT o de los Miembros de la OMC'.90 Del mismo modo, estamos de
acuerdo en que 'un grupo especial podía encontrar útiles orientaciones
en el razonamiento seguido en un informe no adoptado de un grupo
especial que a su juicio fuera pertinente al asunto que examinaba'.91",

92

Ni la CE ni los reclamantes han pretendido que las normas relativas a las categorías de
operadores hayan cambiado de forma importante93 desde que el 11 de febrero de 1994
se publicó el informe del segundo Grupo Especial del Banano, de forma que afectase a
la validez de las constataciones y conclusiones del Grupo Especial con respecto al pá-
rrafo 4 del artículo III. Tampoco a nuestro juicio la adopción de la exención relativa al
Convenio de Lomé por las PARTES CONTRATANTES del GATT y su extensión al
Consejo General de la OMC influyen en nuestro examen de la asignación de licencias a
las diferentes categorías de operadores habida cuenta del párrafo 4 del artículo III. En
consecuencia, adoptamos las constataciones del segundo Grupo Especial del Banano
sobre el párrafo 4 del artículo III del GATT en lo que respecta a las categorías de opera-
dores, que consideramos nuestras propias constataciones.
7.181 No obstante, antes de constatar si la asignación a operadores de la categoría B
del 30 por ciento de las licencias que autorizan la importación de bananos de terceros
países y plátanos no tradicionales ACP pagando los tipos arancelarios establecidos en
los contingentes es incompatible con el párrafo 4 del artículo III tenemos que considerar
que el párrafo 1 de dicho artículo III es un "principio general (que) informa el resto del
artículo III", como ha declarado recientemente el Órgano de Apelación.94 Habida cuenta

                                                                                                              

89 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", IBDD 36S/402, 453, párrafo 5.16, adoptado el 7 de noviembre de 1989 (nota de pie de pági-
na del documento citado).
90 Informe del Grupo Especial sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas", adoptado el
1º de noviembre de 1996, WT/DS/8/R, WT/DS10/R/, WT/DS11/R, páginas 129 y 130, párrafo 6.10
(nota de pie de página del documento citado).
91 Ibid.
92 Informe del Órgano de Apelación sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas",
adoptado el 8 de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-
2, página 18.
93 Aunque disposiciones como el artículo 19 del Reglamento Nº 404/93 de 13 de febrero de 1993 y
los artículos 3 y 4 del Reglamento Nº 1442/93 de 12 de junio de 1993 se han aplicado y modificado
mediante legislación ulterior de la CE, estas normas todavía están fundamentalmente en vigor en el
ordenamiento jurídico de la CE sin que se hayan visto afectadas por la legislación posterior.
94 Informe del Órgano de Apelación sobre Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, op.
cit., página 22. En el informe se afirma lo siguiente: "La finalidad del citado párrafo 1 (del artículo
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de que el párrafo 1 del artículo III constituye parte del contexto del párrafo 4 del mismo
artículo, es preciso tenerlo en cuenta en nuestra interpretación de este último. El párrafo
1 del artículo III articula un principio general según el cual las medidas internas no de-
ben aplicarse para ofrecer protección a la producción nacional.95 Como señaló el Órga-
no de Apelación, la aplicación de una medida con fines de protección puede, la mayoría
de las veces, discernirse a partir del diseño, la arquitectura y la estructura reveladora de
la medida.96 Consideramos que el diseño, la arquitectura y la estructura de la medida de
la CE que permite asignar a los operadores de la categoría B el 30 por ciento de las li-
cencias que autorizan la importación de bananos de terceros países y plátanos no tradi-
cionales ACP pagando los aranceles establecidos para los contingentes indican que esa
medida se aplica para proteger también a los productores de la CE.
7.182 Por consiguiente, constatamos que la asignación a los operadores de la cate-
goría B del 30 por ciento de los certificados que permiten la importación de plátanos
de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de
aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente es incompati-
ble con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT.

ii) Artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC
7.183 Continuando con el supuesto de que las normas relativas a las categorías de
operadores son incompatibles con lo establecido en el párrafo 4 del artículo III, los re-
clamantes alegan que las condiciones establecidas para ser considerado operador B y la
asignación del 30 por ciento del contingente arancelario a los operadores de la categoría
B son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC. El he-
cho de que la asignación del 30 por ciento de las licencias requeridas para la importa-
ción de bananos de terceros países dependan de la cantidad de plátanos de la CE
(y tradicionales ACP) que se comercializan equivale, en opinión de los reclamantes, a
una exigencia de compra que corresponde a la primera categoría de las medidas en ma-
teria de inversiones relacionadas con el comercio que son incompatibles con el párrafo
4 del artículo III del GATT, incluidas en la lista ilustrativa del anexo del Acuerdo sobre
las MIC.
7.184 En opinión de la CE no existe infracción del artículo 2 del Acuerdo sobre las
MIC por que no se ha infringido el párrafo 4 del artículo III. O también, según la CE las
normas por las que se establecen las categorías de operadores no entran dentro del ám-
bito del Acuerdo sobre las MIC porque para recibir autorización con el fin de efectuar
una inversión no se exige la compra o la utilización por una empresa de productos de
origen nacional o de fuentes nacionales.
7.185 Al examinar estos argumentos, veamos primero la relación existente entre el
Acuerdo sobre las MIC y las disposiciones del GATT. Observamos que con la excep-

                                                                                                              

III) es establecer ese principio general y que sirva de guía para la comprensión e interpretación de las
obligaciones específicas que figuran en el párrafo 2 del artículo III y los demás párrafos del mismo
artículo, respetando al propio tiempo, y no disminuyendo en ningún modo, el significado de la actual
redacción de los textos de esos otros párrafos."
95 Ibid., página 22, ISD 1996:I, 117 en 130.
96 Ibid., página 34, ISD 1996:I, 117 en 145.
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ción de sus disposiciones transitorias97 el Acuerdo sobre las MIC interpreta esencial-
mente y aclara las disposiciones del artículo III (y también del artículo XI) en lo que se
refiere a las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio. Por consi-
guiente, el Acuerdo sobre las MIC no añade ni resta nada a esas obligaciones del
GATT, si bien aclara que el párrafo 4 del artículo III puede abarcar las cuestiones rela-
cionadas con las inversiones.
7.186 Destacamos que, habida cuenta de la importancia del Acuerdo sobre las MIC en
el marco de los Acuerdos abarcados por la OMC, hemos examinado cuidadosamente
las reclamaciones y los argumentos jurídicos presentados por las partes al amparo del
Acuerdo sobre las MIC. No obstante, por las razones expresadas en el párrafo anterior
no consideramos necesario emitir un dictamen específico en virtud del Acuerdo sobre
las MIC con respecto a los criterios aplicados para tener derecho a las diferentes catego-
rías de operadores y a la asignación de determinados porcentajes de licencias de impor-
tación sobre la base de dichas categorías. Por una parte, si se constatara que la medida
de que se trata no se considera una medida en materia de inversiones relacionadas con
el comercio a los efectos del Acuerdo sobre las MIC esto no afectaría a nuestras cons-
tataciones con respecto al párrafo 4 del artículo III ya que el alcance de esta disposición
no se limita a las MIC y, por otra parte, las medidas adoptadas para que los procedi-
mientos de la CE para el trámite de licencias se ajusten a lo dispuesto en el párrafo 4 del
artículo III también eliminaría la presunta falta de conformidad con las obligaciones
establecidas en el Acuerdo sobre las MIC.
7.187 Por consiguiente, consideramos que no es necesario formular un dictamen
específico en virtud del Acuerdo sobre las MIC con respecto a la asignación a los
operadores de la categoría B del 30 por ciento de las licencias que autorizan la im-
portación de bananos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a los
tipos de derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el con-
tingente.

iii) Artículo I del GATT
7.188 Los reclamantes afirman lo siguiente: i) que las condiciones establecidas para
tener derecho a ser considerado operador B, basadas en la comercialización de plátanos
ACP; ii) que la exención de la aplicación de las normas sobre las categorías de operado-
res a las importaciones de plátanos tradicionales ACP; y iii) que la asignación del 30
por ciento de las licencias que autorizan importaciones de bananos de terceros países a
los operadores de categoría B a los tipos de derechos de aduana aplicables a las impor-
taciones comprendidas en los contingentes, son incompatibles con lo establecido en el
párrafo 1 del artículo I del GATT. Dichos reclamantes presentan los siguientes argu-
mentos: a) que los procedimientos para el trámite de licencias, comparativamente me-
nos complejos, que se aplican a las importaciones de plátanos tradicionales ACP cons-
tituyen una "ventaja" que la CE no concede a las importaciones de plátanos de terceros
países, y b) que estos aspectos del régimen de licencias de la CE constituyen un incenti-

                                                                                                              

97 Ya hemos rechazado la pretensión de los reclamantes basadas en las disposiciones transitorias
del artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC porque dicho artículo no figuraba en la solicitud de estable-
cimiento del Grupo de Trabajo, según lo establecido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, véase el
párrafo 7.46.
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vo u obligación de comprar plátanos tradicionales ACP frente a los originados en terce-
ros países. La CE responde que la existencia de licencias de categoría B no establece de
por sí un incentivo para comprar ningún producto en particular sino que tiene por fina-
lidad mitigar los efectos de las estructuras oligopólicas del mercado y alentar la compe-
tencia entre operadores. Habida cuenta de que las licencias asignadas a operadores con-
cretos son comercializables, la CE llega a la conclusión de que esas licencias no cons-
tituyen un impedimento de las importaciones procedentes de ninguna fuente determina-
da. De no ser así, la CE sostiene que la exención relativa al Convenio de Lomé protege
fuerte a toda incompatibilidad con lo establecido en el párrafo 1 del artículo I porque en
virtud del Convenio de Lomé las licencias de la categoría B tienen por finalidad mante-
ner las ventajas existentes en el mercado de la CE en lo que respecta a los plátanos tra-
dicionales ACP.
7.189 En el párrafo 1 del artículo I se establece lo siguiente:

"Con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase
impuestos a las importaciones o a las exportaciones, o en relación con
ellas, o que graven las transferencias internacionales de fondos efec-
tuadas en concepto de pago de importaciones o exportaciones, con
respecto a los métodos de exacción de tales derechos y cargas, con
respecto a todos los reglamentos y formalidades relativos a las impor-
taciones y exportaciones, y con respecto a todas las cuestiones a que
se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III, cualquier ventaja, favor,
privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un pro-
ducto originario de otro país o destinado a él, será concedido inme-
diata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los
territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado."

En nuestra opinión, los procedimientos para el trámite de licencias de importación, in-
cluidas las normas sobre las categorías de operadores, son "reglamentos y formalidades
relativos a las importaciones" según se indica en el párrafo 1 del artículo I. Por ejemplo,
un grupo especial llegó a la conclusión de que normas comparativamente más favora-
bles para revocar derechos compensatorios constituían una "ventaja" en el sentido del
párrafo 1 del artículo I y que ofrecer una ventaja normativa a las importaciones de algu-
nos países y no hacerlo a las de otros resulta incompatible con el párrafo 1 del artículo
I.98

7.190 En nuestra opinión, las normas sobre las categorías de operadores y la función
de actividad que figuran en los procedimientos para el trámite de licencias de bananos
de terceros países y plátanos no tradicionales ACP requieren la presentación de muchos
más datos, para demostrar que se tiene derecho a una licencia de esta clase, que los que
se necesitan para los procedimientos aplicables a los plátanos tradicionales ACP. Esto
se demuestra claramente comparando los datos que es preciso reunir y presentar en
virtud de los dos sistemas.

                                                                                                              

98 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más favore-
cida con respecto al calzado distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio
de 1992, IBDD 39S/150, 178 y 179, párrafos 6.8 a 6.11.
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7.191 En lo que respecta a los plátanos tradicionales ACP, observamos que según la
CE99 los operadores sólo tienen que obtener certificados especiales de origen de la auto-
ridad emisora del Estado ACP pertinente para dichas importaciones de plátanos tradi-
cionales. A este respecto, el párrafo 4 del artículo 14 del Reglamento Nº 1442/93 relati-
vo a las "disposiciones aplicables a la importación de plátanos tradicionales de países
ACP" establece lo siguiente:

"4. Las solicitudes de certificados serán admisibles si:
a) van acompañadas del original de un certificado, expe-

dido por las autoridades competentes del país ACP de
que se trate ... que acredite el origen de los plátanos;

b) llevan:
- ... la indicación 'plátanos tradicionales ACP -

Reglamento (CEE) Nº 404/93' ...
- ... la indicación del país de origen ... ."

7.192 En cambio, en lo que respecta a las importaciones de plátanos de terceros
países y de plátanos no tradicionales ACP, los operadores tienen que solicitar una
cantidad de referencia enviando a la autoridad competente correspondiente pormeno-
res sobre los volúmenes de productos comercializados durante un período anterior de
tres años. En el párrafo 2 del artículo 19 del Reglamento Nº 404/93 relativo a las
disposiciones aplicables en materia de contingentes arancelarios, se establece lo si-
guiente con respecto a las importaciones de bananos de terceros países y de plátanos
no tradicionales ACP:

"Tomando como base los cálculos hechos por separado para cada una
de las categorías de operadores ... cada operador recibirá certificados
de importación en función de las cantidades medias de plátanos que
haya vendido en los últimos tres años de los que se tengan datos. Las
cantidades que deberán tenerse en cuenta en relación con la categoría
de operadores [A] ... serán ventas de plátanos de países terceros o de
plátanos no tradicionales ACP. En el caso de los operadores [B] ... se-
rán las ventas de plátanos tradicionales ACP o comunitarios."

El artículo 4 del Reglamento Nº 1442/93 prescribe lo siguiente:
"1. La autoridades competentes de los Estados miembros elabora-
ran listas separadas de los operadores de las categorías A y B y deter-
minarán las cantidades que cada operador haya comercializado du-
rante cada uno de los tres años previos al año anterior a aquel para el
que se abre el contingente arancelario, desglosándolas por cada una de
las funciones económicas descritas en el apartado 1 del artículo 3.
El registro de los operadores y la determinación de las cantidades co-
mercializadas se realizarán por iniciativa de los operadores y previa
solicitud escrita presentada por ellos en un solo Estado miembro de su
elección.

                                                                                                              

99 Véase la primera partida que figura en el cuadro presentado por la CE, que se incluye en el pá-
rrafo 4.274.
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...
2. Los operadores interesados comunicarán a las autoridades
competentes, a más tardar ... el volumen global de las cantidades de
plátano comercializadas durante cada uno de los años mencionados en
el apartado 1 desglosándolas claramente:

a) según los orígenes siguientes, de acuerdo con la defini-
ción del artículo 15 del Reglamento (CEE) Nº
404/93100:
- plátanos originarios de terceros países no ACP

y cantidades no tradicionales ACP,
- plátanos de Estados ACP dentro del límite de

las cantidades tradicionales indicadas en el ane-
xo del Reglamento (CEE) Nº 404/93, especifi-
cando las cantidades por Estado,

- plátanos producidos en la Comunidad, especifi-
cándose la región productora;

b) según cada una de las funciones económicas definidas
en el apartado 1 del artículo 3.

3. Los operadores en cuestión tendrán a disposición de las auto-
ridades competentes los justificantes que se contemplan en el artículo
7."

El artículo 7 del Reglamento Nº 1442/93 prescribe lo siguiente:
"Los tipos de documentos que podrán presentarse -a solicitud de las
autoridades competentes de los Estados miembros- para determinar las
cantidades comercializadas por cada operador de las categorías A y B
registrado ante ellas serán los siguientes:

- el ejemplar entregado al importador del documento
único administrativo (DUA) o, en su caso, del docu-
mento relativo a las declaraciones simplificadas,

- una copia del certificado T2 expedido de conformidad
con ... en relación con las operaciones realizadas du-
rante el período de referencia,

- originales o copias certificadas de las facturas,
- cualesquiera documentos probatorios como, por ejem-

plo, los documentos nacionales de importación expedi-
dos y utilizados antes de la entrada en vigor del pre-
sente régimen,

- los certificados de importación expedidos de conformi-
dad con el presente Reglamento y los documentos que

                                                                                                              

100 En el artículo 15 del Reglamento Nº 404/93 se definen, entre otras, las expresiones siguientes:
"importaciones tradicionales de los Estados ACP", "importaciones no tradicionales de los Estados
ACP", "importaciones de terceros países no ACP" y "plátanos comunitarios".
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certifiquen la comercialización de plátanos producidos
en la Comunidad."

En esta disposición no se especifica la información necesaria para apoyar las reclama-
ciones con respecto a las funciones de actividad (por ejemplo, la maduración), pero esa
información también tiene que reunirse y presentarse. Señalamos asimismo que el ar-
chivo de los datos sobre los volúmenes de plátanos tradicionales ACP o de plátanos
comunitarios comercializados en el pasado, cuya presentación tiene por finalidad cal-
cular las cantidades de referencia de los operadores de la categoría B, se refiere a las
condiciones que deben cumplir esos operadores para tener derecho a la asignación de
licencias que les autorice la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no
tradicionales ACP pagando los tipos arancelarios previstos en los contingentes. Sin
embargo, ese archivo de datos sobre los volúmenes de plátanos comercializados en el
pasado no constituye un requisito previo para la importación de plátanos tradicionales
ACP, para la expedición de certificados de importación de plátanos tradicionales ACP o
para la comercialización de plátanos de la CE.
7.193 En nuestra opinión, de lo anterior se deduce claramente que los requisitos de
procedimiento y administrativos establecidos para las importaciones de plátanos de
terceros países y plátanos no tradicionales ACP como consecuencia de la aplicación de
las normas relativas a las categorías de operadores difieren y van mucho más allá de los
establecidos con respecto a los plátanos tradicionales ACP. En consecuencia, conside-
ramos que los procedimientos para el trámite de licencias aplicados por la CE con res-
pecto a las importaciones de plátanos tradicionales ACP, comparados con los procedi-
mientos establecidos para las importaciones de plátanos de terceros países y plátanos no
tradicionales ACP con sus correspondientes normas sobre las categorías de operadores,
pueden considerarse una ventaja que la CE no concede a las importaciones procedentes
de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP. Por consiguiente, la CE actúa de
forma incompatible con lo establecido en el párrafo 1 del artículo I.
7.194 Además, el párrafo 1 del artículo I obliga a que cualquier ventaja concedida por
un Miembro a un producto originario de otro país sea concedida también a todo pro-
ducto similar originario de los territorios de todos los demás Miembros, en lo que res-
pecta a las cuestiones a que se refiere el párrafo 4 del artículo III. Las cuestiones a que
se refiere el párrafo 4 del artículo III son cualquier ley, reglamento o prescripción que
afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso
de estos productos en el mercado interior. En nuestra opinión, la asignación a los opera-
dores de la categoría B del 30 por ciento de las licencias que autorizan la importación
dentro del contingente arancelario de plátanos de terceros países significa ceteris pari-
bus que los operadores que en el futuro deseen mantener o aumentar su participación en
las licencias de importación de plátanos de terceros países y plátanos no tradicionales
ACP a los tipos arancelarios aplicables a las importaciones comprendidas en los contin-
gentes tendrán que mantener o aumentar sus actuales compras y ventas de plátanos tra-
dicionales ACP (o CE) para poder alegar que comercializan estas clases de plátanos con
el fin de cumplir las normas que se establecen para las categorías de operadores. La
obligación de comprar y vender un producto de un país (es decir, una fuente de impor-
taciones de plátanos tradicionales ACP) para obtener el derecho a importar un producto
de cualquier otro país (es decir, de un tercer país o de una fuente de importaciones de
plátanos no tradicionales ACP) pagando el tipo de derecho más bajo establecido en el
contingente arancelario constituye un requisito que afecta a la compra de un producto
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en el sentido de lo establecido en el párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 del artículo I.
La asignación de licencias a operadores que compran y venden plátanos tradiciona-
les ACP para que puedan efectuar importaciones de plátanos de terceros países y pláta-
nos no tradicionales ACP a los tipos arancelarios aplicables a los contingentes es in-
compatible con las obligaciones que debe cumplir la CE en virtud del párrafo 1 del
artículo I, ya que constituye una ventaja del tipo incluido en el artículo I que se concede
a los plátanos tradicionales ACP y en cambio no se concede a los productos similares
de todos los Miembros (es decir, a los plátanos no tradicionales ACP y a los de terceros
países). Observamos que en el informe del segundo Grupo Especial del Banano, citado
anteriormente, también se llegó a este resultado.101

7.195 En consecuencia, constatamos que la aplicación de las normas relativas a las
categorías de operadores respecto de la importación de plátanos de terceros países y
de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a
las importaciones comprendidas en el contingente, sin que tales normas se apliquen a
las importaciones tradicionales ACP, en general, y, en particular, la asignación a los
operadores de la categoría B del 30 por ciento de los certificados que permiten la
importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a los
tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el
contingente, son incompatibles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I del
GATT.

iv) Aplicación de la Exención Relativa al Convenio de
Lomé a las Obligaciones de la CE en Virtud del
Artículo I

7.196 Habida cuenta de la constatación anterior de que las normas sobre las categorías
de operadores que figuran en los procedimientos de la CE para el trámite de las licen-
cias de importación de plátanos son incompatibles con lo establecido en el párrafo 1 del
artículo I, tenemos que examinar si la exención relativa al Convenio de Lomé ha eximi-
do de esas obligaciones a la Comunidad. Ya hemos constatado que la exención relativa
al Convenio de Lomé abarca lo siguiente: i) las preferencias arancelarias que la CE
concede actualmente a los plátanos tradicionales y no tradicionales ACP, preferencias
que de no ser así resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por la Comu-
nidad en virtud del párrafo 1 del artículo I (párrafo 7.136); y ii) hasta cierto punto, las
asignaciones de cuotas de plátanos del contingente arancelario efectuadas por la CE a
favor de algunos países ACP, que en otro caso resultarían incompatibles con las obliga-
ciones del artículo XIII (párrafo 7.110). Como señalamos al examinar esta cuestión en
el contexto del artículo XIII, tenemos que determinar en primer lugar si el Convenio de
Lomé establece los procedimientos para el trámite de licencias aplicados por la CE que
hemos constatado son incompatibles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I.
En caso negativo, la exención relativa al Convenio de Lomé no será aplicable.
7.197 Recordamos que el párrafo dispositivo de la exención relativa al Convenio de
Lomé establece lo siguiente:

                                                                                                              

101 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Régimen de importación del banano", publicado el 11
de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R, página 51 y siguientes, párrafos 143 a 148 y especial-
mente el párrafo 147.
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" ... se suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de
las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé, sin que por ello estén obligadas a ampliar ese
mismo trato preferencial a productos similares de cualquier otra parte
contratante."

A los efectos de examinar la cuestión de las prescripciones del Convenio de Lomé te-
nemos que examinar las disposiciones del artículo 168 y del Protocolo Nº 5 del Conve-
nio de Lomé. Además, examinamos si la exención relativa al Convenio de Lomé debe
interpretarse en el sentido de que incluya otras disposiciones del indicado Convenio que
podrían tenerse en cuenta para exigir esos procedimientos para el trámite de licencias en
lo que respecta a los países ACP.
7.198 El artículo 168 del Convenio de Lomé establece que en general los productos
ACP tienen que admitirse en la CE con exención de derechos. Sin embargo, en el caso
de productos como los plátanos, sujetos a normas específicas como consecuencia de la
política agrícola común, en virtud del apartado 2) de la letra a) del artículo 168 dichos
productos: i) tienen que gozar de exención de derechos si no se aplican medidas no
arancelarias a su importación o; ii) si no se aplica lo indicado en i) (como ocurre en el
caso de los plátanos), se les debe garantizar "un trato más favorable que el que se con-
ceda a los terceros países que gocen de la cláusula de nación más favorecida para esos
mismos productos". La importación de plátanos tradicionales ACP y plátanos no tradi-
cionales ACP al amparo del contingente arancelario de la CE se efectúa con exención
de derechos. En consecuencia, se ha atendido el requisito básico del artículo 168, expre-
sado en su primer párrafo, en lo que respecta a esas importaciones, por lo que conside-
ramos que nada en el artículo 168 indica que la CE tenga que proporcionar otro trato
favorable además del trato de nación más favorecida. La exención relativa al Convenio
de Lomé no debe interpretarse en el sentido de que permita infringir las normas de la
OMC que no requieran claramente cumplir las disposiciones del Convenio de Lomé. La
interpretación se ve confirmada por la propia redacción de la exención, que en el párra-
fo cuarto del preámbulo afirma lo siguiente: "Considerando ... que el trato preferencial
... conforme a lo exigido en ... (el) Convenio está destinado a ... y no a erigir obstáculos
indebidos o a crear dificultades también indebidas al comercio de otras partes contra-
tantes ... ." A nuestro juicio, los procedimientos de la CE de trámite de licencias de que
se trata crean dificultades indebidas al comercio de otros Miembros. En consecuencia,
habida cuenta de que el artículo 168 del Convenio de Lomé no requiere específicamente
esos procedimientos de trámite de licencias, dicho Convenio no puede invocarse como
justificación para aplicar su exención a dichos procedimientos.
7.199 El Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé establece lo siguiente:

"Respecto de sus exportaciones de plátanos a los mercados de la Co-
munidad, ningún Estado ACP será puesto, en lo que se refiere al acce-
so a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados,
en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraba
anteriormente o en la que se encuentre actualmente."

El Protocolo Nº 5 da a entender que cada país ACP tiene que estar protegido en lo que
respecta a sus mercados tradicionales y a las ventajas correspondientes, pero nada en el
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Convenio de Lomé requiere específicamente un régimen de licencias para las importa-
ciones de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP como el esta-
blecido mediante la aplicación del sistema de categorías de operadores y el criterio de la
realización de determinadas funciones en lo que respecta a dichas importaciones. No
obstante, es preciso considerar si esos procedimientos para el trámite de licencias cons-
tituyen una de las ventajas, en el sentido en que se utiliza esta palabra en el Protocolo
Nº 5, de que gozaban anteriormente los países ACP en virtud de los regímenes de im-
portación de plátanos de los Estados miembros.
7.200 El primer Grupo Especial del Banano proporcionó información pormenorizada
sobre los sistemas de concesión de licencias de los Estados miembros de la CE antes de
que aplicaran su organización común del mercado del plátano. Antes de que se aplicara
el Reglamento Nº 404/93, los plátanos ACP los importaban principalmente de Francia y
del Reino Unido.102 El informe del Grupo Especial describió como sigue el régimen
francés:

"19. Por Decreto de 9 de diciembre de 1931 se estableció en Fran-
cia un primer régimen para la importación de bananos. El régimen
preveía la imposición de contingentes temporales para las importacio-
nes de bananos procedentes de terceros países. Quedó completado por
la Ley de 7 de enero de 1932 relativa a la salvaguardia de la produc-
ción de bananos en las colonias, protectorados o territorios bajo man-
dato francés. Por el Decreto Nº 60-460, de 16 de mayo de 1960, se
estableció un régimen de importación especial para los países de la
"zona franco" (es decir, las antiguas colonias). En virtud de un arbi-
traje del Presidente de la República de 1962, el abastecimiento general
del mercado francés quedó distribuido de la manera siguiente: dos ter-
cios para la producción nacional (Guadalupe, la Martinica) y un tercio
para las importaciones procedentes de abastecedores africanos (el
Camerún, Côte d'Ivoire y Madagascar). Los bananos de los países la-
tinoamericanos sólo se importaban para suplir cualquier deficiencia en
los suministros procedentes de las regiones o países antes menciona-
dos. Cuando se importaban, los bananos latinoamericanos estaban
sometidos a un arancel consolidado de un 20 por ciento y a licencia.
20. Con miras a la ordenación del mercado del banano, el 5 de di-
ciembre de 1932 se estableció un comité interprofesional bananero
(Comité Interprofessionnel Bananier, "CIB"). El 1º de abril de 1989 se
reconoció al Comité el carácter de organización interprofesional agrí-
cola. El CIB reunía a los productores e importadores, maduradores y
distribuidores, con inclusión de representantes de los productores afri-
canos, así como miembros asociados (es decir los transportistas). Des-
de 1970 el GIEB (Groupement d'Intérêt Economique Bananier) admi-
nistra los contingentes y licencias de importación actuales.
21. El CIB tiene la responsabilidad de evaluar la demanda de ba-
nanos en el mercado francés cada año. Un consejo restringido (Con-

                                                                                                              

102 Informe del Grupo Especial sobre "Los regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, página 3, párrafo 12.
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seil d'Administration) del CIB se reúne todos los meses para examinar
las cantidades que han de adquirirse el mes siguiente y hacer previsio-
nes para dos meses. En caso de insuficiencia de los suministros pro-
cedentes de una de las fuentes internas o africanas, el CIB solicita al
GIEB que realice importaciones de terceros países. Además, el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda publica avisos a los importadores
acerca de la apertura de contingentes administrados mediante licen-
cias. Esas licencias tenían una validez de seis meses y su finalidad
principal era supervisar las importaciones indirectas realizadas a tra-
vés de otros Estados miembros, ya que las importaciones directas las
hacía el GIEB.
22. El Gobierno concedía las licencias de importación al GIEB.
Este grupo era exclusivamente responsable de la compra e importa-
ción de bananos que procediesen directamente de terceros países. Esas
importaciones las vendía después el GIEB al precio del mercado in-
terno. El "sobreprecio" se ingresaba en el Tesoro. Además de la orga-
nización del mercado nacional, Francia estaba facultada, en virtud de
las disposiciones del artículo 115 del Tratado de Roma, a no conceder
el trato CEE a los bananos originarios de determinados terceros países
que circulasen libremente en otro Estado miembro de la CEE."103

Asimismo, describió como sigue el régimen del Reino Unido:
"37. El régimen de importación de los bananos se remonta a los
primeros años del decenio de 1930 en que el Reino Unido estableció
unos derechos preferenciales para las importaciones de bananos pro-
cedentes del Imperio Británico. Tradicionalmente, y antes de que se
adhiriese a la CEE, la mayor parte de las importaciones de bananos
del Reino Unido procedían de las Islas de Barlovento y Jamaica, que
antes formaban parte del Imperio Británico. Esos países figuraban
ahora entre los países ACP en virtud del Convenio de Lomé. Las im-
portaciones de bananas procedentes de países ACP tenían lugar sin
restricción de cantidad y con exención de derechos. Entre 1940 y 1958
existió una prohibición total de importar bananos de países latinoame-
ricanos. Con posterioridad, las importaciones procedentes de terceros
países, generalmente de bananos latinoamericanos, estuvieron someti-
das a contingente, que desde 1985 tuvo un carácter anual, y a un sis-
tema de licencias, así como al arancel exterior común de un 20 por
ciento. Las licencias se concedían de conformidad con el artículo 2 de
la orden relativa al control de las importaciones de mercancías (The
Import of Goods (Control) Order) de 1954. Existía una cantidad mí-
nima garantizada para las importaciones de bananos procedentes de
terceros países que, en 1992, se elevaba a 38.868 toneladas. Era posi-
ble realizar importaciones adicionales de terceros países cuando exis-

                                                                                                              

103 Informe del Grupo Especial sobre "Los regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, páginas 7 y 8, párrafos
19 y 22.
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tía una escasez de abastecimientos. Después de su adhesión a la CEE,
la Comisión de la CE autorizó al Reino Unido, en virtud del artículo
115 del Tratado de Roma, a aplicar restricciones a las importaciones
realizadas a través de otros Estados miembros de bananos procedentes
de terceros países y puestas en libre circulación en la CEE.
38. A principios de cada año civil, las autoridades fijaban el nivel
de las importaciones de banano que podían realizarse de cualquier
abastecedor, de conformidad con las necesidades nacionales que de-
terminaba el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sobre
la base de esos datos, el Comité Asesor para el Comercio de Bananos,
establecido en 1973 como órgano consultivo para la importación de
bananos, establecía mensualmente las condiciones de la oferta y la
demanda. Según la legislación vigente, competía al Departamento de
Comercio e Industria la administración del sistema de licencias de im-
portación por el que se controlaba la cantidad de bananos importados
de terceros países. Ese Departamento informaba a los importadores
mediante avisos públicos. Desde 1985 esa información adoptó la for-
ma de un aviso anual a los importadores, para que solicitasen licencias
de importación de bananos de origen no preferencial. Los importado-
res que reunieran comprobadamente determinadas condiciones podían
obtener esas licencias. Una vez concedidas las licencias para el con-
tingente de importación anual básico, la administración de nuevas im-
portaciones de terceros países se realizaba mensualmente. El Comité
Asesor se reunía para actualizar las previsiones sobre la oferta y la
demanda. Después se aconsejaba al Departamento de Comercio e In-
dustria sobre la expedición de nuevas licencias para hacer frente a la
escasez de la oferta y al aumento de la demanda."104

Sobre la base de la descripción anterior de los procedimientos de Francia y el Reino
Unido se deduce que cuando se utilizaban licencias para la importación de plátanos
éstas se expedían periódicamente de forma discrecional a los importadores establecidos.
Así, antes de 1990 o hasta ese año (el período de referencia que figura el en el Convenio
de Lomé para las ventajas pasadas o presentes) ni los procedimientos de Francia ni los
del Reino Unido contienen nada que pueda parecerse al sistema de categorías de opera-
dores y el criterio de realización de determinadas funciones. Por consiguiente, a nuestro
juicio, los procedimientos para el trámite de licencias del tipo aplicado actualmente no
constituyen una "ventaja" de la que disfrutasen anteriormente los países ACP en los
mercados de la CE o en determinados Estados miembros.
7.201 La CE afirma a este respecto que su sistema de concesión de licencias es nece-
sario para que las cantidades a las que se ha dado oportunidad de acceso puedan ven-
derse realmente, garantizando así las ventajas actuales para los plátanos tradicionales
ACP. Observamos que los países ACP han registrado mejores éxitos colectivos en el
mercado de la CE en virtud del Reglamento Nº 404/93 que durante los años anteriores a

                                                                                                              

104 Informe del Grupo Especial sobre "Los regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, páginas 10 y 11, pá-
rrafos 37 y 38.
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1993.105 En todo caso, creemos que existen otros métodos compatibles con las normas
de la OMC mediante los cuales la CE podría ayudar a los países ACP a competir en el
mercado de la Comunidad. Como se ha señalado anteriormente, en nuestra opinión la
exención relativa al Convenio de Lomé no debe interpretarse en el sentido de que per-
mita infringir normas de la OMC que no se necesiten claramente para cumplir las dis-
posiciones de dicho Convenio. A nuestro juicio, esta lectura se ve confirmada por el
propio texto de la exención, en cuyo párrafo 4 del preámbulo se establece lo siguiente:
"Considerando ... que el trato preferencial ... conforme a lo exigido en las disposiciones
pertinentes del Convenio está destinado a ... y no a erigir obstáculos indebidos o a crear
dificultades también indebidas al comercio de otras partes contratantes." A nuestro jui-
cio, estos procedimientos para el trámite de licencias sí crean dificultades indebidas al
comercio de otros Miembros. Habida cuenta de que los procedimientos para el trámite
de licencias no constituyen una ventaja de que gozaran anteriormente los países ACP y
que no son necesarios para proporcionar acceso a los mercados tradicionales, no corres-
ponden al ámbito de la exención relativa al Convenio de Lomé.
7.202 Otras disposiciones del Convenio de Lomé, por ejemplo la letra a) del artículo
15 o el artículo 167, piden que se fomente el comercio entre la CE y los países ACP.
Sin embargo, estas disposiciones son demasiado generales para imponer requisitos es-
pecíficos a la CE. En consecuencia, consideramos que estas disposiciones pueden inter-
pretarse en el sentido de requerir un determinado sistema de concesión de licencias, por
ejemplo, el basado en las categorías de operadores y el criterio sobre la realización de
determinadas funciones.
7.203 Por último, señalamos que la constatación de que la exención relativa al Conve-
nio de Lomé no se aplica a los procedimientos de la CE para el trámite de licencias de
importación de plátanos concuerda con la opinión de anteriores grupos especiales de
que las exenciones deben interpretarse en sentido estricto.106

7.204 Por consiguiente, constatamos que la exención relativa al Convenio de Lomé
no dispensa a la CE del cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud
del párrafo 1 del artículo I del GATT en lo que respecta a los procedimientos para el
trámite de licencias aplicados a las importaciones de plátanos de terceros países y de
plátanos no tradicionales ACP, incluidos los relativos a las normas sobre las catego-
rías de operadores.

v) Párrafo 3 a) del Artículo X del GATT
7.205 Los reclamantes afirman que los procedimientos de la CE para el trámite de
licencias son incompatibles con lo establecido en el párrafo 3 del artículo X del GATT

                                                                                                              

105 Según las estadísticas presentadas por la CE, la participación media de los países ACP en el
mercado comunitario de los 12 ascendió a 611.000 toneladas de plátanos entre 1989 y 1992, es
decir, el 22,8 por ciento. En lo que se refiere a 1993-1994 ascendió por término medio a 737.000
toneladas, es decir, el 25,4 por ciento. Los reclamantes sugieren que la participación de los países
ACP está subvalorada en las estadísticas de la CE.
106 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a la importación de azúcar y
productos que contienen azúcar aplicadas al amparo de la exención de 1955 y de la Nota ("Headno-
te") a la Lista de concesiones arancelarias", adoptado el 7 de noviembre de 1990, IBDD 37S/255,
289 y 290, párrafo 5.9.
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porque no se administran de manera uniforme, imparcial y razonable. La CE responde
que el párrafo 3 del artículo X sólo se aplica a las medidas de carácter interno y que por
consiguiente no es de aplicación en el presente caso. De no ser así, alega que un sistema
permitido en virtud del artículo I de la exención relativa al Convenio de Lomé no puede
considerarse que infrinja otra disposición del GATT que imponga obligaciones de tipo
NMF similares a las que son objeto de exención. Observamos que en la sección anterior
constatamos que los procedimientos de la CE para el trámite de licencias no estaban
autorizados en virtud del artículo I de la exención relativa al Convenio de Lomé.
7.206 El párrafo 3 a) del artículo X establece lo siguiente:

"Cada Miembro aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable
sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones adminis-
trativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo."

El párrafo 1 del artículo X define como sigue el alcance del párrafo 3 a) del mismo artí-
culo:

"Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones admi-
nistrativas de aplicación general que cualquier parte contratante haya
puesto en vigor y que se refieran a la clasificación o a la valoración en
aduana de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos
u otras cargas, o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de
importación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a
ellas, o a la venta, a la distribución, el transporte, el seguro, el almace-
namiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o
cualquier otra utilización ... ."

Habida cuenta de que esta disposición enumera la legislación nacional relativa a las
medidas en frontera, así como las medidas internas, y los aranceles aduaneros, así como
las medidas cuantitativas, el artículo X difícilmente podría ser más amplio. En conse-
cuencia, las leyes internas que regulan las medidas en frontera constituyen "... prescrip-
ciones de importación ..." en el sentido del párrafo 1 del artículo X y no pueden excluir-
se de su alcance.
7.207 En consecuencia, constatamos que el procedimiento de la CE para el trámite
de licencias está sujeto a las prescripciones del artículo X del GATT.
7.208 Más concretamente, los reclamantes afirman que las normas por las que se esta-
blecen categorías de operadores sobre la base del origen de los plátanos comercializa-
dos durante un período anterior de tres años son incompatibles con las prescripciones
del párrafo 3 a) del artículo X porque la CE las aplica a las importaciones de plátanos de
terceros países y plátanos no tradicionales ACP pero no a las importaciones de plátanos
tradicionales ACP. Según los reclamantes, estas normas son incompatibles con la apli-
cación "de manera uniforme, imparcial y razonable" de las leyes, reglamentos, decisio-
nes judiciales y disposiciones administrativas de índole interna, y por consiguiente son
incompatibles con las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X. La CE sostiene que
las normas por las que se aplican las categorías de operadores se administran de manera
uniforme, imparcial y razonable respecto de los terceros países que están sujetos a ese
régimen separado de trámite de licencias, y que los reclamantes no han aportado prue-
bas en contrario.
7.209 Los reclamantes apoyan su argumento remitiéndose a una nota de 1968 del Di-
rector General del GATT en la que afirmó que el párrafo 3 a) del artículo X:
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"no parece autorizar, en el trato dado a los productos importados, nin-
guna discriminación basada en el país de origen, ni la aplicación de un
conjunto de reglas y procedimientos con respecto a algunas partes
contratantes, y de otro conjunto diferente con respecto a las demás".107

La CE responde que la Nota de 1968 no puede considerarse una interpretación autori-
zada de las normas del GATT porque no llegó a ser refrendada mediante decisión ofi-
cial de las PARTES CONTRATANTES.
7.210 Observamos que un grupo especial anterior, al examinar la interpretación del
párrafo 3 a) del artículo X constató que se cumplían sus disposiciones si los reglamen-
tos se aplicaban "de una manera sustancialmente uniforme, si bien existían algunas
diferencias administrativas de importancia secundaria, por ejemplo, la forma en que
podían presentarse las solicitudes de certificado y el requisito de facturas pro forma".108

En ese caso el Grupo Especial constató que esas diferencias eran mínimas y no consti-
tuían por sí mismas una infracción del párrafo 3 a) del artículo X.
7.211 A nuestro juicio, la Nota del Director General describe correctamente el alcance
del párrafo 3 a) del artículo X y es compatible con la decisión citada del Grupo Espe-
cial. Aunque las "diferencias administrativas de importancia secundaria" en la aplica-
ción de los reglamentos pueden no ser incompatibles con las prescripciones del párrafo
3 a) del artículo X, como sugería el mencionado informe del Grupo Especial dos con-
juntos diferentes de normas resultarían incompatibles con dichas prescripciones. En el
caso presente nos enfrentamos a un sistema para la importación de plátanos en la CE
que establece dos procedimientos diferentes para el trámite de las licencias de importa-
ción, según el origen. Estos conjuntos de procedimientos para trámite de licencias va-
rían significativamente entre sí, según que las importaciones de plátanos procedan de
fuentes tradicionales ACP o de terceros países y de fuentes no tradicionales ACP, en
especial con respecto a la aplicación de las normas sobre categorías de operadores. Las
normas sobre categorías de operadores (y sobre el criterio de la realización de determi-
nadas funciones) que figuran en los procedimientos para el trámite de licencias de plá-
tanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP (pero no en los procedi-
mientos aplicables a los plátanos tradicionales ACP) significan que es preciso reunir y
presentar muchos más datos para demostrar que se tiene derecho a licencia para impor-
tar plátanos de terceros países y plátanos no tradicionales ACP (véase el párrafo 7.190 y

                                                                                                              

107 Nota del Director General del GATT de 29 de noviembre de 1968, L/3149 (no está traducida al
español).
108 Informe del Grupo Especial sobre "Comunidad Económica Europea - Restricciones a las im-
portaciones de manzanas de mesa", reclamación de Chile, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD
36S/104, 151, párrafo 12.30. En la parte descriptiva del caso Manzanas chilenas, se dice lo siguien-
te: "En relación con el párrafo 3 del artículo X, Chile sostuvo que existían diferencias entre los 10
Estados miembros de la CEE en cuanto al requisito que imponían sobre las solicitudes de licencias
para la importación de manzanas de mesa. Citó ejemplos, tales como la exigencia de Francia de que
las solicitudes de licencias fueran acompañadas de una factura pro forma, lo cual significaba en los
hechos que no se podrían solicitar licencias sino después de que se hubieran cargado los buques.
Chile mencionó otros ejemplos: aceptación por algunos Estados miembros y no por otros de las
solicitudes de licencia cursadas por télex; procedimientos diferentes para las garantías bancarias; y
negativa de un Estado miembro de aceptar una licencia expedida por otro." Idem, en la página 131,
párrafo 6.3.
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siguientes). Estas diferencias no son compatibles con el requisito de administración
"uniforme" que figura en el párrafo 3 a) del artículo X.
7.212 En consecuencia, constatamos que la aplicación de las normas relativas a las
categorías de operadores respecto de la importación de plátanos de terceros países y
de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a
las importaciones comprendidas en el contingente, sin que tales normas se apliquen a
las importaciones tradicionales ACP, es incompatible con las prescripciones del pá-
rrafo 3 a) del artículo X del GATT.

vi) Otras Alegaciones
7.213 A la luz de las constataciones que anteceden sobre las normas relativas a las
categorías de operadores y sobre la asignación de ciertos porcentajes de las licencias de
importación basándose en esas normas, no consideramos necesario examinar las demás
alegaciones hechas por las partes reclamantes contra esas medidas de la CE.109 Señala-
mos además que la constatación de que las normas sobre las categorías de operadores
son o no son incompatibles con las prescripciones de otras disposiciones del GATT o
del Acuerdo sobre Licencias no afectaría a las constataciones a que hemos llegado con
respecto a las normas relativas a las categorías de operadores.

c) Funciones Ejercidas
7.214 Las normas sobre la realización de determinadas funciones se aplican a los ope-
radores de la categoría A, así como a los de la categoría B. En el artículo 3 del Regla-
mento Nº 1442/93 se definen tres categorías de agentes económicos: 1) los importado-
res "primarios", 2) los importadores "secundarios" y 3) los maduradores. Basándose en
las funciones realizadas, se asignan unos porcentajes fijos de los certificados requeridos
para la importación de plátanos de terceros países o de fuentes ACP no tradicionales a
tipos de derechos de aduana inferiores dentro del contingente arancelario: el artículo 5
del Reglamento Nº 1442/93 establece un coeficiente de ponderación del 57 por ciento
para los importadores "primarios", del 15 por ciento para los importadores "secunda-
rios" y del 28 por ciento para los maduradores de banano. La CE señala que "la Comi-
sión sigue el principio con arreglo al cual los certificados deben ser concedidos a perso-
nas físicas o jurídicas que hayan asumido el riesgo comercial de la comercialización de
plátanos y de la necesidad de evitar perturbar las relaciones comerciales normales entre
las personas que se sitúan en diferentes fases del circuito comercial".110

7.215 Las partes reclamantes hacen alegaciones contra las normas sobre la realización
de determinadas funciones en el marco de los artículos I, III, X y XIII del GATT, así
como en el contexto del Acuerdo sobre Licencias. En el caso de Guatemala y Honduras,
examinamos las alegaciones hechas en relación con los artículos I, III y X del GATT.

i) Párrafo 4 del Artículo III del GATT
7.216 Los reclamantes alegan que, aunque el hecho de reservar a los maduradores el
28 por ciento de los certificados de importación de las categorías A y B necesarios para

                                                                                                              

109 Véase la nota 374 supra.
110 Decimoquinto considerando del Reglamento Nº 404/93 del Consejo.
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la importación de bananos de terceros países no obliga necesariamente a los operadores
a alterar la estructura de su comercio y de su distribución, las normas basadas en la rea-
lización de determinadas funciones dan un fuerte incentivo para que los operadores
modifiquen la estructura de sus actividades económicas con miras a maximizar las li-
cencias que se les asignasen. A juicio de los reclamantes, tales normas exigen que la
comercialización se haga por conducto de intermediarios111 y son incompatibles con el
párrafo 4 del artículo III del GATT.
7.217 La CE explica que la distribución de certificados sobre la base de las funciones
realizadas es indispensable para evitar que ciertos operadores que forman parte de la
cadena de suministro lleguen a tener una fuerza excesiva en las negociaciones con res-
pecto a sus interlocutores comerciales, a causa del poder comercial y financiero que
acompaña a la asignación de certificados de importación para el contingente arancela-
rio. La CE sostiene además que los reclamantes no han probado de qué forma las nor-
mas basadas en la realización de determinadas funciones pueden hacer que aumenten
las oportunidades competitivas de los productos nacionales.
7.218 Observamos que la clasificación de las compañías en función de las actividades
económicas que realizan se aplica tanto a los operadores de la categoría A como a los
de la categoría B. Así, para la aplicación de las normas basadas en la realización de
determinadas funciones, no importa que los agentes económicos hayan comerciado
anteriormente en bananos de países terceros y bananos no tradicionales ACP, por una
parte, o en bananos tradicionales ACP y bananos de la CE, por otra. En consecuencia,
las normas referentes a las funciones, como tales, no discriminan contra los bananos de
países terceros y los bananos no tradicionales ACP. A diferencia del caso de los opera-
dores de la categoría B, el derecho a importar bananos a los tipos de los derechos de
aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente no está vinculado
a la compra de productos nacionales. Así, en el contexto de las normas basadas en las
funciones, los bananos de países terceros y los bananos no tradicionales ACP no reci-
ben un trato menos favorable que los bananos de la CE a los efectos del párrafo 4 del
articulo III.
7.219 En consecuencia, constatamos que la utilización del criterio de la realización
de determinadas funciones en relación con la asignación de certificados que permiten
la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a
los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en
el contingente no es incompatible con las PRESCRIPCIONES del párrafo 4 del artí-
culo III del GATT.

ii) Párrafo 1 del Artículo I del GATT
7.220 Los reclamantes alegan que las normas basadas en la realización de determina-
das funciones son incompatibles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I por-
que los certificados de importación para los bananos de terceros países se expiden a los
operadores de las categorías A y B con arreglo a las actividades económicas que reali-
zan, en tanto que en el régimen de licencias aplicado a las importaciones de bananos

                                                                                                              

111 Informe del Grupo Especial sobre "Canadá - Aplicación de la Ley sobre el Examen de la Inver-
sión Extranjera", adoptado el 7 de febrero de 1984, IBDD 30S/151, 174, párrafo 5.10.
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tradicionales ACP no se utilizan como criterio para expedir los certificados las funcio-
nes ejercidas. La CE argumenta que es necesario expedir los certificados basándose en
las funciones ejercidas a fin de que ciertos operadores que forman parte de la cadena de
abastecimiento no lleguen a tener una fuerza excesiva en las negociaciones a causa del
peso comercial y financiero inherente a los certificados de importación, y que la utiliza-
ción de las funciones ejercidas como criterio para expedir los certificados no tiene re-
percusiones directas sobre las importaciones de plátanos procedentes de ninguna fuente.
A juicio de la CE, el hecho de que en los procedimientos para la concesión de licencias
tradicionales ACP no exista una asignación de certificados basada en las funciones ejer-
cidas no puede considerarse como una "ventaja" en el sentido del artículo I, por lo que
no hay ninguna incompatibilidad con las prescripciones del artículo I. De no aceptarse
esta tesis, la CE adopta la posición de que las normas basadas en la realización de de-
terminadas funciones están comprendidas en la exención relativa al Convenio de Lomé.
7.221 En nuestra opinión, los procedimientos para el trámite de licencias de importa-
ción, incluyendo las normas basadas en la realización de determinadas funciones, son
"reglamentos y formalidades relativos a las importaciones" en el sentido del párrafo 1
del artículo I. Por ejemplo, un grupo especial constató que la aplicación de normas rela-
tivamente menos favorables para revocar los derechos compensatorios constituía una
"ventaja" a los efectos del párrafo 1 del artículo I, y que el hecho de conceder en la re-
glamentación una ventaja a las importaciones procedentes de algunos países pero no a
las procedentes de otros es incompatible con el párrafo 1 del artículo I.112 Como se ha
señalado más arriba (párrafos 7.190 y siguientes), a nuestro parecer las prescripciones
procesales y administrativas, resultantes de la aplicación de las normas basadas en la
realización de determinadas funciones, por las que se rigen las importaciones de bana-
nos procedentes de terceros países y de bananos no tradicionales ACP son distintas de
aquellas por las que se rigen los bananos tradicionales ACP y van bastante más lejos
que ella. Más en concreto, las normas, basadas en las funciones ejercidas, contenidas en
los procedimientos para el trámite de licencias de importación de bananos de terceros
países y de bananos no tradicionales ACP (pero no en los procedimientos aplicables a
los bananos tradicionales ACP) significan que hay que compilar y presentar muchos
más datos para demostrar que se tiene derecho a una licencia para bananos de terceros
países y bananos no tradicionales ACP. En particular, con respecto a las anteriores im-
portaciones de plátanos, el párrafo 2) del artículo 4 del Reglamento Nº 1442/93 dispone
que se haga un desglose según los orígenes, las categorías y las funciones ejercidas. Así
pues, creemos que los procedimientos para el trámite de licencias aplicados por la CE a
las importaciones de bananos tradicionales ACP, si se comparan con los procedimientos
para el trámite de licencias impuestos a las importaciones procedentes de terceros países
y a las importaciones no tradicionales ACP con sus normas relativas a las funciones
ejercidas, pueden considerarse como una "ventaja" que la CE no concede a las importa-
ciones procedentes de terceros países ni a las importaciones no tradicionales ACP.
7.222 Consideramos que las importaciones de bananos procedentes de terceros países
y de bananos no tradicionales ACP reciben un trato menos favorable que las importa-

                                                                                                              

112 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de NMF con respecto
al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD
39S/150, 177 a 180, párrafos 6.8 a 6.14.
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ciones tradicionales ACP, puesto que estas últimas no están sometidas a normas basa-
das en la realización de determinadas funciones. Finalmente, por las razones expuestas
más arriba, reiteramos nuestra constatación de que la exención relativa al Convenio de
Lomé no libera a la CE de las obligaciones que le impone el párrafo 1 del artículo I con
respecto a los procedimientos para el trámite de las licencias (párrafo 7.204).
7.223 En consecuencia, constatamos que la aplicación de normas basadas en la rea-
lización de determinadas funciones respecto de la importación de plátanos de terce-
ros países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana
aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente, sin aplicar tales nor-
mas a las importaciones tradicionales ACP, es incompatible con las prescripciones
del párrafo 1 del artículo I del GATT.

iii) Apartado a) del Párrafo 3 del Artículo X del GATT
7.224 Los reclamantes alegan que las diferencias entre los procedimientos aplicados
por la CE para el trámite de las licencias de importación de plátanos tradicionales ACP,
por una parte, y de plátanos procedentes de terceros países y plátanos no tradicionales
ACP, por otra, y en particular las normas basadas en la realización de determinadas
funciones, son incompatibles con las prescripciones del párrafo 3 del artículo X del
GATT porque esos procedimientos no se aplican de manera uniforme, imparcial y razo-
nable. La CE responde que el artículo X se aplica solamente a las medidas internas y,
por consiguiente no es aplicable en este caso. De no aceptarse esta tesis, argumenta que
no puede estimarse que un sistema autorizado con arreglo al artículo I por la exención
relativa al Convenio de Lomé infringe otra disposición del GATT por la que se impo-
nen obligaciones del tipo de la NMF similares a aquellas que han sido objeto de una
exención. La CE sostiene que las normas basadas en las funciones realizadas se aplican
de manera uniforme, imparcial y razonable entre los terceros países a los que se aplica
ese régimen de licencias distinto y que los reclamantes no han aportado pruebas en
contrario.
7.225 El apartado a) del párrafo 3 del artículo X dispone lo siguiente:

"Cada Miembro aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable
sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones adminis-
trativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo."

En el párrafo 1 del artículo X se define como sigue el ámbito y la aplicación del aparta-
do a) del párrafo 3 del artículo X:

"Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones admi-
nistrativas de aplicación general que cualquier Miembro haya puesto
en vigor y que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana
de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras
cargas, o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de impor-
tación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a ellas, o a
la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la
inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier
otra utilización de dichos productos ... ."

Como en ese apartado se hace referencia a las disposiciones legislativas nacionales con-
cernientes tanto a las medidas en la frontera como a las medidas internas, y tanto a los
aranceles aduaneros como a las medidas cuantitativas, no podría ser más amplio el
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campo de aplicación del artículo X. Por consiguiente, las disposiciones legislativas in-
ternas que regulan las medidas en la frontera constituyen "prescripciones ... de importa-
ción" en el sentido del párrafo 1 del artículo X y no pueden excluirse de su campo de
aplicación.
7.226 En consecuencia, constatamos que el procedimiento de la CE para el trámite
de licencias de importación está sujeto a las prescripciones del artículo X del GATT.
7.227 Más concretamente, los reclamantes alegan que las normas basadas en la reali-
zación de determinadas funciones son incompatibles con las prescripciones del apartado
a) del párrafo 3 del artículo X porque la CE las aplica a las importaciones de bananos
procedentes de terceros países y de bananos no tradicionales ACP pero no a las impor-
taciones tradicionales ACP. Según los reclamantes, esas normas son incompatibles con
la aplicación "de manera uniforme, imparcial y razonable" de las leyes, reglamentos,
decisiones y disposiciones internas y, por consiguiente, son incompatibles con las pres-
cripciones del apartado a) del párrafo 3 del artículo X. La CE sostiene que las normas
basadas en la realización de determinadas funciones se aplican de manera uniforme,
imparcial y razonable entre los terceros países que están sometidos a ese régimen de
licencias distinto, y que los reclamantes no han aportado pruebas en contrario.
7.228 Los reclamantes apoyan su argumento haciendo referencia a una Nota de 1968
del Director General del GATT, en la que se declara que el apartado a) del párrafo 3 del
artículo X:

"[no permite que] en el trato que se dé a los productos importados se
haga discriminación en función del país de origen, ni [permite] tam-
poco la aplicación de un conjunto de reglamentos y procedimientos
con respecto a algunas partes contratantes y un conjunto diferente con
respecto a las demás".113

La CE responde que la Nota de 1968 no puede considerarse como una interpretación
autorizada de las normas del GATT porque no ha sido refrendada nunca por decisión
formal de las PARTES CONTRATANTES.
7.229 Observamos que un anterior grupo especial, al estudiar la interpretación del
apartado a) del párrafo 3 del artículo X, estimó que se cumpliría ese apartado si los re-
glamentos se aplicasen "de una manera sustancialmente uniforme, si bien existían algu-
nas diferencias administrativas de importancia secundaria, por ejemplo, la forma en que
podían presentarse las solicitudes de certificado y el requisito de facturas proforma".114

                                                                                                              

113 Nota del Director General del GATT de 29 de noviembre de 1968, L/3149.
114 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas de
mesa - Reclamación de Chile", adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104, 151, párrafo 12.30.
En la parte expositiva del asunto de las manzanas de mesa, "En relación con el artículo X:3, Chile
sostuvo que existían diferencias entre los 10 Estados miembros de la CEE en cuanto al requisito que
imponían sobre las solicitudes de licencias para la importación de manzanas de mesa. Citó ejemplos,
tales como la exigencia de Francia de que las solicitudes de licencias fueran acompañadas de una
factura pro forma, lo cual significaba en los hechos que no se podrían solicitar licencias sino después
de que se hubieran cargado los buques. Chile mencionó otros ejemplos: aceptación por algunos
Estados miembros y no por otros de las solicitudes de licencia cursadas por télex; procedimientos
diferentes para las garantías bancarias; y negativa de un Estado miembro de aceptar una licencia
expedida por otro". Ibid, página 131, párrafo 6.3.
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En ese asunto, el Grupo Especial constató que tales diferencias eran mínimas y no
constituían en sí mismas una infracción del apartado a) del párrafo 3 del artículo X.
7.230 A nuestro juicio, la Nota del Director General describe correctamente el alcance
del apartado a) del párrafo 3 del artículo X y es coherente con la decisión del Grupo
Especial mencionada. Aunque las pequeñas "diferencias administrativas" en la aplica-
ción de la reglamentación pueden no ser incompatibles con las prescripciones del apar-
tado a), como se señala en el mencionado informe del Grupo Especial, sí lo sería la
existencia de dos conjuntos diferentes de normas. En este caso, nos encontramos ante
un régimen común para la importación de bananos en la CE con dos conjuntos diferen-
tes de procedimientos para el trámite de las licencias de importación, en función del
origen. Esos conjuntos de procedimientos difieren entre sí, según que las importaciones
de bananos procedan de fuentes tradicionales ACP o de países terceros y fuentes no
tradicionales ACP, incluso en lo que se refiere a la aplicación de las normas basadas en
la realización de determinadas funciones. Como se ha señalado más arriba (párrafos
7.190 y siguientes; por ejemplo, apartado b) del párrafo 2 del artículo 4 del Reglamento
Nº 1442/93), a nuestro juicio las prescripciones procesales y administrativas, resultantes
de la aplicación de las normas basadas en la realización de determinadas funciones, por
las que se rigen las importaciones de bananos procedentes de países terceros y de bana-
nos no tradicionales ACP son distintas de aquellas por las que se rigen los bananos tra-
dicionales ACP y van bastante más lejos que ellas. Más en concreto, las normas, basa-
das en las funciones ejercidas, contenidas en los procedimientos para el trámite de li-
cencias aplicables a los bananos de terceros países y a los bananos no tradicionales ACP
(pero no en los procedimientos aplicables a los bananos tradicionales ACP) significan
que hay que compilar y presentar muchos más datos para demostrar que se tiene dere-
cho a una licencia para bananos de países terceros y bananos no tradicionales ACP.
Esas diferencias no son meramente pequeñas disparidades administrativas en la aplica-
ción de las reglamentaciones, sino dos conjuntos diferentes de normas que son incom-
patibles con la aplicación "uniforme" exigida en el apartado a) del párrafo 3 del artículo
X.
7.231 En consecuencia, constatamos que la aplicación de normas basadas en la rea-
lización de determinadas funciones respecto de la importación de plátanos de terce-
ros países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana
aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente, sin aplicar tales nor-
mas a las importaciones tradicionales ACP, es incompatible con las prescripciones
del apartado a) del párrafo 3 del artículo X del GATT.

iv) Otras Alegaciones
7.232 A la vista de las constataciones que anteceden sobre las normas basadas en la
realización de determinadas funciones, en el contexto de los artículos I y X, no conside-
ramos necesario examinar las demás alegaciones hechas por las partes reclamantes con-
tra esas medidas de la CE.115 Señalamos además que la constatación de que las normas
basadas en la realización de determinadas funciones son o no son incompatibles con las

                                                                                                              

115 Véase la nota 374 supra.
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prescripciones de otras disposiciones del GATT o del Acuerdo sobre Licencias no
afectaría a las constataciones a que hemos llegado con respecto a esas normas.

d) Certificados de Exportación AMB
7.233 Como parte integrante de los procedimientos para el trámite de licencias de im-
portación de la CE, los operadores de las categorías A y C están obligados, para efec-
tuar importaciones de Colombia, Costa Rica o Nicaragua, a presentar certificados de
exportación expedidos por esos países. Los operadores de la categoría B están exentos
de esa prescripción.
La parte pertinente del artículo 6 del AMB dispone que:

"... los países proveedores a los que se haya asignado un cupo especí-
fico podrán expedir certificados de exportación especiales que podrán
llegar hasta el 70 por ciento de su cupo, certificados que, a su vez,
constituirán un requisito previo para la expedición, por la Comunidad,
de certificados para la importación de plátanos procedentes de esos
países por los operadores de la "categoría A" y de la "categoría C" ...
."

La parte pertinente del párrafo 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 478/95 de la
Comisión dice lo siguiente:

"En lo que concierne a las mercancías originarias de Colombia, Costa
Rica o Nicaragua, la solicitud de los certificados de importación de las
categorías A y C [...] sólo será admisible si va acompañada de un cer-
tificado de exportación válido referido a una cantidad al menos igual
de mercancías, expedido por las autoridades competentes menciona-
das en el Anexo II."116

A la vista de estas disposiciones, consideramos las alegaciones hechas por las partes
reclamantes, que han afirmado que la prescripción relativa a los certificados de exporta-
ción es incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I, el párrafo 4 del
artículo III y el párrafo 3 del artículo X del GATT y los párrafos 2 y 3 del artículo 1 y el
párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias. En el caso de Guatemala-
Honduras, consideramos la alegación hecha en el marco del artículo I.
7.234 Inicialmente, la CE argumenta que el examen de los certificados de exportación
queda fuera del mandato del Grupo Especial porque tales certificados no son expedidos
por la CE y por consiguiente no forman parte del régimen de la CE para la importación
de plátanos. Estamos de acuerdo en que la administración de los certificados de expor-
tación, en la medida en que es realizada por las autoridades de Colombia, Costa Rica o
Nicaragua, según proceda117, no está comprendida en el mandato de este Grupo Espe-

                                                                                                              

116 Reglamento (CE) Nº 478/95 de la Comisión, de 1º de marzo de 1995, por el que se establecen
disposiciones complementarias de aplicación del Reglamento (CEE) Nº 404/93 del Consejo en lo
que se refiere al régimen del contingente arancelario para la importación de plátanos en la Comuni-
dad y por el que se modifica el Reglamento (CEE) Nº 1442/93, D.O. L 49/13, de 4 de marzo de
1995.
117 Según el anexo II del Reglamento (CE) Nº 478/95, los órganos autorizados para expedir certifi-
cados de exportación especiales son los siguientes: en Colombia, el Instituto Colombiano de Comer-
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cial. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con el argumento de la CE de que los
certificados de exportación están totalmente fuera de la esfera de competencia de la CE
y de que, por consiguiente, su examen desde el punto de vista jurídico está totalmente
excluido del mandato de este Grupo Especial. Por el contrario, el artículo 3 del Regla-
mento Nº 478/95 dispone claramente que la solicitud de certificados de importación de
la CE sólo será admisible si va acompañada de un certificado de exportación. Así pues,
la norma de que los certificados de importación de la CE han de ir acompañados de
certificados de exportación AMB y la exención de los operadores de la categoría B de
esa norma forman parte del ordenamiento jurídico de la CE y, en consecuencia, están
comprendidas en nuestro mandato, en la medida en que son de la responsabilidad de la
CE.

i) Párrafo 1 del Artículo I del GATT
7.235 Los reclamantes alegan que el hecho de que la CE reconozca solamente los
certificados de exportación expedidos por los signatarios del AMB como requisitos
previos para la importación equivale a conferir un "privilegio" (es decir, un beneficio
comercial) del que no disfrutan otros Miembros. Los reclamantes afirman que ello es
incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I.
7.236 La CE responde que los reclamantes no han probado que la prescripción refe-
rente a los certificados de exportación constituya una "ventaja", en el sentido del párrafo
1 del artículo I, concedida a los signatarios del AMB pero no a terceros países. La CE
reconoce que la administración de los certificados de exportación por los signatarios del
AMB puede generar rentas contingentarias, pero sólo entre los operadores que están
interesados en la comercialización de los plátanos AMB. Sin embargo, la CE adopta la
posición de que los acuerdos de la OMC no contienen normas sobre la participación en
rentas contingentarias ni sobre la asignación de rentas contingentarias, por ejemplo me-
diante un sistema de licencias. Por consiguiente, a su juicio, cualquier gobierno tiene
derecho a aplicar sus propias políticas para la distribución de las rentas contingentarias,
siempre que no haya discriminación entre los productos originarios de diferentes
Miembros.
7.237 La cuestión planteada es si la prescripción concerniente a los certificados de
exportación constituye una ventaja, con respecto a los reglamentos y formalidades rela-
tivos a la importación, que se concede a los bananos AMB pero no a los bananos de
terceros países, en contra de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo I.
7.238 A primera vista, parece que se discrimina contra los bananos AMB porque se
somete a éstos a una prescripción que no se impone a los bananos de terceros países. No
obstante, un análisis más atento hace pensar que la prescripción referente a los certifica-
dos de exportación puede de hecho constituir una ventaja, favor, privilegio o inmunidad
en el sentido del artículo I. En general se admite, y ninguna de las partes en la diferencia
lo niega, que es probable que los contingentes arancelarios generen rentas contingenta-
rias. La asignación de las licencias utilizadas en la administración de tales contingentes
arancelarios puede considerarse como un mecanismo para la distribución de esas rentas.

                                                                                                              

cio Exterior; en Costa Rica, la Corporación Bananera S.A.; y, en Nicaragua, el Ministerio de Eco-
nomía y Desarrollo, Dirección de Comercio Exterior.
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De hecho, las partes no niegan que la prescripción relativa a los certificados de exporta-
ción tiene la finalidad, o al menos el efecto, de transferir parte de la renta contingentaria
que normalmente correspondería a los titulares iniciales de las licencias de importación
de la CE a los proveedores que son titulares iniciales de certificados de exportación de
bananos originarios de los tres países partes en el AMB. La CE argumenta que los
Acuerdos de la OMC no contienen ninguna norma que rija la distribución de las rentas
contingentarias generadas por medidas comerciales, por ejemplo contingentes arancela-
rios, cuya imposición es legítima con arreglo a esos acuerdos. No obstante, tenemos que
determinar si los mecanismos concretos aplicados para la transferencia de la renta di-
recta o indirectamente entrañan incompatibilidades con las obligaciones que los Miem-
bros tienen que cumplir en virtud de los Acuerdos de la OMC.
7.239 La prescripción de que las licencias de importación de la CE han de ir acompa-
ñadas de certificados de exportación AMB significa que los proveedores de bananos
AMB que son titulares iniciales de certificados de exportación disfrutan de una ventaja
comercial en comparación con los proveedores de bananos de terceros países.118 Obser-
vamos que no es posible determinar cuántos de los titulares iniciales de certificados de
exportación AMB son productores de bananos AMB ni hasta qué punto la parte de la
renta contingentaria correspondiente a los titulares iniciales de certificados de exporta-
ción AMB se transfiere a los productores de bananos AMB de forma que se den opor-
tunidades más favorables de competir a los bananos de origen AMB. Con todo, tam-
bién observamos que existe la posibilidad de transferir de esa forma las rentas contin-
gentarias a los productores de bananos AMB, mientras que no existe tal posibilidad con
respecto a los productores de bananos de terceros países no partes en el AMB. Así pues,
la prescripción de la CE afecta a la relación de competitividad entre los bananos origi-
narios de terceros países no partes en el AMB y los bananos de origen AMB. Es indu-
dable que el artículo I del GATT se ocupa del trato dado a los productos extranjeros
originarios de diferentes fuentes extranjeras, y no del trato dado a los proveedores de
esos productos. A este respecto, señalamos que la transferencia de rentas contingenta-
rias que normalmente corresponderían a los titulares iniciales de licencias de importa-
ción de la CE a los titulares iniciales de certificados de exportación AMB se produce
cuando los bananos originarios de Colombia, Costa Rica y Nicaragua se exportan, en
algún punto, a la CE. Por consiguiente, en nuestra opinión, la prescripción de que las
licencias de importación de la CE hayan de ir acompañadas de certificados de exporta-
ción AMB, así como, por consiguiente, el valor comercial de los certificados de expor-
tación, están relacionados con el producto de que se trate conforme a lo dispuesto en el
artículo I. En la práctica, desde el punto de vista de los importadores de la CE que son
operadores de las categorías A o C, los bananos procedentes de terceros países no partes
en el AMB parecen ser más rentables que los bananos de origen AMB. Así lo confirma
el hecho de que las licencias de importación de la CE para bananos de terceros países
no partes en el AMB y las licencias de la categoría B para bananos AMB suelen quedar

                                                                                                              

118 "Considerando que el Acuerdo marco prevé que se autorice a los países signatarios para expedir,
con respecto al 70 por ciento del volumen de las cantidades que les hayan sido asignadas, los certifi-
cados de exportación que deben presentarse para obtener en la Comunidad certificados de importa-
ción de las categorías A y C, en condiciones que puedan mejorar la regularidad y estabilidad de los
intercambios comerciales y garantizar la no aplicación de un trato discriminatorio entre los operado-
res" (se han añadido las cursivas). Octavo párrafo del preámbulo del Reglamento Nº 478/95.
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sobresuscritas en la primera vuelta de las asignaciones de licencias, en tanto que las
licencias de las categorías A y C para bananos AMB no suelen agotarse hasta la segun-
da vuelta del procedimiento de asignación trimestral de licencias. La CE argumenta que
el hecho de que las licencias que autorizan a importar bananos no AMB a los tipos de
los derechos de aduana aplicables dentro del contingente suelan quedar agotadas en la
primera vuelta equivale a una ventaja para los bananos procedentes de los reclamantes.
Aunque no compartimos la opinión de la CE, señalamos que, incluso si eso constituyera
una ventaja, "el párrafo 1 del artículo I no permitía que se compensara la concesión de
un trato más favorable en virtud de determinados procedimientos con la concesión de
un trato menos favorable en virtud de otros".119

7.240 Ciertamente, se podría argumentar que, si la prescripción referente a los certifi-
cados de exportación es beneficiosa para los países partes en el AMB, los terceros paí-
ses no partes en el AMB podrían autónomamente introducir una norma similar a fin de
beneficiarse de la renta contingentaria. Ahora bien, en este caso, como la asignación de
la categoría "Otros" del AMB no se refiere a países determinados con arreglo al actual
régimen de la CE, los operadores podrían recurrir a otras fuentes dentro de esa categoría
que no estuvieran sometidas a la prescripción concerniente a los certificados de expor-
tación. En consecuencia, consideramos que la prescripción de que las licencias de im-
portación de la CE hayan de ir acompañadas de certificados de exportación AMB en
relación con la asignación de cupos del contingente arancelario para países específicos
en el marco del AMB constituye una ventaja o privilegio en el sentido del párrafo 1 del
artículo I con respecto a los reglamentos y formalidades relativos a las importaciones.
Como la CE concede esa ventaja a productos originarios de Colombia, Costa Rica y
Nicaragua, al tiempo que deniega "la misma ventaja respecto de un producto similar
originario del territorio de [otros Miembros]"120, es decir, los países de los reclamantes,
la prescripción de que las licencias de importación de la CE vayan acompañadas de
certificados de exportación AMB, como se dispone en el artículo 3 del Reglamento Nº
478/95, es incompatible con el párrafo 1 del artículo I.

                                                                                                              

119 "El Grupo Especial consideró ... que el párrafo 1 del artículo I no permitía que se compensara la
concesión de un trato más favorable en virtud de determinados procedimientos con la concesión de
un trato menos favorable en virtud de otros, pues si ello se aceptara las partes contratantes estarían
autorizadas a eludir el cumplimiento de la obligación de la cláusula de la nación más favorecida
respecto de una parte contratante en un caso alegando que en otro concedían un trato más favorable a
otra parte contratante. A juicio del Grupo Especial, se trataba de una interpretación de la cláusula de
la nación más favorecida contenida en el párrafo 1 del artículo I que anularía la finalidad misma a
que apuntaba la incondicionalidad de esa obligación." Informe del Grupo Especial sobre "Estados
Unidos - Denegación del trato de nación más favorecida con respecto al calzado, distinto del de
caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150, 178, párrafo 6.10.
Análogamente, en el contexto del artículo III, un grupo especial constató que "un elemento de trato
más favorable sólo debería ser tomado en consideración si siempre acompañara y compensara un
elemento de trato menos favorable". Informe del Grupo Especial "Estados Unidos - Artículo 377 de
la Ley Arancelaria de 1930", adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, 453, párrafo
5.16.
120 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más favore-
cida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio
de 1992, IBDD 39S/150, 178, párrafo 6.11.
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7.241 Por estas razones, constatamos que la obligación de que los certificados de
importación de la CE vayan acompañados de los correspondientes certificados de
exportación expedidos de conformidad con el AMB es incompatible con las pres-
cripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT.

ii) Otras Alegaciones
7.242 A la vista de nuestra constatación de que la obligación de que los certificados de
importación de la CE vayan acompañados de los correspondientes certificados de ex-
portación expedidos de conformidad con el AMB es incompatible con las prescripcio-
nes del párrafo 1 del artículo I, que constituye una de las disposiciones fundamentales
del GATT, consideramos innecesario adoptar decisiones específicas sobre las demás
alegaciones hechas por las partes reclamantes con respecto a las mismas medidas de la
CE, entre ellas la alegación de que la exención de los operadores de la categoría B de la
obligación de que los certificados de importación vayan acompañados de los corres-
pondientes certificados de exportación infringe también el artículo I.121 La constatación
de que esas medidas son o no son incompatibles con las prescripciones de los artículos
III y X del GATT y del Acuerdo sobre Licencias no afectaría a nuestras constataciones
con respecto al artículo I. Por otra parte, con las disposiciones adoptadas por la CE para
armonizar las medidas con el artículo I se debería también eliminar la falta de confor-
midad alegada con esas otras obligaciones.

e) Certificados Expedidos por Razón de las Tormentas
("Licencias Huracán")

7.243 Los certificados expedidos por razón de las tormentas ("licencias huracán")122

autorizan a los operadores que agrupan o representan a productores u organizaciones de
productores de la CE y de los Estados ACP a "importar plátanos de terceros países y
plátanos no tradicionales ACP a modo de compensación a los agentes económicos que
han sufrido directamente los perjuicios debido a la imposibilidad de proveer el mercado
comunitario de plátanos originarios de las regiones de producción damnificadas" a cau-

                                                                                                              

121 Véase la nota 374 supra.
122 Véase, por ejemplo, Reglamento (CE) Nº 2791/94 de la Comisión, de 16 de noviembre de 1994,
relativo a la asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de
importación de plátanos para 1994, como consecuencia de la tormenta Debbie; Reglamento (CE) Nº
510/95 de la Comisión, de 7 de marzo de 1995, relativo a la asignación excepcional de una cantidad
suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para el primer trimestre de
1995, como consecuencia de la tormenta Debbie; Reglamento (CE) Nº 1163/95 de la Comisión, de
23 de mayo de 1995, relativo a la asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contin-
gente arancelario de importación de plátanos para el segundo semestre de 1995, como consecuencia
de la tormenta Debbie; Reglamento (CE) Nº 2358/95 de la Comisión, de 6 de octubre de 1995, rela-
tivo a la asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de impor-
tación de plátanos para el cuarto trimestre de 1995, como consecuencia de las tormentas Iris, Luis y
Marilyn; Reglamento (CE) Nº 127/96 de la Comisión, de 25 de enero de 1996, relativo a la asigna-
ción excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de importación de pláta-
nos para el primer trimestre de 1996, como consecuencia de las tormentas Iris, Luis y Marilyn; Re-
glamento (CE) Nº 822/96 de la Comisión, de 3 de mayo de 1996, relativo a la asignación excepcio-
nal de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para el
segundo trimestre de 1996, como consecuencia de las tormentas Iris, Luis y Marilyn.
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sa de las repercusiones de las tormentas tropicales.123 Tras las tormentas Debbie, Iris,
Luis y Marilyn, entre noviembre de 1994 y mayo de 1996 se autorizó a importar
281.605 toneladas124 de plátanos de terceros países o de plátanos no tradicionales ACP.
Las partes reclamantes han hecho alegaciones en el marco de los artículos I, III y X del
GATT y de los párrafos 2 y 3 del artículo 1 y el apartado h) del párrafo 5 del artículo 3
del Acuerdo sobre Licencias. En el caso de Guatemala y Honduras, consideramos las
alegaciones hechas en el marco de los artículos III y I del GATT y del párrafo 3 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias.

i) Párrafo 4 del Artículo III del GATT
7.244 Los reclamantes alegan que la expedición de licencias huracán por la CE es
incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT porque los
productores de la CE reciben un trato más favorable que los proveedores de terceros
países. La CE argumenta que la distribución de licencias huracán no discrimina en con-
tra de los plátanos procedentes de terceros países porque tales licencias se utilizan para
la importación de plátanos de terceros países o de plátanos no tradicionales ACP.
7.245 Recordamos que la cláusula de trato nacional tiene por finalidad impedir que los
productos extranjeros reciban un trato menos favorable que los productos nacionales
similares. Por consiguiente, tenemos que examinar si la CE al expedir licencias huracán,
trata a los bananos de terceros países menos favorablemente que a los bananos nacio-
nales.125 Observamos que las licencias huracán pueden utilizarse para importar bananos
de terceros países o bananos no tradicionales ACP. Por consiguiente, al expedir licen-
cias huracán, la CE autoriza de hecho las importaciones de bananos de terceros países
(y de bananos no tradicionales ACP) a los tipos de derechos inferiores, además de las
importaciones efectuadas dentro del contingente arancelario consolidado de la CE.
7.246 Pasando al fondo de esta alegación, observamos que sólo tienen derecho a la
asignación de licencias huracán los operadores que agrupan o representan directamente
a productores u organizaciones de productores de bananos de la CE (o de bananos tra-
dicionales ACP) que hayan sufrido perjuicios a causa de una tormenta tropical. Consi-

                                                                                                              

123 "Considerando [...] que el beneficio de estas medidas debe concederse efectivamente a los
agentes económicos que hayan sufrido directamente un perjuicio real, sin posibilidad de compensa-
ción, en función de la importancia de ese perjuicio." Noveno considerando del Reglamento (CE) Nº
510/95 de la Comisión, de 7 de marzo de 1995, relativo a la asignación excepcional de una cantidad
suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para el primer trimestre de
1995, como consecuencia de la tormenta Debbie.
124 Volumen total de las importaciones autorizadas de plátanos de terceros países y de plátanos no
tradicionales ACP:
Reglamento Nº 2791/94, de 18 de noviembre de 1994: 53.400 toneladas
Reglamento Nº 510/95, de 7 de marzo de 1995: 45.500 toneladas
Reglamento Nº 1163/95, de 23 de mayo de 1995: 19.465 toneladas
Reglamento Nº 2358/95, de 6 de octubre de 1995: 90.800 toneladas
Reglamento Nº 127/96, de 25 de enero de 1996: 51.350 toneladas
Reglamento Nº 822/96, de 3 de mayo de 1996: 21.090 toneladas
Total: 281.605 toneladas
125 La excepción del apartado b) del párrafo 8 del artículo III del GATT podría ser pertinente cuan-
do las ayudas a la producción interna se destinasen sólo a los productores, pero no a los elaboradores
de un producto nacional. Sin embargo, no se adujo tal argumento en este caso.
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deramos que no es posible determinar hasta qué punto tales operadores transfieren las
rentas contingentarias relacionadas con las licencias huracán a los productores de bana-
nos de la CE (o de bananos ACP) de forma que se den oportunidades más favorables de
competir a los bananos procedentes de la CE (o a los bananos tradicionales ACP). Sin
embargo, observamos también que los reglamentos relativos a las licencias huracán de
la CE tienen por finalidad transferir las rentas contingentarias a los productores de la CE
(o a los productores ACP), mientras que no existe tal posibilidad con respecto a los
productores de bananos de terceros países. Así pues, las oportunidades de competir que
se ofrecen a los bananos procedentes de los países de los reclamantes son menos favo-
rables que las que CE proporciona a los bananos procedentes de la CE (o a los bananos
tradicionales ACP), cuya producción puede verse fomentada en las regiones expuestas a
los huracanes porque los productores de tales bananos de la CE (o de bananos tradicio-
nales ACP) corren menos riesgos de sufrir pérdidas financieras en caso de tormenta
tropical.
7.247 Por otra parte, como las licencias huracán se expiden solamente a los operadores
que agrupan o representan directamente a productores u organizaciones de productores
de la CE (o de los países ACP) afectados por una tormenta tropical126, los operadores de
la categoría A que anteriormente comercializaban bananos de terceros países y bananos
no tradicionales ACP no recibirán ninguna licencia huracán, independientemente de que
agrupen o representen a productores de terceros países afectados por un huracán. En
consecuencia, el hecho de que las licencias huracán se expidan solamente a los operado-
res que agrupen o representen directamente a productores de la CE (o de los Estados
ACP) afectados por un huracán, aunque tales licencias puedan utilizarse para la impor-
tación inmediata de bananos de terceros países (o de bananos no tradicionales ACP),
puede dar a los operadores un incentivo para comercializar más bananos de la CE (o
bananos tradicionales ACP) cultivados en zonas expuestas a los huracanes que los que
comercializarían en otro caso, en vez de bananos de terceros países, puesto que la expe-
dición de licencias huracán a los operadores con derecho a ellas hace que éstos puedan
mantener, o no perder, sus cantidades de referencia a los efectos de determinar su dere-

                                                                                                              

126 "1. Las cantidades especificadas en el apartado 2 del artículo 1 se asignarán a los agentes eco-
nómicos que:
- agrupen o representen directamente a los productores de plátanos que hayan sufrido

daños ocasionados por la tormenta Debbie,
- y que, durante el último trimestre de 1994, no puedan proveer, por su propia cuenta, el

mercado comunitario de plátanos de los orígenes mencionados en el apartado 2 del
artículo 1.

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros en los que estén establecidos los
agentes económicos afectados determinarán quiénes son los que cumplen las condiciones
establecidas en el apartado 1 y concederán a cada uno de ellos una asignación con arreglo al
presente Reglamento en función de:
- las cantidades asignadas a las regiones o a los Estados productores mencionados en el

apartado 2 del artículo 1, y
- los daños sufridos a causa de la tormenta Debbie.

3. Las autoridades competentes evaluarán los daños sufridos sobre la base de todos los justifi-
cantes y todos los datos recogidos de los agentes económicos afectados." Artículo 2 del
Reglamento (CE) Nº 2791/94 de la Comisión, de 16 de noviembre de 1994, relativo a la
asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de impor-
tación de plátanos para 1994, como consecuencia de la tormenta Debbie.
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cho a licencias de la categoría B en el futuro. Por consiguiente, incluso si las rentas
contingentarias relacionadas con las licencias huracán no son transferidas íntegramente
a los productores por los titulares iniciales de licencias huracán que pueden solamente
representar a productores afectados de bananos de la CE (o de bananos ACP), y no ser
productores, el mayor incentivo para comercializar tales bananos de la CE (o bananos
tradicionales ACP) resultante del hecho de que cabe suponer que las pérdidas de tales
bananos causadas por las tormentas tropicales queden compensadas por la asignación
de licencias huracán repercute negativamente en la competitividad de los bananos pro-
cedentes de los países de los reclamantes, en el caso de los cuales no cabe esperar que el
riesgo de pérdidas debidas a los huracanes se vea reducido por las asignaciones de li-
cencias huracán de la CE.
7.248 A la vista de lo que antecede, pasamos ahora a considerar si la práctica arriba
descrita de expedir licencias huracán es incompatible con las prescripciones del párrafo
4 del artículo III. Para determinar una incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III,
bastaría que los reclamantes probasen que los bananos de terceros países reciben un
trato menos favorable que los bananos de la CE con respecto a cualquier ley, regla-
mento o prescripción que afecte a su venta en el mercado interior, etc. Recordamos que
hemos declarado que estamos de acuerdo con las constataciones del segundo Grupo
Especial sobre el Banano, que declaró (párrafo 7.179): "En consecuencia, [...] la obliga-
ción de adquirir un producto interno para poder tener derecho a importar un producto a
un tipo inferior dentro de un contingente arancelario constituía una prescripción que
afectaba a la compra de un producto en el sentido del párrafo 4 del artículo III." Obser-
vamos que éste es el caso en lo que se refiere a las condiciones para poder obtener li-
cencias huracán. La práctica de expedir licencias huracán, habida cuenta de que puede
dar a los operadores un incentivo para comprar bananos procedentes de la CE (y de los
países ACP) para su comercialización en la CE en lugar de los bananos de terceros paí-
ses, constituye una ventaja que se concede a los bananos de la CE pero no a los bananos
de terceros países. Así pues, desde el punto de vista del párrafo 4 del artículo III, los
bananos de terceros países reciben un trato menos favorable que los bananos de la CE
(y los bananos ACP) en lo concerniente a una ley, reglamento o prescripción que afecte
a su venta en el mercado interior.
7.249 No obstante, antes de decidir si la práctica de expedir licencias huracán es in-
compatible con el párrafo 4 del artículo III, tenemos que considerar que el párrafo 1 del
artículo III es un principio general que informa el resto del artículo III, como ha decla-
rado recientemente el Órgano de Apelación.127 Como el párrafo 1 del artículo III forma
parte del contexto del párrafo 4 del mismo artículo, hay que tenerlo en cuenta al inter-
pretar este último párrafo. En el párrafo 1 del artículo III se formula el principio general
de que no deberían aplicarse medidas interiores de manera que se proteja la producción
nacional.128 Según el Órgano de Apelación, la aplicación de una medida con fines de

                                                                                                              

127 Informe del Órgano de Apelación sobre Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, op.
cit., página 22, ISD 1996:I, 117 en 134. En el informe se declara: "La finalidad del [...] párrafo 1 es
establecer ese principio general y que sirva de guía para la comprensión e interpretación de las obli-
gaciones específicas que figuran en el párrafo 2 del artículo III y los demás párrafos del mismo artí-
culo, respetando al propio tiempo, y no disminuyendo en ningún modo, el significado de la actual
redacción de los textos de esos otros párrafos."
128 Ibid.
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protección puede, la mayoría de las veces, discernirse a partir del diseño, la arquitectura
y la estructura reveladora de la medida.129 Consideramos que el diseño, la arquitectura y
la estructura de la práctica de la CE de expedir licencias huracán son elementos todos
ellos que indican que la medida se aplica para proteger a los productores de la CE (y de
los Estados ACP).
7.250 Así pues, constatamos que la expedición de certificados por razón de las tor-
mentas ("licencias huracán") exclusivamente a productores y organizaciones de pro-
ductores comunitarios o a los operadores que los agrupen o representen directamente
es incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT.

ii) Párrafo 1 del Artículo I del GATT
7.251 Los reclamantes alegan que las licencias huracán dan una "ventaja" a los pro-
ductores ACP que no se concede inmediata e incondicionalmente a los productores de
terceros países, como lo dispone el párrafo 1 del artículo I del GATT. La CE argumenta
que la distribución de licencias huracán no discrimina en contra de los plátanos de ter-
ceros países porque tales licencias se autorizan para la importación de bananos de terce-
ros países o de bananos no tradicionales ACP. De no aceptarse esta tesis, la CE afirma
que cualquier incompatibilidad con el artículo I quedaría cubierta por la exención relati-
va al Convenio de Lomé.
7.252 Observamos que la cláusula NMF tiene por finalidad evitar que los productos
extranjeros reciban un trato menos favorable que los productos similares de cualquier
otro origen extranjero. Por lo tanto, tenemos que examinar si la CE, al expedir licencias
huracán, concede a los bananos de los países de los reclamantes un trato menos favora-
ble que a los bananos tradicionales ACP. Compartimos la opinión que las licencias
huracán se utilizan en general para importar bananos de terceros países o bananos no
tradicionales ACP. En consecuencia, al expedir licencias huracán, la CE autoriza de
hecho las importaciones de bananos de terceros países (y de bananos no tradicionales
ACP) a los tipos de derechos inferiores, además de las importaciones efectuadas dentro
del contingente arancelario consolidado de la CE.
7.253 Pasando al fondo de esta alegación, observamos que sólo tienen derecho a la
asignación de licencias huracán los operadores que agrupan o representan directamente
a productores u organizaciones de productores de bananos ACP (o de la CE) que hayan
sufrido perjuicios a causa de una tormenta tropical. Consideramos que no es posible
determinar hasta qué punto tales operadores transfieren las rentas contingentarias rela-
cionadas con las licencias huracán a los productores de bananos ACP (o de la CE) de
forma que se den oportunidades más favorables de competir a los bananos tradicionales
ACP (o de la CE). Sin embargo, observamos también que los reglamentos relativos a
las licencias huracán de la CE tienen por finalidad transferir las rentas contingentarias a
los productores ACP (y de la CE), mientras que no existe tal posibilidad con respecto a
los productores de bananos de terceros países. Así pues, la CE modifica la relación de
competitividad entre los bananos de los países de los reclamantes y los bananos tradi-
cionales ACP (o de la CE), cuya producción se fomenta en las regiones expuestas a los

                                                                                                              

129 Informe del Órgano de Apelación sobre Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, op.
cit., página 34, ISD 1996:I, 117 en 145.
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huracanes porque los productores de tales bananos tradicionales ACP (y de la CE) co-
rren menos riesgos de sufrir pérdidas financieras en caso de tormenta tropical.
7.254 Por otra parte, como las licencias huracán se expiden solamente a los operadores
que agrupan o representan directamente a productores u organizaciones de productores
de los países ACP (o de la CE) afectados por una tormenta tropical, no es probable que
los operadores de la categoría A que anteriormente comercializaban bananos de terceros
países y bananos no tradicionales ACP reciban ninguna licencia huracán, independien-
temente de que agrupen o representen a productores de terceros países afectados por un
huracán. En consecuencia, el hecho de que las licencias huracán se expidan solamente a
operadores que agrupen o representen directamente a productores de los países ACP (o
de la CE), aunque tales licencias puedan utilizarse para la importación inmediata de
bananos de terceros países (o de bananos no tradicionales ACP), puede dar a los opera-
dores un incentivo para comercializar más bananos tradicionales ACP (o de la CE) cul-
tivados en zonas expuestas a los huracanes que los que comercializarían en otro caso,
en vez de bananos de terceros países, puesto que la expedición de licencias huracán a
los operadores con derecho a ellas hace que éstos puedan mantener, o no perder, sus
cantidades de referencia a los efectos de determinar su derecho a licencias de la catego-
ría B en el futuro. Por consiguiente, incluso si las rentas contingentarias relacionadas
con las licencias huracán no son transferidas íntegramente a los productores por los
titulares iniciales de licencias huracán que pueden solamente representar a productores
afectados de bananos ACP (o de la CE) y no ser productores, de forma que constituya
una ventaja para los bananos tradicionales ACP (o de la CE) cultivados en regiones
expuestas a los huracanes, el mayor incentivo para comercializar tales bananos tradicio-
nales ACP (o de la CE) resultante del hecho de que cabe suponer que las pérdidas de
tales bananos causadas por las tormentas tropicales queden compensadas por la asigna-
ción de licencias huracán constituye, no obstante, una ventaja que la CE no concede a
los bananos procedentes de los países reclamantes, en el caso de los cuales no cabe
esperar que el riesgo de pérdidas debidas a los huracanes se vea reducido por las asig-
naciones de licencias huracán de la CE.
7.255 A la vista de lo que antecede, pasamos ahora a considerar si la práctica arriba
descrita de expedir licencias huracán es incompatible con las prescripciones del párrafo
1 del artículo I. Para determinar una incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo I,
bastaría que los reclamantes probasen que los bananos de países ACP disfrutan, en las
materias a que se refiere el párrafo 4 del artículo III, de una ventaja que no se concede a
los bananos de terceros países. Ya hemos constatado que ésta es una de las cuestiones a
que se refiere el párrafo 4 del artículo III (párrafo 7.248). La práctica de expedir licen-
cias huracán, habida cuenta de que puede dar a los operadores de la CE un incentivo
para comprar bananos procedentes de los países ACP (y de la CE) para su comercializa-
ción en la CE en lugar de los bananos de terceros países, constituye, desde el punto de
vista del párrafo 1 del artículo I, una ventaja que se concede a los bananos de los países
ACP pero no a los bananos de terceros países.
7.256 En consecuencia, constatamos que la expedición de licencias huracán exclu-
sivamente a productores y organizaciones de productores tradicionales ACP o a los
operadores que los agrupen o representen directamente es incompatible con las pres-
cripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT.
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iii) Aplicación de la Exención Relativa al Convenio de
Lomé

7.257 La CE sostiene que la práctica de expedir licencias huracán a los países ACP se
basa en planes anteriores del Reino Unido y de Francia que han de mantenerse con
arreglo al Protocolo 5 del Convenio de Lomé y a los que se aplica la exención relativa al
Convenio de Lomé. La CE afirma que, conforme al plan del Reino Unido, se expedían
"licencias por razón de catástrofe" a los operadores afectados, para cubrir el volumen
perdido, en proporción a la cantidad de bananos que habrían proporcionado de fuentes
tradicionales de no haberse producido la catástrofe.130 En Francia se adoptaron, a partir
de 1962, disposiciones similares en virtud de las cuales, según la CE, en caso de deter-
minadas catástrofes climáticas se autorizaba a los operadores afectados por la catástrofe
a efectuar importaciones de otras fuentes.
7.258 Recordamos que la exención relativa al Convenio de Lomé dispone que:

"... se suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de
las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé ...".

A este respecto, recordamos también que el Protocolo Nº5 del Convenio de Lomé dis-
pone, con respecto a las exportaciones de plátanos al mercado de la CE, que "ningún
Estado ACP [será] puesto, en lo que se refiere al acceso a sus mercados tradicionales y
a sus ventajas en esos mercados, en una situación menos favorable que aquella en la
que se encontraba anteriormente o en la que se encuentre actualmente", y que la Decla-
ración común sobre el Protocolo Nº 5131 dispone que "... ningún Estado ACP proveedor
tradicional de la Comunidad [será] puesto, en lo que se refiere al acceso a la Comuni-
dad y a sus ventajas en la Comunidad, en una situación menos favorable que aquella en
la que se encontraba anteriormente o en la que se encuentre actualmente". Como en los
anteriores regímenes de licencias de Francia y del Reino Unido existía la posibilidad de
obtener licencias huracán, éstas pueden considerarse como ventajas, en el sentido del
Convenio de Lomé, de las que disfrutaban en el pasado los Estados ACP con respecto
al acceso a sus mercados tradicionales. En consecuencia, con arreglo a la exención rela-
tiva al Convenio de Lomé, la expedición de licencias huracán puede considerarse como
trato preferencial requerido por el Convenio de Lomé y, por lo tanto, está dentro del
ámbito de aplicación de la exención relativa al Convenio de Lomé.
7.259 En consecuencia, constatamos que no era irrazonable la conclusión de la CE
de que la exención relativa al Convenio de Lomé la dispensa del cumplimiento de las
obligaciones que le incumben en virtud del párrafo 1 del artículo I del GATT en lo
que respecta a la expedición de licencias huracán a los productores y organizaciones
de productores tradicionales ACP.

                                                                                                              

130 Según la CE, el ejemplo más reciente fue la expedición de licencias por razón de catástrofe en
1989 tras la destrucción de la cosecha de plátanos de Jamaica a causa de la tormenta Gilbert.
131 Anexo LXXIV - Declaración común sobre el Protocolo Nº 5 del Cuarto Convenio de Lomé.
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iv) Párrafo 3 del Artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias
7.260 Los reclamantes alegan que la expedición de licencias huracán por la CE exclu-
sivamente a productores y organizaciones de productores ACP y comunitarios y a los
operadores que los agrupen o representen directamente es incompatible con las pres-
cripciones del párrafo 3 del artículo 1, que exige la aplicación neutral y la administra-
ción justa y equitativa de los procedimientos de trámite de licencias de importación. La
CE argumenta que en la expedición de licencias huracán no se incurre en discrimina-
ción porque el derecho a la obtención de tales licencias se basa en criterios objetivos.
7.261 El párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias dispone que:

"Las reglas a que se sometan los procedimientos de trámite de licen-
cias de importación se aplicarán de manera neutral y se administrarán
justa y equitativamente."

Para aplicar el párrafo 3 del artículo 1, tenemos que interpretar el término "neutral",
referido a la aplicación, y los términos "justa" y "equitativamente", referidos a la admi-
nistración. A este respecto, recordamos nuestra interpretación del apartado a) del párra-
fo 3 del artículo X del GATT (párrafos 7.211 y 7.230). Siguiendo el mismo razona-
miento que allí, interpretamos que las palabras "se aplicarán de manera neutral" impiden
que se impongan unos procedimientos para el trámite de las licencias de importación de
un producto cuando éste es originario de ciertos Miembros y unos procedimientos dife-
rentes cuando el mismo producto es originario de otros Miembros.132 En particular,
consideramos que la expedición de licencias huracán exclusivamente a productores y
organizaciones de productores ACP y comunitarios o a los operadores que los agrupen
o representen directamente con respecto a los bananos perdidos a causa de huracanes,
pero no a los productores y organizaciones de productores de terceros países o a los
operadores que los agrupen o representen directamente, es incompatible con la pres-
cripción del párrafo 3 del artículo 1 de que las normas se apliquen de manera neutral. A
la vista de lo que antecede, juzgamos innecesario examinar si el sistema de trámite de
licencias de la CE en caso de huracán cumple la prescripción del párrafo 3 del artículo 1
de que se actúe "justa y equitativamente".
7.262 La cuestión pasa a ser entonces si la exención relativa al Convenio de Lomé se
aplica de forma que se exima a la CE de las obligaciones que le impone el párrafo 3 del
artículo 1 a este respecto. Observamos que la exención relativa al Convenio de Lomé
fue aprobada inicialmente por las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947, que
no tenían ninguna facultad sobre el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de
Licencias de Importación de la Ronda de Tokio, el cual, en aquella fecha, era adminis-
trado por un comité de signatarios y no contenía ninguna disposición sobre exenciones.
A la vista de estas consideraciones, no cabe entender que la exención del artículo I del
GATT relativa al Convenio de Lomé exima a la CE de las obligaciones que le incum-
ben en virtud del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias. Observamos
también que la prórroga de la exención por el Consejo General de la OMC no ha altera-
do ese hecho.

                                                                                                              

132 Recordamos que consideramos que las pequeñas "diferencias administrativas" en la aplicación
de la reglamentación pueden no ser incompatibles con las prescripciones del apartado a) del párrafo
3 del artículo X del GATT (párrafos 7.211 y 7.230). A nuestro juicio, esto es también aplicable en el
contexto del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias.
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7.263 En consecuencia, constatamos que la expedición de licencias huracán exclu-
sivamente a productores y organizaciones de productores ACP y comunitarios y a los
operadores que los agrupen o representen directamente es incompatible con las pres-
cripciones del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación.

v) Otras Alegaciones
7.264 A la vista de nuestras constataciones en el sentido de que la expedición de licen-
cias huracán exclusivamente a productores y organizaciones de productores ACP y co-
munitarios o a los operadores que los agrupen o representen directamente es incompati-
ble con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT y el párrafo 3 del artí-
culo 1 del Acuerdo sobre Licencias, consideramos innecesario adoptar decisiones espe-
cíficas sobre las demás alegaciones hechas por las partes contratantes con respecto a las
mismas medidas de la CE.133 Señalamos también que la constatación de que esas medi-
das son o no son incompatibles con las prescripciones del apartado a) del párrafo 3 del
artículo X del GATT o con las prescripciones del apartado h) del párrafo 5 del artículo 3
del Acuerdo sobre Licencias no afectaría a las constataciones a que hemos llegado con
respecto a las licencias huracán. Además, con las disposiciones adoptadas por la CE
para armonizar las medidas con las prescripciones de esos artículos se debería también
eliminar la falta de conformidad alegada con el apartado a) del párrafo 3 del artículo X
del GATT y con el apartado h) del párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias.

f) Otras Alegaciones

i) Generalidades
7.265 A la vista de las constataciones que hemos hecho sobre las categorías de opera-
dores, las funciones ejercidas, los certificados de exportación y las licencias huracán en
el marco de los artículos I, III y X del GATT y el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo
sobre Licencias, no consideramos necesario examinar las demás alegaciones hechas por
las partes reclamantes contra los procedimientos para el trámite de licencias de la CE.134

Esas alegaciones dependen en gran parte de la existencia de normas sobre las categorías
de operadores y las funciones ejercidas. Por ejemplo, las alegaciones de sobresuscrip-
ción y cargas innecesarias y las alegaciones de efectos de restricción y distorsión que se
afirma que son incompatibles con las prescripciones del párrafo 2 del artículo 3 del
Acuerdo sobre Licencias, así como las alegaciones de que se desalienta de utilizar el
contingente arancelario, lo que según se afirma es incompatible con las prescripciones
del apartado h) del párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias, son resultado
de la aplicación de esas normas. Observamos también que la constatación de que esas
medidas de la CE son o no son compatibles con las prescripciones de otras disposicio-
nes del GATT o del Acuerdo sobre Licencias no afectaría a las constataciones a que
hemos llegado con respecto a los procedimientos para el trámite de licencias de la CE.
7.266 Examinamos solamente la alegación basada en el párrafo 2 del artículo 1 del
Acuerdo sobre Licencias, como estamos obligados a hacer en virtud del párrafo 11 del

                                                                                                              

133 Véase la nota 374 supra.
134 Véase la nota 374 supra.
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artículo 12 del Entendimiento relativo a la solución de diferencias, dado que la alega-
ción se refiere a países en desarrollo Miembros.

ii) Párrafo 2 del Artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias
7.267 a 7.273 [Utilizado en los informes del Ecuador y México.]

4. El Régimen de Licencias de Importación del Banano de la
CE y el AGCS

7.274 a 7.397 [Utilizado en los informes del Ecuador, México y los Estados Unidos.]

5. Anulación o Menoscabo
7.398 Las medidas de la CE que afectan a la importación de bananos procedentes de
las partes reclamantes, debido al incumplimiento por la CE de las obligaciones que le
imponen varios acuerdos de la OMC, constituyen una presunción de anulación o me-
noscabo de beneficios en el sentido del párrafo 8 del artículo 3 del ESD, según el cual
"normalmente existe la presunción de que toda transgresión de las normas tiene efectos
desfavorables para otros Miembros que sean partes en el acuerdo abarcado". En la me-
dida en que esa presunción pueda refutarse135, a nuestro juicio la CE no ha logrado im-
pugnar la presunción de que su transgresión de las normas del GATT, el AGCS y el
Acuerdo sobre las Licencias ha anulado o menoscabado beneficios correspondientes a
las partes reclamantes.

D. Resumen de las Constataciones
7.399 La complejidad del presente asunto y la cantidad sin precedentes de alegaciones,
argumentos y Acuerdos invocados, han dado lugar a un informe largo, con un número
asimismo sin precedentes de constataciones. Para facilitar la consulta, se reproducen a
continuación las constataciones sobre las diversas cuestiones sustantivas y de procedi-
miento. En síntesis, hemos hecho las constataciones que seguidamente se detallan.

1. Cuestiones Preliminares
- Debe rechazarse la alegación de la CE de que la pretensión de los re-

clamantes debía desestimarse porque las consultas celebradas acerca
de esta diferencia no habían cumplido su función mínima de ofrecer
una posibilidad de llegar a una solución mutuamente satisfactoria y a
un planteamiento claro de las diferentes alegaciones objeto de la dife-
rencia (párrafo 7.21).

- La solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por
los reclamantes era suficiente para cumplir las prescripciones del pá-
rrafo 2 del artículo 6 del ESD en la medida en que en ella se alegaban

                                                                                                              

135 Véase el informe del Grupo Especial encargado del asunto "Estados Unidos - Impuestos sobre el
petróleo y sobre determinadas substancias importadas", adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD
34S/157, párrafo 5.1.9, página 182.
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incompatibilidades con las prescripciones de determinadas disposi-
ciones de determinados acuerdos de la OMC (párrafo 7.45).

- De conformidad con el ESD, los Estados Unidos tenían derecho a pre-
sentar las alegaciones que habían planteado en el presente asunto (pá-
rrafo 7.52).

- La descripción de las actuaciones del grupo especial, los aspectos fác-
ticos y los argumentos de las partes debían ser los mismos en los cua-
tro informes. En cambio, en la sección dedicada a las "Constatacio-
nes", los informes difieren en la medida en que las comunicaciones
iniciales presentadas por escrito por los reclamantes al Grupo Especial
difieren en lo que respecta a la alegación de incompatibilidades con
las prescripciones de determinadas disposiciones de determinados
acuerdos (párrafo 7.58).

2. El Mercado Comunitario del Banano: Artículo XIII del
GATT

- Los bananos son productos "similares", a los efectos de los artículos I,
III, X y XIII del GATT, independientemente de que sean originarios
de la CE, de los países ACP, de los países del AMB de otros terceros
países (párrafo 7.63).

- La CE tiene un solo régimen de importación del banano a los efectos
del análisis de la compatibilidad o incompatibilidad de su asignación
de cuotas del contingente arancelario con las prescripciones del artí-
culo XIII (párrafo 7.82).

- No era irrazonable la conclusión de la CE de que en el momento en
que se negoció el AMB, Colombia y Costa Rica eran las únicas partes
contratantes que tenían un interés sustancial en el abastecimiento del
mercado comunitario del banano en el sentido del párrafo 2 d) del ar-
tículo XIII (párrafo 7.85).

- No es razonable la conclusión de que, en el momento en que se nego-
ció el AMB, Nicaragua y Venezuela tenían un interés sustancial en
abastecer el mercado del banano de la CE en el sentido del párrafo 2
d) del artículo XIII (párrafo 7.85).

- La atribución por la CE, por acuerdo o asignación, de cuotas del con-
tingente arancelario a algunos Miembros que no tenían un interés
sustancial en el abastecimiento de banano a la CE (incluidos Nicara-
gua, Venezuela y determinados países ACP en relación con las ex-
portaciones tradicionales y no tradicionales) y no a otros Miembros
(como Guatemala) y las normas relativas a la reasignación de contin-
gentes arancelarios del AMB son incompatibles con las prescripciones
del párrafo 1 del artículo XIII (párrafo 7.90).

- El hecho de que el Protocolo de Adhesión del Ecuador no se ocupe de
las cuestiones relacionadas con el banano no significa que el Ecuador
haya de aceptar la validez del AMB, incorporado a la Lista de la CE,
ni impide a ese país recurrir al párrafo 2 del artículo XIII o al párrafo
4 del artículo XIII (párrafo 7.93).
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- No era irrazonable la conclusión de la CE de que el Convenio de Lo-
mé obliga a la CE a asignar cuotas específicas del contingente aran-
celario por países a los países abastecedores de plátanos tradicionales
ACP por una cuantía equivalente al mayor volumen de sus exporta-
ciones a la CE antes de 1991 (párrafo 7.103).

- El Convenio de Lomé no exige la asignación a los países ACP de
cuotas del contingente arancelario que excedan del mayor volumen de
sus exportaciones a la CE antes de 1991 (párrafo 7.103).

- En la medida en que hemos constatado que la CE ha actuado de forma
incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII (pá-
rrafo 7.90), constatamos que la exención relativa al Convenio de Lo-
mé obvia la incompatibilidad con el artículo XIII en el grado necesario
para permitir que la CE asigne cuotas de su contingente arancelario
para los plátanos a países específicos abastecedores de plátanos tradi-
cionales ACP por una cuantía que no exceda del mayor volumen de
sus exportaciones a la CE antes de 1991 (párrafo 7.110).

- La inclusión de las cuotas del contingente arancelario de conformidad
con el AMB en la Lista de la CE no autoriza a la CE a actuar de forma
incompatible con las prescripciones del artículo XIII del GATT (pá-
rrafo 7.118).

- Ni la negociación del AMB, ni su inclusión en la Lista de la CE, ni el
Acuerdo sobre la Agricultura permiten a la CE actuar de forma in-
compatible con las prescripciones del artículo XIII del GATT (párrafo
7.127).

3. Cuestiones Arancelarias
- En la medida en que el trato arancelario preferencial concedido por la

CE a los plátanos no tradicionales ACP sea incompatible con las obli-
gaciones que incumben a la CE en virtud del párrafo 1 del artículo I,
la exención relativa al Convenio de Lomé ha dispensado a la CE del
cumplimiento de esas obligaciones (párrafo 7.136).

- Los tipos de los derechos de aduana consignados en la Lista de la CE
en la Ronda Uruguay son las consolidaciones arancelarias válidas de
la CE respecto del banano (párrafo 7.141).

4. Procedimientos de la CE para el Trámite de Licencias de
Importación de Banano

- El Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Im-
portación es aplicable a los procedimientos para el trámite de licencias
en relación con contingentes arancelarios (párrafo 7.156).

- Son aplicables a los procedimientos de la CE para el trámite de licen-
cias de importación de banano las disposiciones del GATT de 1994, el
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Im-
portación y el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC (párrafo 7.163).
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- Los procedimientos de la CE para el trámite de licencias de importa-
ción de plátanos tradicionales ACP y procedentes de terceros países y
de plátanos no tradicionales ACP deben ser examinados como un úni-
co régimen de licencias de importación (párrafo 7.167).

- La asignación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de
los certificados que permiten la importación de plátanos de terceros
países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos
de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el contin-
gente es incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del artícu-
lo III del GATT (párrafo 7.182).

- La aplicación de las normas relativas a las categorías de operadores
respecto de la importación de plátanos de terceros países y de plátanos
no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables
a las importaciones comprendidas en el contingente, sin que tales
normas se apliquen a las importaciones tradicionales ACP, en general,
y, en particular, la asignación a los operadores de la categoría B del
30 por ciento de los certificados que permiten la importación de pláta-
nos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos
de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendi-
das en el contingente, son incompatibles con las prescripciones del pá-
rrafo 1 del artículo I del GATT (párrafo 7.195).

- La exención relativa al Convenio de Lomé no dispensa a la CE del
cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del párra-
fo 1 del artículo I del GATT en lo que respecta a los procedimientos
para el trámite de licencias aplicados a las importaciones de plátanos
de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP, incluidos los
relativos a las normas sobre las categorías de operadores (párrafo
7.204).

- El procedimiento de la CE para el trámite de licencias está sujeto a las
prescripciones del artículo X del GATT (párrafos 7.207, 7.226).

- La aplicación de las normas relativas a las categorías de operadores
respecto de la importación de plátanos de terceros países y de plátanos
no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables
a las importaciones comprendidas en el contingente, sin que tales
normas se apliquen a las importaciones tradicionales ACP, es incom-
patible con las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del
GATT (párrafo 7.212).

- La utilización del criterio de la realización de determinadas funciones
en conexión con la asignación de certificados que permiten la impor-
tación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales
ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importa-
ciones comprendidas en el contingente no es incompatible con las
prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT (párrafo 7.219).

- La aplicación de normas basadas en la realización de determinadas
funciones respecto de la importación de plátanos de terceros países y
de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de adua-
na aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente, sin
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aplicar tales normas a las importaciones tradicionales ACP, es incom-
patible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT
(párrafo 7.223).

- La aplicación de normas basadas en la realización de determinadas
funciones respecto de la importación de plátanos de terceros países y
de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de adua-
na aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente, sin
aplicar tales normas a las importaciones tradicionales ACP, es incom-
patible con las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del
GATT (párrafo 7.231).

- La obligación de que los certificados de importación de la CE vayan
acompañados de los correspondientes certificados de exportación ex-
pedidos de conformidad con el AMB es incompatible con las pres-
cripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT (párrafo 7.241).

- La expedición de certificados por razón de las tormentas ("licencias
huracán") exclusivamente a productores y organizaciones de produc-
tores comunitarios o a los operadores que los agrupen o representen
directamente es incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del
artículo III del GATT (párrafo 7.250).

- La expedición de licencias huracán exclusivamente a productores y
organizaciones de productores tradicionales ACP o a los operadores
que los agrupen o representen directamente es incompatible con las
prescripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT (párrafo 7.256).

- No era irrazonable la conclusión de la CE de que la exención relativa
al Convenio de Lomé le dispensa del cumplimiento de las obligacio-
nes que le incumben en virtud del párrafo 1 del artículo I del GATT
en lo que respecta a la expedición de licencias huracán a los producto-
res y organizaciones de productores tradicionales ACP (párra-
fo 7.259).

- La expedición de licencias huracán exclusivamente a productos y or-
ganizaciones de productores ACP y comunitarios y a los operadores
que los agrupen o representen directamente es incompatible con las
prescripciones del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Proce-
dimientos para el Trámite de Licencias de Importación (párra-
fo 7.263).

VIII. OBSERVACIONES FINALES

8.1 El procedimiento establecido en el ESD sirve para solucionar las diferencias
entre Miembros de la OMC de conformidad con sus obligaciones y no para aumentar o
reducir esas obligaciones. En consecuencia, nuestro mandato es ayudar al OSD a llegar
a conclusiones acerca de la compatibilidad legal de la organización común de mercados
en el sector del plátano de la CE con las normas de la OMC.
8.2 En el curso de nuestras actuaciones hemos sido conscientes en todo momento
de los efectos económicos y sociales de las medidas de la CE que se examinan en el
presente caso, especialmente para los países ACP y de América Latina exportadores de
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banano. Reconociendo ese hecho, hemos decidido conceder a los terceros derechos de
participación en el procedimiento considerablemente ampliar que los que normalmente
se les conceden de conformidad en el ESD.
8.3 Desde el punto de vista sustantivo, los principios fundamentales de la OMC y
las normas de la OMC están destinados a fomentar el desarrollo de los países, y no a
impedir ese desarrollo. Tras haber oído los argumentos de gran número de Miembros
interesados en el presente asunto y haber analizado una serie compleja de alegaciones
en relación con varios acuerdos de la OMC, hemos llegado a la conclusión de que el
sistema tiene un grado de flexibilidad suficiente para permitir respuestas apropiadas de
política general, a través de medidas comerciales y no comerciales compatibles con la
OMC, en las situaciones, muy diversas, en que pueden encontrarse los países, incluidos
aquellos que actualmente dependen en gran medida de la producción y comercializa-
ción del banano.

IX. CONCLUSIONES

9.1 El Grupo Especial ha llegado a la conclusión de que, por las razones expuestas
en el presente informe, el régimen de importación del banano de las Comunidades Eu-
ropeas es incompatible, en diversos aspectos, con las obligaciones que incumben a las
Comunidades a tenor de los artículos I.1, III.4, X.3 y XIII.1 del GATT y el párrafo 3 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importa-
ción. Tales conclusiones se reseñan también brevemente en el resumen de las constata-
ciones.
9.2 El Grupo Especial recomienda al Órgano de Solución de Diferencias que pida a
las Comunidades Europeas que pongan su régimen de importación del banano en con-
formidad con las obligaciones que les incumben en virtud del GATT, el Acuerdo sobre
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación y el AGCS.
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ANEXO

FUENTES DE LAS IMPORTACIONES DE BANANOS DE LA CE-12 Y LA
AELC-31 Y SUS CUOTAS EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 1994

(en porcentaje, sobre la base del volumen de comercio comunicado por
la FAO y con exclusión del comercio intracomunitario de la CE-12)

Fuente Cuota de las
importaciones
de la CE-12

(%)
(a)

Cuota de las
importaciones
de la AELC-3

(%)
(b)

Cuota de las
exportaciones

mundiales
(%)
(c)

Proporción

(a)+(c) (b)+(c)

Países ACP 22,7 0,0 6,5 3,5 0,0

Países AMB 37,9 45,4 36,9 1,0 1,2

Otros países
latinoamericanos

34,9 54,2 42,1 0,8 1,3

Otros países 4,5 0,4 14,5 0,3 0,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 1,0 1,0

1 Austria, Finlandia y Suecia (antes de su adhesión a la CE en 1995).

Fuente: FAO.

EXPORTACIONES DE BANANOS A LA CE EN PORCENTAJE
DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE BANANOS

Fuente 1986 1988 1990

Países ACP

Camerún

Côte d'Ivoire

Jamaica

Suriname

Islas de Barlovento

Somalia

94

99

97

100

100

99

63

94

97

97

100

100

95

79

94

94

97

100

100

100

64

Fuente: Presentado por la CE sobre la base de la FAO.
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VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 2 de abril de 1997, las Comunidades Europeas, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras, México y los Estados Unidos solicitaron al Grupo Especial que, de conformi-
dad con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD, reexaminase aspectos concretos de los
informes provisionales de los que se había dado traslado a las partes el 18 de marzo
de 1997. Las Comunidades Europeas solicitaron asimismo al Grupo Especial que
celebrase una nueva reunión con las partes sobre las cuestiones identificadas en sus
observaciones escritas. El 14 de abril de 1997, el Grupo Especial se reunió con las
partes a fin de conocer sus argumentos relativos a los informes provisionales. Exa-
minamos detenidamente los argumentos presentados por la CE y por las partes re-
clamantes, en forma conjunta o individual, así como las respuestas proporcionadas
en cada caso por la otra parte.
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6.2 Con respecto a las cuestiones de procedimiento, las partes reclamantes for-
mularon observaciones sobre la interpretación del Grupo Especial acerca del grado
necesario de concreción de la petición de establecimiento de un grupo especial habi-
da cuenta de los requisitos previstos en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. También
manifestaron preocupación por la negativa del Grupo Especial de examinar alegacio-
nes realizadas o apoyadas por una o más de una de las partes reclamantes después de
la presentación por escrito de sus primeras peticiones. Por lo que se refiere a las ale-
gaciones que el Grupo Especial había considerado innecesario abordar, las partes
reclamantes argumentaron además que varias de esas alegaciones, tales como las
relativas al número excesivo de solicitudes en virtud de las normas basadas en la
realización de determinadas funciones y la distribución de licencias a los producto-
res, no eran cuestiones de importancia secundaria, por lo que el Grupo Especial debía
examinarlas, además de examinar aquellos aspectos del trámite de licencias que se-
gún se había determinado eran incompatibles con las normas de la OMC. Sugirieron
asimismo varias modificaciones del texto. Habiendo considerado detenidamente es-
tos argumentos, en los casos en que estuvimos de acuerdo, modificamos en conse-
cuencia las Constataciones que se refieren a los párrafos 7.40, 7.42 y 7.49.
6.3 La CE y las partes reclamantes solicitaron una serie de modificaciones o adi-
ciones concretas en los párrafos de las Constataciones que resumen sus argumentos
jurídicos. Como esas modificaciones propuestas se referían a la reformulación de los
argumentos jurídicos de las propias partes, en general las aceptamos. En particular,
en respuesta a sugerencias formuladas por la CE, modificamos o ampliamos los pár-
rafos 7.65, 7.78, 7.104, 7.169, 7.200, 7.205, 7.224, 7.287, 7.301 y 7.313. A nuestro
juicio, estos ajustes de carácter general no implicaban repercusiones en el análisis
jurídico desarrollado en las Constataciones. Sin embargo, en el contexto de la aplica-
bilidad de la exención relativa al Convenio de Lomé al trámite de licencias de im-
portación, así como de la interpretación del artículo II del AGCS, desarrollamos más
en detalle el razonamiento jurídico contenido en los párrafos 7.198, 7.301 y 7.302.
6.4 Con respecto al análisis de que es objeto el artículo XIII en las Constatacio-
nes, las partes reclamantes solicitaron al Grupo Especial que ampliase sus constata-
ciones relativas a los Miembros que tienen un "interés sustancial" y los "nuevos
Miembros". La CE formuló observaciones sobre la forma en que el Grupo Especial
abordó cuestiones como "período representativo anterior", "factores especiales" o la
ampliación de la CE. En la medida en que aceptamos esas sugerencias, ajustamos las
Constataciones en consecuencia, por ejemplo, las de los párrafos 7.91 a 7.94.
6.5 Las partes reclamantes también formularon observaciones, por un lado, sobre
la aplicación al artículo XIII de la exención relativa al Convenio de Lomé, y por otro,
al tratamiento arancelario de las importaciones no tradicionales de plátanos ACP. En
la medida en que aceptamos esas observaciones, ajustamos los párrafos 7.104 a
7.110 y los párrafos 7.135 y 7.139. La CE también formuló argumentos sobre la in-
terpretación del alcance de la exención. En respuesta a las observaciones de la CE,
revisamos los párrafos 7.197 a 7.199.
6.6 Ambas partes solicitaron al Grupo Especial que ampliase el análisis de los
hechos relativos a las diferencias entre el trámite de licencias de importación aplica-
do a las importaciones tradicionales ACP en comparación con el aplicado a las im-
portaciones de terceros países y a las no tradicionales ACP. Nos ceñimos a esas su-
gerencias en términos generales, mediante la adición de información sobre los



Informe del Grupo Especial

854 ISD 1997:II

hechos o la remisión a partes específicas de los capítulos descriptivos del informe del
Grupo Especial sobre los que se basan nuestras constataciones. Insertamos añadidos
en los párrafos 7.190 a 7.192. Otras modificaciones efectuadas en forma análoga
aparecen reflejadas en los párrafos 7.211, 7.221 y 7.230.
6.7 Con respecto a la sección de las Constataciones relativas a la aplicación del
AGCS, las partes reclamantes propusieron varias modificaciones concretas del texto.
Aceptamos esas sugerencias cuando las consideramos apropiadas y modificamos la
formulación del análisis de las "medidas que afecten al comercio de servicios" (pár-
rafos 7.281, 7.282 y 7.285), de los "servicios comerciales al por mayor" (párrafos
7.287 y 7.291) y de algunas otras cuestiones (véase, por ejemplo, los párrafos 7.316,
7.324, 7.347, 7.377 y 7.391). Por añadidura, las partes reclamantes también formula-
ron observaciones sobre la aplicación del concepto "condiciones de competencia" a
los servicios. Revisamos el informe en consecuencia en los párrafos 7.335 y 7.236
cuando comprobamos que las sugerencias eran fundadas. Por último, aclararon que
sus alegaciones se basaban en imputaciones de concesión de un trato menos favora-
ble a sus proveedores de servicios y no a sus servicios. Habida cuenta de lo que ante-
cede, procedimos a modificar las Constataciones en consecuencia, en particular, de
los párrafos 7.294, 7.297, 7.298, 7.306, 7.314, 7.317, 7.324, 7.329, 7.341 y 7.353.
6.8 La CE formuló extensos comentarios sobre la sección de las Constataciones
relativa al AGCS. En los párrafos 7.301, 7.302 y 7.308 aparecen reflejadas nuestras
respuestas a las preocupaciones manifestadas por la CE acerca de la interpretación
del artículo II del AGCS y de la fecha efectiva de entrada en vigor de las obligacio-
nes del AGCS.
6.9 Con respecto a las secciones que contemplan alegaciones concretas en el
marco de los artículos II y XVII del AGCS en contra de determinados aspectos de su
trámite de licencias de importación, la CE sugirió que la información sobre los
hechos que había presentado no aparecía suficientemente reflejada y cuestionó las
Constataciones del informe provisional. En particular, la CE hizo referencia a la in-
formación sobre la nacionalidad, la propiedad o el control de las empresas comercia-
lizadoras y los maduradores. Además, la CE solicitó al Grupo Especial que tuviese
más en cuenta la información que había facilitado sobre la evolución registrada du-
rante los últimos años en lo que respecta a la participación en el mercado de los pro-
veedores CE/ACP en comparación con los proveedores de las partes reclamantes, en
los segmentos del mercado CE/ACP y de terceros países. En respuesta a esas obser-
vaciones, revisamos en forma considerable los párrafos 7.329 a 7.339, además de
modificar los párrafos 7.362 y 7.363. En los párrafos revisados se trata más en detalle
la información presentada por la CE y se indica concretamente la forma en que la
evaluamos. También ampliamos nuestro análisis del motivo preciso por el cual el
Grupo Especial extrae, de la información presentada por las partes, conclusiones
diferentes de las preconizadas por la CE.
6.10 Con respecto a la parte descriptiva de los informes provisionales, la CE y las
partes reclamantes sugirieron nuevas modificaciones que tuvimos en cuenta al
reexaminar dicha parte de los informes. En cuanto a la solicitud de la CE de que se
incluyese un capítulo con la descripción de su opinión sobre los hechos, a nuestro
parecer la interpretación de la CE sobre los hechos ya aparecía ampliamente reflejada
en la sección del informe del Grupo Especial que contiene los argumentos jurídicos.
Sin embargo, en los casos en que reconocimos la necesidad de aceptar sugerencias
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concretas de modificaciones formuladas por una u otra parte, procedimos a la revi-
sión de la parte descriptiva de los informes provisionales.

El párrafo 6.11 no se utiliza en el informe de México.

Informe de los Estados Unidos:

6.11 Asimismo, los Estados Unidos plantearon "preocupaciones sistémicas" en
términos más bien amplios con respecto a la interpretación del artículo XIII en las
Constataciones. Procedimos al examen de esas preocupaciones y concluimos que no
era necesario introducir ninguna modificación en las Constataciones. Los Estados
Unidos sugirieron también varias modificaciones del texto de las Constataciones, que
incorporamos en la medida en que las consideramos aceptables. Véase, por ejemplo,
el párrafo 7.26.

Informe del Ecuador:

6.11 El Ecuador también planteó preocupaciones sobre nuestra descripción de su
participación en el mercado comunitario del banano. Examinamos esas preocupacio-
nes y concluimos que no era necesario introducir ninguna modificación en la descri-
pción.

Informe de Guatemala-Honduras:

6.11 Guatemala también sugirió que en las Constataciones se introdujesen modifi-
caciones en lo que respecta a nuestro análisis de las alegaciones formuladas por di-
cho país en relación con la sustitución por la CE en la Ronda Uruguay de los tipos
arancelarios específicos sobre el banano por sus tipos arancelarios ad valorem ante-
riores a la Ronda Uruguay. Modificamos el párrafo 7.139 a fin de indicar que nuestra
constatación se limitaba a las circunstancias concretas de la Ronda Uruguay de Ne-
gociaciones Comerciales Multilaterales.

VII. CONSTATACIONES

7.1 El caso que nos ocupa es extremadamente complejo. Existen seis partes (una
de ellas en representación de 15 Estados miembros) y 20 terceros, lo que significa
que casi un tercio de los Miembros están involucrados en el asunto. Además de las
alegaciones formuladas al amparo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, se formulan por primera vez alegaciones en el mecanismo de
solución de diferencias al amparo de otros cuatro Acuerdos de la OMC: el Acuerdo
sobre la Agricultura, el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias
de Importación, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas
con el Comercio y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Las comuni-
caciones de los reclamantes1 y de la CE han ocupado varios miles de páginas.
Además, la cantidad sin precedentes y la complejidad de las alegaciones y los argu-
mentos han hecho que la organización y la presentación de nuestra labor no haya
resultado fácil.

                                                                                                              

1 En el párrafo 7.59 infra se explica la utilización que hacemos en estas constataciones del tér-
mino "reclamantes". En lo que respecta a las cuestiones de organización y las cuestiones prelimi-
nares, se emplea para referirse a las cinco partes reclamantes.
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7.2 Las constataciones se dividen en tres partes principales. En primer lugar,
abordamos varias cuestiones de organización que se plantearon durante la labor del
Grupo Especial. En segundo lugar, examinamos las cuestiones preliminares plantea-
das por la CE respecto de la validez del establecimiento de este Grupo Especial y la
falta de interés jurídico en algunas cuestiones por parte de los Estados Unidos. Por
último nos referimos a las cuestiones de fondo planteadas en el presente caso.

A. Cuestiones de Organización
7.3 En el curso de este procedimiento, hemos examinado dos cuestiones relacio-
nadas con la organización de nuestra labor. Se referían al alcance de los derechos de
participación que se concedería a los terceros y a la presencia en las reuniones del
Grupo Especial de abogados privados en representación de terceros.

1. Participación de Terceros
7.4 En la reunión celebrada por el Órgano de Solución de Diferencias el 8 de
mayo de 1996, Belice, Camerún, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominica, la
República Dominicana, Ghana, Granada, Jamaica, Nicaragua, San Vicente y las Gra-
nadinas, Santa Lucía, el Senegal, Suriname y Venezuela solicitaron que se los autori-
zara a participar más ampliamente en la labor del Grupo Especial, es decir, que esos
Miembros solicitaron asistir a todas las reuniones que se celebrarían entre el Grupo
Especial y las partes en la diferencia; tener la posibilidad de presentar sus puntos de
vista en cada una de esas reuniones; recibir copias de todas las comunicaciones y otra
documentación; y estar autorizados a presentar comunicaciones escritas tanto en la
primera como en la segunda reunión del Grupo Especial. Si bien el OSD tomó nota
de estas declaraciones, no se logró un consenso respecto de dicha participación.2

Algunos de esos países confirmaron posteriormente sus peticiones mediante cartas
dirigidas al Presidente del OSD.
7.5 Posteriormente, examinamos las peticiones antes mencionadas. El artículo 10
y el apéndice 3 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que
se rige la solución de diferencias se refieren a los derechos de los terceros. El artículo
10 establece que todo tercero "tendrá oportunidad de ser oído por el grupo especial y
de presentar a éste comunicaciones por escrito". También estipula que se dará trasla-
do a los terceros de las comunicaciones de las partes presentadas al Grupo Especial
en su primera reunión. En el párrafo 6 del apéndice 3 se indica que los terceros serán
invitados "a exponer sus opiniones durante una sesión de la primera reunión sustan-
tiva del grupo especial reservada para tal fin. Todos esos terceros podrán estar pre-
sentes durante la totalidad de dicha sesión". De conformidad con la práctica anterior
del GATT, se concedieron a los terceros derechos más amplios en varias diferencias,
inclusive en las dos diferencias anteriores relativas al banano y en el asunto de los
Semiconductores.3 Sin embargo, en esos casos la ampliación de tales derechos había

                                                                                                              

2 WT/DSB/M/16, punto 1, páginas 1 a 6.
3 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto "CEE - Régimen de importación del
banano", emitido el 11 de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R, página 4, párrafo 8; "Informe del
Grupo Especial sobre los regímenes de importación del banano de algunos Estados miembros de la
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sido objeto oportunamente de un acuerdo entre las partes. En la presente diferencia
no se había alcanzado tal acuerdo entre las partes.
7.6 Habiendo examinado las consideraciones formuladas por los reclamantes, la
CEE y los terceros, decidimos, antes de celebrarse la primera reunión sustantiva con
las partes, que, además de los derechos específicamente previstos en el ESD, se in-
vitaría a los terceros en la presente diferencia a asistir como observadores a toda esa
reunión, y no sólo a la sesión reservada para que los terceros expusieran sus argu-
mentos.
7.7 En la primera reunión sustantiva del Grupo Especial, la CE solicitó que se
autorizara a los terceros a participar en las futuras reuniones del Grupo Especial con-
forme a lo expuesto en el párrafo 7.4 supra. Los reclamantes opinaron que los dere-
chos de los terceros estaban suficientemente protegidos por el procedimiento normal
establecido en el artículo 10 del ESD. Realizamos consultas con las partes sobre esta
cuestión, pero ellas mantuvieron sus puntos de vista divergentes.
7.8 Posteriormente, resolvimos lo siguiente:

"a) El Grupo Especial ha decidido, tras celebrar consultas con las
partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 12 del
ESD, que los representantes de los gobiernos de los terceros
serán autorizados a asistir como observadores a la segunda
reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes. El Grupo
Especial prevé que los observadores tengan oportunidad,
además, de formular una breve declaración en el momento
adecuado, durante la segunda reunión. El Grupo Especial no
prevé que los observadores presenten otra documentación,
aparte de las respuestas a las preguntas ya formuladas durante
la primera reunión.

b) El Grupo Especial fundamentó su decisión, entre otras, en las
siguientes consideraciones:
i) que, al parecer, los efectos económicos del régimen de

los plátanos de la CE objeto de litigio son muy consi-
derables para algunos terceros;

ii) que se ha alegado que los beneficios económicos del
régimen de los plátanos de la CE que favorecen a algu-
nos terceros derivan de un tratado internacional cele-
brado entre ellos y la CE;

                                                                                                              

CEE", emitido el 3 de junio de 1993 (no adoptado) DS32/R, página 5, párrafo 9; Informe del Grupo
Especial titulado "Japón - Comercio de semiconductores", adoptado el 4 de mayo de 1988, IBDD
35S/130, 131, párrafo 5. Véase también el Informe del Grupo Especial titulado "CEE - Trato aran-
celario concedido a las importaciones de productos cítricos procedentes de algunos países de la
región del Mediterráneo", emitido el 7 de febrero de 1985 (no adoptado), L/5776, página 2 (de la
versión inglesa), párrafo 1.5; Informe provisional del Grupo de expertos en el asunto "Reino Unido -
Contingentes para la zona del dólar", adoptado el 30 de julio de 1973, IBDD 20S/255, 256, párrafo
3.
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iii) la práctica anterior de los procedimientos de los grupos
especiales que examinaron los regímenes de los pláta-
nos de la CE y de sus Estados miembros; y

iv) que las partes en la diferencia no han podido ponerse
de acuerdo sobre la cuestión."

Como consecuencia de nuestra resolución, los terceros en este procedimiento goza-
ron de derechos de participación más amplios que los concedidos a los terceros por el
ESD.
7.9 Tras la segunda reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes, algunos
de los terceros solicitaron mayores derechos de participación, incluida la participa-
ción en la etapa intermedia de reexamen. Consultamos con las partes y constatamos
que, como en el caso anterior, tenían opiniones divergentes acerca de la conveniencia
de acceder a esa solicitud. Decidimos que no se concederían otros derechos de parti-
cipación a los terceros excepto, con arreglo a la práctica normal, para permitirles que
examinaran el proyecto de resumen de sus argumentos en la parte expositiva. Obser-
vamos a este respecto que el artículo 15 del ESD, que trata del procedimiento de
reexamen intermedio, sólo menciona a las partes como participantes en el mismo. A
nuestro juicio, conceder a los terceros todos los derechos de las partes borraría la
distinción establecida en el ESD entre las partes y los terceros, lo que resultaría desa-
certado.

2. Presencia de Abogados Privados
7.10 Al comienzo de la primera reunión sustantiva del Grupo Especial, celebrada
el 10 de septiembre de 1996, uno de los reclamantes se opuso a la pretensión de que
asistieran a la reunión del Grupo Especial abogados privados. De conformidad con el
párrafo 1 del artículo 12 del ESD y los procedimientos de trabajo del apéndice 3,
celebramos consultas con los reclamantes y con la CE sobre esta cuestión, y los re-
clamantes expresaron su oposición a que se autorizara a los abogados privados a
estar presentes.
7.11 Posteriormente, solicitamos a las partes y a los terceros que observaran las
directrices contenidas en nuestros procedimientos de trabajo y que sólo asistieran a la
reunión del Grupo Especial los representantes de los gobiernos (incluida la Comisión
Europea y un funcionario internacional de la secretaría del Grupo ACP). Fundamos
nuestra solicitud en las siguientes consideraciones:

a) La práctica anterior en el procedimiento de solución de diferencias del
GATT y de la OMC había consistido en no admitir abogados privados
en las reuniones de los grupos especiales si alguna de las partes obje-
taba su presencia, y en el presente caso los reclamantes la habían ob-
jetado.

b) En los procedimientos de trabajo del Grupo Especial, que se adopta-
ron en la reunión de organización celebrada por dicho Grupo, había-
mos expresado que esperábamos que sólo los representantes de go-
biernos asistieran a las reuniones del Grupo Especial.

c) La presencia de abogados privados en las delegaciones de algunos ter-
ceros no sería justa para las partes y para los demás terceros que hu-
bieran utilizado los servicios de abogados privados para preparar sus
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comunicaciones, pero que no estuvieran acompañados por esos abo-
gados porque habían supuesto que todos los participantes en la reu-
nión se ajustarían a lo previsto en los procedimientos de trabajo
adoptados por el Grupo Especial en su reunión de organización.

d) Dado que los abogados privados no pueden ser sometidos a las nor-
mas disciplinarias aplicables a los representantes de los gobiernos, su
presencia en las reuniones del Grupo Especial podría suscitar preocu-
paciones acerca del posible quebrantamiento de la confidencialidad.

e) Nos preguntamos si la admisión de abogados privados en reuniones
de grupos especiales, en caso de convertirse en una práctica corriente,
sería conveniente para los Miembros más pequeños, ya que supondría
para ellos una carga financiera de cuantía exagerada.

f) Además, nos preocupaba el hecho de que la presencia de abogados
privados pudiera modificar el carácter intergubernamental del proce-
dimiento de solución de diferencias de la OMC.

7.12 Hicimos notar que nuestra solicitud no afectaría negativamente de ningún
modo al derecho de las partes o de los terceros de reunirse y celebrar consultas con
sus abogados privados durante el procedimiento del Grupo Especial, ni de recibir
asesoramiento jurídico o de otra índole en la preparación de las comunicaciones es-
critas, por parte de expertos no gubernamentales.

B. Cuestiones Preliminares
7.13 En primer lugar, la CE alega que las consultas celebradas en este asunto entre
los reclamantes y la CE no han cumplido su función mínima de brindar una posibili-
dad de llegar a una solución mutuamente satisfactoria y de establecer claramente las
diferentes alegaciones de las que se compone la diferencia. En segundo lugar, sostie-
ne que la solicitud de establecimiento de este Grupo Especial era inadmisiblemente
imprecisa y no cumplía los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En tercer
lugar, aduce que los Estados Unidos no tienen un derecho o interés reconocido
jurídicamente en la solución de algunas de sus alegaciones y que, por lo tanto, no se
les debe permitir que las formulen. En cuarto lugar, la CE alega que tiene derecho a
la pluralidad de informes del Grupo Especial en virtud del artículo 9 del ESD.
7.14 Como ha dejado en claro el Órgano de Apelación en sus primeras dos deci-
siones, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD el punto de partida
para la interpretación de las disposiciones de los tratados es la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención de Viena").4 El artículo 31 de la
Convención de Viena establece en la parte pertinente lo siguiente:

                                                                                                              

 4 Informe del Órgano de Apelación en el asunto "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-
1996-2, páginas 13 a 15, ISD 1996:I, 117 en 126-128; Informe del Órgano de Apelación en el asunto
"Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional", adoptado el 20 de mayo de
1996, WT/DS2/AB/R, AB-1996-1, páginas 18 y 19, ISD 1996, 3 en 18-20.
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"1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al senti-
do corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
...
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: ... b)
toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la
cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tra-
tado; ...".

El artículo 32 de la Convención de Viena permite recurrir a
"medios de interpretación complementarios ... para confirmar el senti-
do resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el
sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo
31: a) deje ambiguo u obscuro el sentido; o b) conduzca a un resulta-
do manifiestamente absurdo o irrazonable".

7.15 Además, el artículo XVI del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio establece lo siguiente:

"Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo o en los
Acuerdos Comerciales Multilaterales, la OMC se regirá por las deci-
siones, procedimientos y práctica consuetudinaria de las PARTES
CONTRATANTES del GATT de 1947 y los órganos establecidos en
el marco del mismo."

7.16 Teniendo presente este marco de interpretación, pasamos a examinar los ar-
gumentos de la CE.

1. Idoneidad de las Consultas
7.17 Normalmente se exige la celebración de consultas de conformidad con el
artículo 4 del ESD como primer paso del procedimiento de solución de diferencias
de la OMC.5 El párrafo 2 del artículo 4 del ESD exige que cada Miembro "examin[e]
con comprensión las representaciones que pueda formularle otro Miembro ... y
brind[e] oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas re-
presentaciones". El párrafo 5 del artículo 4 del ESD indica que "[d]urante las con-
sultas ... los Miembros deberán tratar de llegar a una solución satisfactoria de la
cuestión antes de recurrir a otras medidas previstas en el presente Entendimiento".
No obstante, si las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de 60
días contados a partir de la solicitud de las consultas, el párrafo 7 del artículo 4 del
ESD autoriza a la parte reclamante a pedir al OSD el establecimiento de un grupo
especial.6

7.18 La CE sostiene que las consultas celebradas en este asunto entre los recla-
mantes y la CE no cumplieron su función mínima de brindar una posibilidad de lle-

                                                                                                              

5 De conformidad con el párrafo 10 del artículo 8 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, se
puede someter una cuestión al OSD sin celebrar previamente consultas con arreglo al ESD.
6 Si no se entablan las consultas, el párrafo 3 del artículo 4 del ESD establece que se podrá solici-
tar el establecimiento de un grupo especial después de los 30 días.
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gar a una solución mutuamente satisfactoria y de establecer claramente las diferentes
alegaciones de las que se componía la diferencia. Los reclamantes alegan que el pár-
rafo 5 del artículo 4 del ESD sólo estipula que se debe "tratar de resolver el asunto".
Como las consultas se celebraron los días 14 y 15 de marzo de 1996, los reclamantes
sostienen que cumplieron con las disposiciones del ESD y estaban autorizados a soli-
citar al OSD que estableciera un grupo especial cuando las consultas no habían pro-
ducido una solución mutuamente convenida de la diferencia. Observamos que la CE
no planteó esta cuestión ante el OSD.7

7.19 Las consultas desempeñan una función decisiva en el procedimiento de solu-
ción de diferencias de la OMC, como lo habían hecho en el marco del GATT. La
experiencia adquirida hasta la fecha respecto del ESD ha demostrado que las con-
sultas a menudo permiten que las diferencias entre los Miembros se resuelvan sin
recurrir al procedimiento de los grupos especiales de solución de diferencias.8 Como
el ESD establece en el párrafo 7 de su artículo 3 que "[s]e debe dar siempre preferen-
cia a una solución mutuamente aceptable para las partes en la diferencia y que esté en
conformidad con los acuerdos abarcados", las partes en la diferencia deben entablar
consultas de buena fe con miras a llegar a una solución. No obstante, las consultas
son un asunto reservado a las partes. El OSD no está involucrado en ellas y tampoco
lo está ningún grupo especial; las consultas se celebran sin la participación de la Se-
cretaría. En esas circunstancias, no estamos en condiciones de evaluar el procedi-
miento de consultas a fin de determinar si se ha desarrollado de un modo particular.
Si bien se ha de preferir una solución mutuamente convenida, en algunos casos no
resulta posible que las partes la alcancen. En esos casos, consideramos que la función
de un grupo especial sólo consiste en determinar que las consultas, si fueran necesa-
rias, se han realmente celebrado o, al menos, se han solicitado.9

7.20 En lo que respecta al argumento de la CE, de que las consultas deben condu-
cir a una explicación adecuada del asunto planteado por los reclamantes, no podemos
estar de acuerdo con ello. Las consultas son el primer paso del procedimiento de
solución de diferencias. Si bien una de sus funciones puede ser la de aclarar en qué
consiste el asunto, ninguna disposición del ESD establece que un reclamante no pue-
da solicitar el establecimiento de un grupo especial si el asunto no se ha explicado
adecuadamente en las consultas. Sería difícil, si no imposible, que un reclamante
cumpliera tal requisito si el demandado decidiera alegar su falta de comprensión del
asunto, y este resultado socavaría el carácter automático del establecimiento de los
grupos especiales, según lo establecido en el ESD. El único requisito previo para
solicitar el establecimiento de un grupo especial es que las consultas no hayan per-
mitido "resolver la diferencia en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de
recepción de la solicitud de celebración de consultas ...".10 En última instancia, la
función de informar al demandado acerca de las alegaciones y argumentos del recla-

                                                                                                              

7 Acta de la reunión del OSD celebrada el 24 de abril de 1996, WT/DSB/M/15, punto 1, páginas 1
y 2; acta de la reunión del OSD celebrada el 8 de mayo de 1996, WT/DSB/M/16, punto 1, páginas 1
a 6.
8 WT/DSB/8, página 17 (Informe anual (1996) del OSD).
9 ESD, párrafo 3 del artículo 4.
10 ESD, párrafo 7 del artículo 4.
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mante se cumple mediante la solicitud de establecimiento de un grupo especial y por
medio de las comunicaciones presentadas por el reclamante a dicho grupo especial.
7.21 Rechazamos la alegación de la CE de que la pretensión de los reclamantes
debe desestimarse porque las consultas celebradas acerca de esta diferencia no han
cumplido su función mínima de ofrecer una posibilidad de llegar a una solución
mutuamente satisfactoria y a un planteamiento claro de las diferentes alegaciones
objeto de la diferencia.

2. Especificidad de la Solicitud de Establecimiento de un
Grupo Especial

a) El párrafo 2 del Artículo 6 y la Solicitud de Establecimiento
de un Grupo Especial

7.22 El párrafo 2 del artículo 6 del ESD establece en su parte pertinente:
"Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán
por escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas, se iden-
tificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposi-
ción de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea sufi-
ciente para presentar el problema con claridad. ...".

La CE alega que en el presente caso la solicitud de establecimiento de un grupo es-
pecial ha omitido "identificar las medidas concretas en litigio" y no ha hecho "una
breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea sufi-
ciente para presentar el problema con claridad".
7.23 Las partes pertinentes de la solicitud de establecimiento de este Grupo Espe-
cial presentada por los reclamantes dice lo siguiente:

"Las Comunidades Europeas mantienen un régimen para la importa-
ción, venta y distribución de bananos establecido por el Reglamento
Nº 404/93 (D.O. L 47 de 25 de febrero de 1993, página 1) y por le-
gislación, reglamentos y medidas administrativas posteriores, in-
cluyendo aquellas que se derivan de las disposiciones del Acuerdo
Marco sobre Bananos, que aplican, complementan y enmiendan dicho
régimen. El régimen y sus medidas conexas aparecen incompatibles
con las obligaciones de las Comunidades Europeas bajo, entre otros,
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
("GATT de 1994"), el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite
de Licencias de Importación, el Acuerdo sobre la Agricultura, el
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ("AGCS") y el
Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas
con el Comercio ("Acuerdo sobre las MIC").
[Se omite la descripción de las consultas.]
Los Gobiernos de Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y
México, actuando conjunta e individualmente, en ejercicio de sus de-
rechos como Miembros de la OMC, respectivamente, solicitan el esta-
blecimiento de un grupo especial para que examine este asunto a la
luz del GATT de 1994, del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación, del Acuerdo sobre la Agricultu-
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ra, del AGCS, y del Acuerdo sobre las MIC, y concluya que las medi-
das de las Comunidades Europeas son incompatibles con los siguien-
tes acuerdos y disposiciones entre otros:

1) Artículos I, II, III, X, XI y XIII del GATT de 1994,
2) Artículos 1 y 3 del Acuerdo sobre Procedimientos para

el Trámite de Licencias de Importación,
3) Acuerdo sobre la Agricultura,
4) Artículos II, XVI y XVII del AGCS, y
5) Artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC.

Estas medidas también producen distorsiones que anulan o menosca-
ban directa o indirectamente para Ecuador, Estados Unidos, Guate-
mala, Honduras y México ventajas de los mencionados acuerdos y
obstaculizan la consecución de los objetivos del GATT de 1994 y de
los acuerdos citados."11

b) Los Argumentos de las Partes
7.24 La CE sostiene que la solicitud de establecimiento de este Grupo Especial
presentada por los reclamantes no cumple los requisitos del párrafo 2 del artículo 6
del ESD. La CE observa que en la solicitud se hace referencia concretamente a sólo
un reglamento comunitario y se señala que ese reglamento y otras medidas conexas,
no especificadas, constituyen un "régimen". La CE observa asimismo que, si bien la
solicitud se refiere a algunas disposiciones y acuerdos concretos, sugiere también que
podría haber otras disposiciones y acuerdos no especificados y que resultarían perti-
nentes, pero no explica qué parte del régimen comunitario es incompatible con los
requisitos de una determinada disposición de un determinado acuerdo. La CE alega
que por esas razones la solicitud de establecimiento de un grupo especial no es
idónea para servir como base para el mandato del Grupo Especial y para informar
adecuadamente a la CE y a los posibles terceros acerca de las alegaciones que po-
drían presentar los reclamantes. La CE cita en apoyo de sus argumentos dos informes
de grupos especiales emitidos en el marco del Acuerdo de la Ronda de Tokio relativo
a la aplicación del artículo VI (el "Código Antidumping de la Ronda de Tokio"); uno
de ellos fue adoptado por el Comité de Prácticas Antidumping y el otro no.12

7.25 En su respuesta, los reclamantes alegaron que su solicitud se refiere al regla-
mento básico de la CE por el que se establecen las normas comunitarias aplicables a
las importaciones de plátanos, y que esa referencia es suficiente para identificar las
medidas en litigio. Los reclamantes alegan asimismo que el párrafo 2 del artículo 6
no exige que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se vincule cada
parte de una medida impugnada a una disposición concreta de un acuerdo de la OMC

                                                                                                              

11 WT/DS27/6.
12 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto "Estados Unidos - Imposición de derechos
antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado, procedentes de No-
ruega", adoptado el 26 de abril de 1994, ADP/87, páginas 157 y 158, párrafos 333 a 335; Informe
del Grupo Especial que examinó el asunto "CE - Imposición de derechos antidumping a las casetes
de audio procedentes del Japón", emitido el 28 de abril de 1995, ADP/136, página 60, párrafo 295.
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respecto de la que sería incompatible, y que las comunicaciones presentadas a los
grupos especiales cumplen esa finalidad. Los reclamantes alegan también que los
asuntos relativos al Código Antidumping de la Ronda de Tokio no son pertinentes.
Observan por otra parte que la CE no ha planteado esta cuestión en ninguna de las
reuniones del OSD en las que se presentó la solicitud de establecimiento de un grupo
especial y no puede alegar ahora que se ha visto perjudicada por no conocer las ale-
gaciones de los reclamantes. Por último, los reclamantes sostienen que este Grupo
Especial no puede pronunciarse sobre esta alegación porque ella es ajena al mandato
del Grupo Especial.

c) Análisis de la Alegación Relativa al Párrafo 2 del Artículo 6
7.26 Analizaremos en primer lugar el argumento de los reclamantes, de que el
Grupo Especial carece de facultades para examinar la reclamación de la CE. Como se
ha observado supra, diversos grupos especiales examinaron alegaciones similares en
el marco del GATT de 1947 y de los Acuerdos de la Ronda de Tokio.13 No vemos
razón alguna para apartarnos de esa práctica. Debido al criterio seguido en el OSD,
de adoptar decisiones si no hay consenso "en contrario" para el establecimiento de
grupos especiales, no es probable que el OSD sea un órgano eficaz para resolver
diferencias cuando se trata de determinar si una solicitud de establecimiento de grupo
especial cumple los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Por lo tanto, y
como cuestión práctica, sólo un grupo especial establecido con arreglo a la solicitud
(y posteriormente el Órgano de Apelación) puede desempeñar esa función. Además,
la cuestión que se nos pide que resolvamos puede considerarse esencialmente como
una decisión sobre el alcance de nuestro mandato, que es sin duda una cuestión cuyo
examen corresponde apropiadamente a un grupo especial.14 Por consiguiente, pasa-
remos a examinar la alegación de la CE teniendo en cuenta la norma interpretativa de
la Convención de Viena y el artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC. A este res-
pecto, examinaremos: i) el sentido corriente de los términos del párrafo 2 del artículo
6; ii) el contexto de los términos del párrafo 2 del artículo 6; iii) el objeto y fin del

                                                                                                              

13 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto "Estados Unidos - Denegación del trato de
nación más favorecida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adop-
tado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150, páginas 174 y 175, párrafos 6.1 y 6.2. Entre los grupos
especiales que examinaron asuntos en el marco de los Acuerdos de la Ronda de Tokio figuran los
siguientes: Informe del Grupo Especial titulado "Comunidades Europeas - Imposición de derechos
antidumping a las importaciones de hilados de algodón procedentes del Brasil", adoptado el 4 de
julio de 1995, ADP/137, páginas 115 a 120, párrafos 438 a 466; Informe del Grupo Especial titulado
"Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a las importaciones de salmón del Atlán-
tico fresco y refrigerado procedentes de Noruega", adoptado el 27 de abril de 1994, SCM/153, pági-
nas 105 a 108, párrafos 208 a 214; Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposi-
ción de derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado,
procedentes de Noruega", adoptado el 26 de abril de 1994, ADP/87, páginas 157 y 158, párrafos 333
a 335; Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a
las importaciones de cemento Portland gris y clinker procedentes de México", emitido el 7 de sep-
tiembre de 1992, ADP/82, página 87, párrafo 5.12.
14 El Órgano de Apelación ha examinado cuestiones relativas al mandato. Informe del Órgano de
Apelación en el asunto "Brasil - Medidas que afectan al coco desecado", emitido el 21 de febrero de
1997, WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, página 25, ISD 1997:I, 177 en 196-198.
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párrafo 2 del artículo 6, y iv) la práctica anterior en el marco del párrafo 2 del ar-
tículo 6 y de su predecesor.

i) El Sentido Corriente de los Términos de los
Tratados

7.27 El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que las "medidas concretas en liti-
gio" se "identifi[quen]" y que se haga "una breve exposición de los fundamentos de
derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con clari-
dad". La CE impugna la solicitud de establecimiento de un grupo especial en relación
con ambos requisitos. En cuanto al primero de ellos, en la solicitud de estableci-
miento de un grupo especial se identifica el reglamento básico de la CE en litigio,
indicándose el lugar y la fecha de su publicación. A nuestro juicio, esto da cumpli-
miento a los requisitos del párrafo 2 del artículo 6. Si bien en la solicitud no se iden-
tifican la legislación, los reglamentos y las medidas administrativas posteriores de la
CE que perfeccionaron y aplicaron el reglamento básico, consideramos que el "régi-
men de los plátanos" que los reclamantes impugnan está adecuadamente identificado.
7.28 En cuanto al segundo de los requisitos del párrafo 2 del artículo 6, no es ne-
cesario un desarrollo completo de los argumentos jurídicos del reclamante. El párrafo
2 del artículo 6 sólo estipula que la solicitud debe incluir una "exposición" de los
fundamentos de derecho de la reclamación y que dicha exposición debe ser "breve".
Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 6 sí exige que esa exposición sea suficiente
para "presentar el problema con claridad". Al analizar si la solicitud de estableci-
miento de un grupo especial cumple en el caso presente los requisitos del párrafo 2
del artículo 6 del ESD, consideramos útil dividir la solicitud en tres categorías de
especificidad. En primer lugar, en la mayor parte de los casos la solicitud alega que el
régimen comunitario de los plátanos es incompatible con los requisitos de una de-
terminada disposición de un determinado acuerdo. En segundo lugar, en el caso del
Acuerdo sobre la Agricultura, la solicitud alega simplemente que el régimen es in-
compatible con ese Acuerdo. En tercer lugar, la solicitud indica que la lista de dispo-
siciones especificadas en la solicitud no es exclusiva. Examinaremos si la solicitud
cumple las disposiciones del párrafo 2 del artículo 6 en cada una de estas tres situa-
ciones.
7.29 Cuando en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se alega que
el régimen aplicable al banano es incompatible con las prescripciones de un determi-
nado artículo de un determinado acuerdo, consideramos que la solicitud tiene un
grado de especificidad suficiente que cumple los requisitos mínimos establecidos en
el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Por ejemplo, en la solicitud se alega que el régi-
men es incompatible con las prescripciones de seis disposiciones del GATT: los ar-
tículos I, II, III, X, XI y XIII, y que también es incompatible con las prescripciones de
disposiciones concretas del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licen-
cias de Importación, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacio-
nadas con el Comercio y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. En
general, cada una de estas disposiciones se refiere a una obligación diferente. Por
ejemplo, el artículo I del GATT prohíbe la discriminación basada en el origen, con
respecto a ciertas cuestiones concretas. Una lectura objetiva de la referencia que se
hace al artículo I en la solicitud de establecimiento de un grupo especial indicaría que
en ella se alega que el régimen comunitario de los plátanos es incompatible con las
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prescripciones del artículo I porque contiene elementos que discriminan en favor de
algunos países y en perjuicio de algunos Miembros. Tal alegación podría consi-
derarse como una "breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclama-
ción", en la que razonablemente se presenta el "problema" con claridad, es decir, que
existe una discriminación basada en el origen del producto, incompatible con las
prescripciones del artículo I. Ahora bien, una solicitud de establecimiento de un gru-
po especial que se limita a identificar una medida y a indicar la disposición respecto
de la cual se alega su incompatibilidad está, a nuestro juicio, en el límite de lo que es
aceptable en virtud del párrafo 2 del artículo 6. No obstante, y habida cuenta en par-
ticular del análisis que hacemos infra acerca del objeto y fin y del contexto del párra-
fo 2 del artículo 6 y de la práctica anterior del GATT y de la OMC, consideramos que
esta conclusión es la interpretación apropiada de los términos del párrafo 2 del ar-
tículo 6. A este respecto, observamos que en esa disposición no se exige expresa-
mente una explicación acerca de la manera en que la medida en litigio es incompati-
ble con las prescripciones de una disposición concreta de la OMC, y la CE admite en
su respuesta a nuestras preguntas que una simple enumeración de la disposición y del
Acuerdo que supuestamente hayan sido infringidos pueden bastar a los fines del pár-
rafo 2 del artículo 6.15

7.30 En la solicitud de establecimiento de un grupo especial se alega una incom-
patibilidad con las prescripciones del Acuerdo sobre la Agricultura, sin concretar
ninguna disposición del mismo. También se señala que "las medidas de las Comuni-
dades Europeas son incompatibles con los siguientes acuerdos y disposiciones entre
otros", lo que sugiere que podrían existir incompatibilidades con acuerdos que no se
han determinado e incompatibilidades con disposiciones no determinadas de los
acuerdos que se han indicado concretamente. En esas dos situaciones no es posible,
en la etapa de la solicitud de establecimiento de un grupo especial, incluso en los
términos genéricos más amplios, describir cuál es el "problema" jurídico invocado.
Si bien la referencia a una disposición concreta de un acuerdo concreto puede no ser
esencial si el problema o la alegación jurídica se describen claramente de otro modo,
al no haber alguna descripción del problema, la mera referencia a la totalidad de un
acuerdo o simplemente a "otros" acuerdos o disposiciones que no se concretan es

                                                                                                              

15 En su respuesta, la CE parece admitir que las siguientes solicitudes de establecimiento de grupos
especiales en el marco del ESD cumplen las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6, aunque sólo
enumeran las disposiciones de la OMC que las medidas impugnadas presuntamente infringirían, sin
explicar el por qué: Canadá - Determinadas medidas que afectan a las publicaciones, Solicitud de
establecimiento de un grupo especial, 24 de mayo de 1996, WT/DS31/2; CE - Medidas que afectan a
la carne y los productos cárnicos (hormonas), Solicitud de establecimiento de un grupo especial,
WT/DS26/6; CE - Denominación comercial de los moluscos del género pectinidae, Solicitud de
establecimiento de un grupo especial presentada por Chile, WT/DS14/5; CE - Denominación comer-
cial de los moluscos del género pectinidae, Solicitud de establecimiento de un grupo especial for-
mulada por el Perú, WT/DS12/7; CE - Denominación comercial de los moluscos del género pectini-
dae, Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por el Canadá, WT/DS7/7. Obser-
vamos que al menos en una de las tres solicitudes de establecimiento de un grupo especial formula-
das por la CE al amparo del ESD se ha mencionado sólo el Acuerdo y las disposiciones que presun-
tamente se habrían infringido; se trata del asunto Estados Unidos - Aumento de los aranceles aplica-
dos a determinados productos procedentes de las Comunidades Europeas, Solicitud de estableci-
miento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS39/2.
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insuficiente de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6. En consecuencia, cons-
tatamos que las referencias a un Acuerdo de la OMC en las que no se menciona nin-
guna disposición, o a "otras" disposiciones no identificadas son demasiado impreci-
sas para cumplir las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.
7.31 Por consiguiente, constatamos de forma preliminar que, teniendo en cuenta el
sentido corriente de los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, la solicitud de
establecimiento de un grupo especial formulada por los reclamantes era suficiente en
términos generales para cumplir sus prescripciones. Observamos, sin embargo, que
como al invocarse el Acuerdo sobre la Agricultura en la solicitud de establecimiento
de un grupo especial no se indicó ninguna disposición concreta del mismo, no exa-
minaremos la alegación formulada por el Ecuador en su primera comunicación es-
crita relativa a ese Acuerdo. Tampoco examinaremos las alegaciones planteadas por
el Ecuador, Guatemala y Honduras, y por los Estados Unidos en sus primeras comu-
nicaciones escritas con arreglo al artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC porque en la
solicitud de establecimiento de un grupo especial sólo se hizo referencia al artículo 2
de ese Acuerdo.16 Examinaremos a continuación si esta constatación preliminar está
respaldada por el contexto y el objeto y fin del párrafo 2 del artículo 6. También
examinaremos la práctica anterior en el marco del párrafo 2 del artículo 6 y de su
predecesor.

ii) El Contexto
7.32 Los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD se deben interpretar tenien-
do en cuenta su contexto en el sistema de solución de diferencias de la OMC. Ante
todo, ese sistema está destinado a resolver las diferencias.17 En el párrafo 2 del ar-
tículo 3 del ESD se establece concretamente que "[e]l sistema de solución de di-
ferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad
al sistema multilateral de comercio ...". El párrafo 3 del artículo 3 está orientado en el
mismo sentido (cursiva añadida):

"Es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el man-
tenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y obligacio-
nes de los Miembros la pronta solución de las situaciones en las cua-
les un Miembro considere que cualesquiera ventajas resultantes para
él directa o indirectamente de los acuerdos abarcados se hallan me-
noscabadas por medidas adoptadas por otro Miembro."

En nuestra opinión, el ESD se debe interpretar de manera tal que se impulse la pronta
solución de las diferencias, sin adoptar una lectura de sus disposiciones que prolon-
gue innecesariamente las diferencias o que dificulte excesivamente la utilización del
ESD por parte de los Miembros, incluidos los países en desarrollo Miembros. Se

                                                                                                              

16 Dado que en la solicitud de consultas sí se mencionaba el artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC,
la omisión de ese artículo en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se podría interpre-
tar en el sentido de que los reclamantes han decidido no insistir en esta alegación después de realizar
una evaluación jurídica más a fondo y/o después de las consultas.
17 Informe del Órgano de Apelación titulado "Estados Unidos - Medida que afecta a las impor-
taciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India", emitido el 25 de abril de
1997, WT/DS33/AB/R, AB-1997-1, página 22, ISD 1997:I, 341 en 359.



Informe del Grupo Especial

868 ISD 1997:II

necesita un criterio claro para determinar la especificidad, como el que aplicamos en
el presente caso.
7.33 Los problemas planteados por otras interpretaciones del párrafo 2 del artículo
6 se observan fácilmente en el presente caso. Aunque nadie objetaría que existe una
diferencia real entre los reclamantes y la CE con respecto al régimen comunitario de
importación de plátanos, si resolviéramos que la solicitud de establecimiento de un
grupo especial no cumple las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD y
que, en consecuencia, esa solicitud de los reclamantes es nula, la solución de esta
diferencia se retrasaría al menos seis o siete meses. ¿Qué objeto tendría esto?  Una
vez que los reclamantes presentaron su primera comunicación, no podía quedar nin-
guna duda acerca del contenido exacto de sus alegaciones. En la medida en que un
demandado pueda alegar legítimamente sorpresa acerca del contenido de la comuni-
cación de un reclamante, la solución eficaz sería conceder al demandado varias se-
manas más para presentar su comunicación inicial y no comenzar nuevamente todo el
procedimiento de consultas y de solicitud de establecimiento de un grupo especial.
Esto es particularmente cierto, si se tiene en cuenta que una interpretación del párrafo
2 del artículo 6 del ESD como la propuesta por la CE podía dar lugar a que algunas
partes del asunto fueran aceptadas, mientras que otras se remitirían a un procedi-
miento distinto, lo que sería completamente contrario a la filosofía del ESD, de re-
solver todas las cuestiones conexas conjuntamente, como se expresa en el artículo 9
del ESD.18 Además, tal interpretación podría dificultar a los Miembros, y en particu-
lar a los países en desarrollo Miembros, la utilización del sistema de solución de di-
ferencias, salvo contratando a su costa los servicios de expertos jurídicos privados
desde el inicio del procedimiento.
7.34 En consecuencia, el examen del contexto de los términos del párrafo 2 del
artículo 6 respalda la constatación preliminar establecida en el párrafo 7.31 supra.

iii) Objeto y Fin
7.35 Consideramos que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD tiene tres finalidades.
En primer lugar, la solicitud de establecimiento de un grupo especial con arreglo al
párrafo 2 del artículo 6 servirá normalmente para establecer el mandato del grupo
especial de conformidad con el artículo 7 del ESD. En segundo término, la solicitud
informa al Miembro demandado acerca del alcance del asunto que se promueve con-
tra él. En tercer lugar, la solicitud informa a los posibles terceros sobre el alcance del
asunto, para que estén en mejores condiciones de decidir si desean invocar derechos
en calidad de terceros.

                                                                                                              

18 El artículo 9 del ESD establece que "1. Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de
sendos grupos especiales en relación con un mismo asunto, se podrá establecer un único grupo espe-
cial para examinar las reclamaciones tomando en consideración los derechos de todos los Miembros
interesados. Siempre que sea posible, se deberá establecer un grupo especial único para examinar
tales reclamaciones. ... 3. Si se establece más de un grupo especial para examinar las reclamaciones
relativas a un mismo asunto, en la medida en que sea posible actuarán las mismas personas como
integrantes de cada uno de los grupos especiales, y se armonizará el calendario de los trabajos de los
grupos especiales que se ocupen de esas diferencias".
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7.36 En el caso que nos ocupa, estimamos que la solicitud de establecimiento de
un grupo especial cumple adecuadamente estas tres finalidades. En primer lugar, ya
hemos constatado que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que el reclamante
precise la disposición de los Acuerdos de la OMC en los que se basa, mencionando
el Acuerdo y el artículo. De este modo, un grupo especial siempre podrá saber qué
alegaciones debe examinar con arreglo a su mandato. Interpretando así el párrafo 2
del artículo 6, comprendemos nuestro mandato sin dificultades en el caso presente.
7.37 En segundo lugar, al parecer la solicitud de establecimiento de un grupo es-
pecial ha informado adecuadamente a la CE sobre el asunto promovido contra ella.
Llegamos a esta conclusión teniendo en cuenta que la CE no ha formulado reclama-
ciones acerca de la especificidad de la solicitud hasta que presentó su primera comu-
nicación, no solicitó que se le acordara un plazo superior a los plazos normales indi-
cados en el ESD para presentar su comunicación, y no alegó en sus comunicaciones
escritas que su defensa se viera perjudicada de manera alguna por una falta de espe-
cificidad en la solicitud de establecimiento de un grupo especial. No obstante, la CE
sostuvo en las audiencias del Grupo Especial que se había visto perjudicada porque
la falta de una claridad mínima había dificultado la preparación de su defensa. Sin
embargo, como señalaron los reclamantes, la comunicación oral de la CE en la pri-
mera reunión del Grupo Especial, sus respuestas a nuestras preguntas y su comunica-
ción de réplica siguieron esencialmente la línea de argumentación expresada en sus
comunicaciones iniciales, lo que sugiere que tuvo tiempo suficiente para elaborar su
línea de defensa. En estas circunstancias, estimamos que el objeto y fin del párrafo 2
del artículo 6 del ESD fueron cumplidos por la solicitud de establecimiento de un
grupo especial formulada por los reclamantes, lo que indica que esta solicitud era
suficientemente concreta de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6.
7.38 En tercer lugar, al parecer la solicitud de establecimiento de un grupo especial
informó adecuadamente a los terceros sobre el asunto promovido contra la CE, ya
que en el procedimiento de este Grupo Especial han participado 20 terceros.19

7.39 En consecuencia, el examen del objeto y fin del párrafo 2 del artículo 6 res-
palda la constatación preliminar establecida en el párrafo 7.31 supra.

iv) La Práctica Anterior
7.40 El párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC establece, como se
observó anteriormente, que la "OMC se regirá por las decisiones, procedimientos y
práctica consuetudinaria" del GATT. En el caso de los informes adoptados de los
grupos especiales, el Órgano de Apelación ha indicado que

"Los informes adoptados de los grupos especiales son una parte im-
portante del acervo del GATT. Los grupos especiales posteriores sue-
len examinarlos. Estos informes crean expectativas legítimas en los
Miembros de la OMC y, por consiguiente, deben tenerse en cuenta
cuando son pertinentes para una diferencia. Sin embargo, no son obli-

                                                                                                              

19 Belice, el Camerún, el Canadá, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominica, la República
Dominicana, Ghana, Granada, la India, Jamaica, el Japón, Nicaragua, Filipinas, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, el Senegal, Suriname y Venezuela. Tailandia indicó que tenía interés en
calidad de tercero, pero posteriormente se retiró.
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gatorios sino para solucionar la diferencia específica entre las partes
en litigio."20

En dos asuntos examinados en el marco del GATT/OMC se analizaron cuestiones
relacionadas con la que abordamos en el presente caso. En 1992, un grupo especial
rehusó examinar las alegaciones basadas en el artículo X y en los apartados b) y c)
del párrafo 1 del artículo XXIII por considerarlas ajenas a su mandato, que, según el
Grupo Especial estaba definido por la solicitud de establecimiento de un grupo espe-
cial.21 Más recientemente, un grupo especial de la OMC llegó a una conclusión si-
milar con respecto a la alegación de que las consultas no se habían celebrado ade-
cuadamente con arreglo al artículo XXIII, y rechazó la alegación porque de una lec-
tura razonable de los documentos utilizados para establecer su mandato se despren-
día que la cuestión no se había planteado en esos documentos.22 Aunque en ambos
casos se la trató como una cuestión relativa al "mandato", las conclusiones se esta-
blecieron en realidad sobre la base de la solicitud de establecimiento de un grupo
especial. Se determinó que el mandato no abarcaba la alegación porque la disposi-
ción o la cuestión no se había mencionado en la solicitud de establecimiento de un
grupo especial (y, en uno de los casos, en la documentación conexa), que en ambos
casos había servido para establecer el mandato de los grupos especiales. Nuestra
interpretación de los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD no es incompatible
con estas decisiones de grupos especiales anteriores del GATT/OMC, ni con la deci-
sión reciente del Órgano de Apelación en la que se ratifica la decisión del Grupo
Especial de la OMC antes mencionada.23 Observamos a este respecto que las faculta-
des de un grupo especial para interpretar su mandato no se ven desvirtuadas por la
prescripción del párrafo 2 del artículo 7 del ESD, según la cual los grupos especiales
deben considerar las disposiciones "pertinentes" de los acuerdos abarcados que
hayan invocado las partes.
7.41 Con respecto a la práctica de las partes contratantes del GATT y de los
Miembros a propósito de las solicitudes de grupos especiales, se pueden encontrar
numerosos ejemplos en el período que va desde 198924 hasta la fecha, de solicitudes

                                                                                                              

20 Informe del Órgano de Apelación en el asunto "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-
1996-2, página 18, ISD 1997:I, 177 en 196-198.
21 Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más
favorecida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de
junio de 1992, IBDD 39S/150, páginas 174 y 175, párrafos 6.1 y 6.2.
22 Informe del Grupo Especial titulado "Brasil - Medidas que afectan al coco desecado", emitido el
17 de octubre de 1996, WT/DS22/R, páginas 88 y 89, párrafos 286 a 290.
23 Informe del Órgano de Apelación en el asunto "Brasil - Medidas que afectan al coco desecado",
emitido el 21 de febrero de 1997, WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, página 25.
24 En 1989 las PARTES CONTRATANTES del GATT adoptaron las Mejoras de las normas y
procedimientos de solución de diferencias del GATT (IBDD 36S/66), en las que se incluía el
siguiente texto, que es bastante similar al contenido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD:

"F. a)  Las peticiones de establecimiento de grupos especiales o de grupos de tra-
bajo se formularán por escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas y
se hará una breve exposición de los fundamentos de hecho y de derecho de la re-
clamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad."

Con anterioridad a 1989 no había normas específicas sobre la forma que debían tener las peticiones
de establecimiento de grupos especiales.
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de establecimiento de grupos especiales que contienen sólo una alegación de que la
medida es incompatible con las prescripciones de una disposición determinada de un
acuerdo determinado, sin una descripción más detallada del problema.25 En realidad,
como se ha observado supra, la CE también lo reconoce en sus respuestas a nuestras
cuestiones, cuando examina las solicitudes de establecimiento de grupos especiales
en ocho asuntos de la OMC y llega a la conclusión de que en la mayoría de los casos
no se ha explicado concretamente de qué manera la medida impugnada es incompati-
ble con determinadas disposiciones de determinados acuerdos. Hasta la fecha, ningún
grupo especial del GATT ni de la OMC ha concluido que tales solicitudes no son
idóneas, excepto en lo que respecta a las alegaciones sobre antidumping y medidas
compensatorias que se examinan en el párrafo siguiente. Por consiguiente, nuestra
interpretación de los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es compatible con
la práctica seguida por las partes contratantes del GATT y los Miembros de la OMC
al solicitar el establecimiento de grupos especiales con arreglo al párrafo 2 del ar-
tículo 6 y al texto similar de la disposición que lo precedió, adoptada por las
PARTES CONTRATANTES del GATT en 1989.
7.42 Podría argumentarse, sin embargo, que nuestra interpretación de los términos
del párrafo 2 del artículo 6 quizá no es compatible con varias decisiones de grupos
especiales (algunas adoptadas y otras no adoptadas) en el marco del Acuerdo de la
Ronda de Tokio relativo a la aplicación del artículo VI (el "Código Antidumping de
la Ronda de Tokio").26 A nuestro juicio, la pertinencia de estos asuntos para inter-

                                                                                                              

25 Véanse los ejemplos citados en la nota 342 supra. Véase también CE - Medidas que afectan al
ganado y su carne (hormonas), Solicitud de establecimiento de un grupo especial, WT/DS48/5; Bra-
sil - Medidas que afectan al coco desecado, Solicitud de establecimiento de un grupo especial,
WT/DS22/2; Comunidades Europeas - Derechos aplicados a las importaciones de cereales, Solicitud
de establecimiento de un grupo especial, WT/DS13/2; Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas, Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos,
WT/DS11/2; Comunidades Europeas - Derechos aplicados a las importaciones de cereales, Solicitud
de establecimiento de un grupo especial, WT/DS9/2; Estados Unidos - Pautas para la gasolina re-
formulada y convencional, Solicitud de establecimiento de un grupo especial, WT/DS4/2; Estados
Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno del
tabaco, Recurso de la Argentina al párrafo 2 del artículo XXIII, DS44/8; CEE - Restricciones a la
importación de manzanas, Comunicación de Chile, DS39/2 y DS41/2.
26 Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a
las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado, procedentes de Noruega", adoptado
el 26 de abril de 1994, ADP/87, párrafos 333 a 335; Informe del Grupo Especial titulado "Comuni-
dades Europeas - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de hilados de algodón
procedentes del Brasil", ADP/137, adoptado el 4 de julio de 1995, párrafos 438 a 466; Informe del
Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones
de cemento Portland gris y clinker procedentes de México", emitido el 7 de septiembre de 1992 (no
adoptado), ADP/82, párrafo 5.12; Informe del Grupo Especial titulado "CE - Imposición de derechos
antidumping a las casetes de audio procedentes del Japón", emitido el 28 de abril de 1995 (no adop-
tado), ADP/136, párrafo 295. Además, hubo un caso en el que se abordó esta cuestión en el marco
del Acuerdo de la Ronda de Tokio relativo a la Interpretación y Aplicación de los Artículos VI, XVI
y XXIII. Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos compensato-
rios a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega",
adoptado el 27 de abril de 1994, SCM/153, párrafos 208 a 214 (en el que se siguió el enfoque del
caso antidumping relativo al Salmón, citado supra). Se formuló una reclamación por no cum-
plimiento del párrafo 2 del artículo 6 en el Informe del Grupo Especial titulado "Brasil - Medidas
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pretar los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es limitada. En primer lugar,
el Código Antidumping de la Ronda de Tokio contenía, para la iniciación de proce-
dimientos ante los grupos especiales, normas distintas de las aplicables en el caso de
los grupos especiales del GATT de 1947. Lo que es más importante, el artículo 15
del Código Antidumping de la Ronda de Tokio exigía un procedimiento denominado
de conciliación, en el que debían participar las partes en la diferencia y el Comité
encargado de supervisar el funcionamiento del Código, entre la finalización del pe-
ríodo de consultas y la presentación de una solicitud de establecimiento de un grupo
especial. La práctica seguida en este procedimiento de conciliación incluía la prepa-
ración de una declaración detallada de las cuestiones a cargo de la parte reclamante,
que se distribuía a los miembros del Comité, para que éstos pudieran tratar de resol-
ver la diferencia mediante la conciliación. El párrafo 5 del artículo 15 del Código
Antidumping de la Ronda de Tokio establecía que el procedimiento de conciliación
debía incluir un "examen detallado" por parte del Comité. A fin de que el procedi-
miento de conciliación tuviera sentido, podía ser conveniente insistir en que todas las
alegaciones planteadas ante un grupo especial fueran examinadas en el procedi-
miento de conciliación. Este requisito de conciliación no existe en el ESD y no exis-
tía con arreglo a las normas del GATT de 1947. Nunca ha existido la práctica de pre-
parar esa declaración de alegaciones. Además, la naturaleza de los casos antidumping
es distinta del asunto que nos ocupa.
7.43 En todo caso, reconocemos que la práctica anterior en el marco del Código
Antidumping de la Ronda de Tokio puede haber sido incompatible con nuestra con-
clusión. Recordamos que el párrafo 3 del artículo 3 del ESD establece que la pronta
solución de las diferencias es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC, y
consideramos que nuestra interpretación del párrafo 2 del artículo 6 del ESD permite
lograr mejor ese objetivo.

v) Subsanación
7.44 Por último, observamos que en la segunda reunión sustantiva del Grupo Es-
pecial expresamos la opinión preliminar de que, incluso si hubiera alguna duda res-
pecto de si la solicitud de establecimiento de un grupo especial había cumplido los
requisitos del párrafo 2 del artículo 6, las primeras comunicaciones escritas de los
reclamantes habían "subsanado" esa duda porque sus comunicaciones eran suficien-
temente detalladas y presentaban claramente todas las cuestiones de hecho y de dere-
cho. Consideramos que en el momento en que la CE presentó su primera comunica-
ción escrita al Grupo Especial, disponía de un conocimiento completo acerca del
asunto planteado por los reclamantes, que se había expuesto en las comunicaciones
de éstos. Habida cuenta del análisis de la solicitud de establecimiento de un grupo

                                                                                                              

que afectan al coco desecado", de 17 de octubre de 1996, WT/DS22/R, párrafo 290, pero el Grupo
Especial no abordó la cuestión del párrafo 2 del artículo 6, excepto, según se observó supra, medi-
ante la constatación de que el hecho de no haber alegado que una medida era incompatible con las
prescripciones de una disposición concreta del GATT significaba que la reclamación basada en esa
disposición era ajena al mandato del Grupo Especial, criterio que adoptamos.
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especial y del párrafo 2 del artículo 6 que hemos expuesto supra, confirmamos nues-
tra opinión preliminar.27

7.45 Por lo tanto, constatamos que la solicitud de establecimiento de un grupo
especial presentada por los reclamantes era suficiente para cumplir las prescripciones
del párrafo 2 del artículo 6 del ESD en la medida en que en ella se alegaban incom-
patibilidades con las prescripciones de determinadas disposiciones de determinados
Acuerdos de la OMC.
7.46 Teniendo en cuenta la constatación precedente, como al invocarse el Acuerdo
sobre la Agricultura en la solicitud de establecimiento de un grupo especial no se
indicó una disposición determinada del mismo, no examinaremos la alegación relati-
va a ese Acuerdo, presentada por el Ecuador en su primera comunicación escrita.
Tampoco examinaremos las alegaciones presentadas por el Ecuador, Guatemala y
Honduras y por los Estados Unidos en sus primeras comunicaciones escritas, relati-
vas al artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC, ya que la solicitud de establecimiento de
un grupo especial sólo se refería al artículo 2 de dicho Acuerdo.28

3. El Requisito del Interés Reconocido Jurídicamente
7.47 La CE sostiene que las alegaciones de los Estados Unidos relativas al comer-
cio de mercancías se deben rechazar porque la producción estadounidense de banano
es mínima, sus exportaciones de banano son iguales a cero y, por razones climáticas,
no es probable que esta situación varíe. En consecuencia, la CE señala que los Esta-
dos Unidos no han sufrido anulación ni menoscabo de las ventajas resultantes de la
OMC para ese país respecto de su comercio de banano, requisito establecido en los
párrafos 3 y 7 del artículo 3 del ESD.29 Además, la CE alega que los Estados Unidos
no dispondrían de ninguna reparación eficaz en el marco de la OMC y con arreglo al
artículo 22 del ESD. Al no existir una reparación eficaz y como en el sistema de so-
lución de diferencias de la OMC no existe el concepto de resoluciones declarativas ni
de opiniones consultivas, la CE sostiene que los Estados Unidos no pueden plantear
cuestiones relativas a las "mercancías" porque no tienen "un derecho o interés reco-
nocido jurídicamente" sobre el particular. La CE alega que se debe exigir en el siste-
ma de solución de diferencias de la OMC que las partes reclamantes tengan ese "inte-
rés reconocido jurídicamente" porque, si no fuera así, el ESD se vería socavado, ya
que ello conduciría a la promoción de litigios de "todos contra todos". La CE sugiere
también que los intereses de los Miembros en cualquier asunto determinado se pue-

                                                                                                              

27 Excluimos de esta confirmación toda idea de que la solicitud de establecimiento de un grupo
especial fue suficiente para autorizar las alegaciones basadas en el Acuerdo sobre la Agricultura y el
artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC, ya que respecto de esas disposiciones la solicitud no cumplió
en absoluto los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 y, en consecuencia, no se trataba de una duda
que pudiera ser subsanada.
28 En la solicitud de establecimiento de un grupo especial se hizo referencia al artículo XI del
GATT, pero posteriormente los reclamantes no formularon alegaciones relativas a ese artículo.
29 El párrafo 3 del artículo 3 del ESD establece que la pronta solución de las diferencias es esencial
en "las situaciones en las cuales un Miembro considere que cualesquiera ventajas resultantes para él
directa o indirectamente de los acuerdos abarcados se hallan menoscabadas". El párrafo 7 del
artículo 3 del ESD exige que los Miembros reflexionen sobre la "utilidad" de invocar el ESD.



Informe del Grupo Especial

874 ISD 1997:II

den proteger adecuadamente mediante la invocación de un interés en calidad de ter-
cero.
7.48 En su respuesta, los reclamantes sostienen que no existe fundamento en el
ESD para respaldar el argumento de la CE, y que las alegaciones de los reclamantes
están abarcadas por el mandato del Grupo Especial. Aducen que en el párrafo 8 del
artículo 3 del ESD se da por supuesto que se ha constatado un incumplimiento antes
de examinar la cuestión de la anulación o menoscabo, lo que sugiere que, incluso si
no correspondiera ninguna compensación, se podría formular una constatación de
incumplimiento. Además, los reclamantes alegan que no es apropiado tratar de defi-
nir el comercio potencial. También mencionan que en un caso anterior la CE expuso
un concepto amplio de la anulación o menoscabo que, si se aceptara con carácter
general, permitiría que los reclamantes alegaran la anulación o menoscabo en el caso
que nos ocupa.
7.49 Al examinar esta cuestión, observamos que ni el párrafo 3 ni el párrafo 7 del
artículo 3 del ESD ni ninguna otra disposición del ESD contienen expresamente nin-
guna exigencia de que los Miembros deban tener un "interés protegido jurídica-
mente" como requisito previo para solicitar el establecimiento de un grupo especial.
La referencia que contiene el artículo XXIII del GATT a la anulación o menoscabo
(o al hecho de que se halle comprometido el cumplimiento de uno de los objetivos
del GATT) no establece un requisito procesal. Por otra parte, el párrafo 8 del artículo
3 del ESD dispone que en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas
en virtud de uno de los Acuerdos de la OMC, normalmente la anulación o menosca-
bo se presumen.30

7.50 No consideramos que el ESD exija la demostración de un interés reconocido
jurídicamente, o que este requisito se deba establecer. Nuestra opinión se ve corrobo-
rada por la práctica anterior del GATT, que parece indicar que si un reclamante alega
que una medida es incompatible con las prescripciones de las normas del GATT, no
es necesario demostrar que se han producido realmente efectos en el comercio. Las
normas del GATT se han interpretado de forma concordante en el sentido de que
protegen las "oportunidades de competencia" y no las corrientes comerciales efecti-
vas. Por ejemplo, en el Informe de 1949 del Grupo de Trabajo que se ocupó de los
impuestos interiores del Brasil, algunos de los miembros del Grupo de Trabajo esti-
maron que

"la falta de importaciones procedentes de algunas partes contratantes
... no indicaba necesariamente que esas partes contratantes no tenían
interés en la exportación del producto afectado por el impuesto, ya
que debía tomarse en consideración el potencial de las mismas como
exportadores, habida cuenta del trato nacional".31

Esta opinión fue confirmada en el Informe de 1958 del Comité de Conciliación en-
cargado del asunto Medidas discriminatorias italianas para la importación de ma-
quinaria agrícola, en el que se observó que el artículo III del GATT se aplicaba a

                                                                                                              

30 Véase el Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y
sobre determinadas sustancias importadas", adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, pági-
nas 182 y 183, párrafo 5.1.9.
31 GATT/CP.3/42, adoptado el 30 de junio de 1949, II/181, 185 (de la versión inglesa), párrafo 16.
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todas "las leyes y reglamentos ... que puedan alterar ... las condiciones de la compe-
tencia entre el producto de origen nacional y el producto de importación".32 En el
asunto relativo al Artículo 337 se observó que el artículo III exige "una igualdad
efectiva de oportunidades para los productos importados".33 Estos casos confirman
que las normas de la OMC no se refieren al comercio efectivo, sino más bien a las
oportunidades de competencia. Por lo general, sería difícil llegar a la conclusión de
que un Miembro no tiene ninguna posibilidad de competir respecto de un producto o
un servicio. Los Estados Unidos producen efectivamente banano en Puerto Rico y en
Hawai. Además, incluso si los Estados Unidos no tuvieran ni siquiera un interés de
exportación potencial, su mercado interno del banano podría verse afectado por el
régimen de la CE y por los efectos de ese régimen en los suministros y los precios
mundiales. En realidad, con el aumento de la interdependencia de la economía mun-
dial, lo que significa que las medidas adoptadas en un país tendrán probablemente
efectos considerables en las corrientes comerciales y las inversiones extranjeras di-
rectas en otros países, los Miembros tienen un interés mayor en la observancia de las
normas de la OMC que en el pasado, ya que toda alteración de un equilibrio nego-
ciado de derechos y obligaciones los afectará probablemente más que nunca, directa
o indirectamente. Como es probable que los Estados Unidos se vean afectados por el
régimen de la CE, tienen interés en que se determine si ese régimen es incompatible
con las normas de la OMC. Por lo tanto, en nuestra opinión, tanto el interés potencial
de un Miembro en el comercio de bienes o de servicios como su interés en que se
determinen los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre la OMC son
suficientes para justificar su derecho de invocar el procedimiento de solución de di-
ferencias de la OMC. Además, observamos que esta conclusión es compatible con
las decisiones adoptadas por tribunales internacionales.34

                                                                                                              

32 Informe del Comité de Conciliación titulado "Medidas discriminatorias italianas para la impor-
tación de maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, 7S/64, página 68, párrafo 12.
33 Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, páginas 451 y 452, párrafo 5.11.
34 La Corte Internacional de Justicia no ha definido el concepto de interés reconocido jurídica-
mente de forma específica. No obstante, algunos de esos casos respaldarían la constatación de un
interés reconocido jurídicamente en el caso presente. Por ejemplo, en el caso Wimbledon, la Corte
Permanente de Justicia Internacional llegó a la conclusión de que un Estado podía presentar una
reclamación respecto del Canal de Kiel aunque su flota no tuviera el propósito de utilizarlo, y sugirió
que un interés potencial era suficiente para justificar un interés reconocido jurídicamente. PCIJ
(1923), Ser. A, Nº 1, 20. En el caso Northern Cameroons (Objeciones preliminares), la Corte Inter-
nacional de Justicia estableció:

"La función de la Corte es declarar el derecho, pero sólo puede pronunciarse en
relación con casos concretos en los que exista, en el momento de la decisión, una
controversia real que suponga un conflicto de intereses jurídicos entre las partes. La
decisión de la Corte debe tener alguna consecuencia práctica, en el sentido de que
pueda afectar a los derechos u obligaciones jurídicos existentes de las partes,
eliminando así la incertidumbre en sus relaciones jurídicas" (ICJ Reports (1963)
33-34).

En el caso presente, nuestra decisión tendrá tal efecto, en la medida en que la CE queda obligada a
revisar las medidas impugnadas. Véase también la parte II del proyecto de artículos sobre responsa-
bilidad de los Estados, artículo 40.2 e) y f), aprobado provisionalmente por el Comité de Redacción
de la Comisión de Derecho Internacional. A/CN.4/L.524, 21 de junio de 1996.
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7.51 En cuanto a las sugerencias de la CE, en el sentido de que si no se exige la
demostración del interés reconocido jurídicamente (lo que excluiría en el caso que
nos ocupa las alegaciones de los Estados Unidos relativas a las "mercancías") se so-
cavaría el ESD porque se daría lugar a la promoción de litigios de "todos contra to-
dos", y de que los intereses de los Miembros en cualquier caso dado se verían ade-
cuadamente protegidos mediante la invocación de derechos en calidad de terceros,
observamos que todos los Miembros tienen interés en velar por que los demás
Miembros cumplan sus obligaciones. Ese interés no resulta completamente satis-
fecho mediante la eventual invocación de derechos en calidad de terceros, ya que
podría no haber oportunidad de invocar tales derechos si otro Miembro no iniciara un
procedimiento en el marco del ESD y además porque los derechos de los terceros son
más limitados que los derechos de las partes. La probabilidad de que se produzcan
litigios de todos contra todos parece improbable, ya que en el párrafo 7 del artículo 3
del ESD se advierte a los Miembros que deben reflexionar antes de presentar una
reclamación, y que el costo de presentar una reclamación es tal, especialmente en un
caso como el que nos ocupa, que lo más probable es que la advertencia sea respetada.
A nuestro juicio, también es improbable que un número importante de casos sea ini-
ciado por Miembros que no tengan un interés comercial inmediato en su resultado.
7.52 Por consiguiente, constatamos que, de conformidad con el ESD, los Estados
Unidos tenían derecho a presentar las alegaciones que habían planteado en el pre-
sente asunto.

4. Número de Informes del Grupo Especial
7.53 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del ESD, la CE solicitó que el Gru-
po Especial preparara en este asunto cuatro informes, correspondientes respectiva-
mente a las reclamaciones del Ecuador, Guatemala y Honduras (que habían presenta-
do una primera comunicación conjunta), México y los Estados Unidos. Los recla-
mantes indicaron que, aun cuando la CE tenía derecho a insistir en que se presenta-
ran informes separados de conformidad con el artículo 9, no debía hacerlo, ya que
ello supondría una mayor carga administrativa para el Grupo Especial. Además, sos-
tuvieron que, con respecto a las mismas alegaciones, el Grupo Especial debía hacer
las mismas constataciones y formular las mismas conclusiones.
7.54 El artículo 9 del ESD, en la parte pertinente, estipula lo siguiente:

"1. Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sen-
dos grupos especiales en relación con un mismo asunto, se podrá es-
tablecer un único grupo especial para examinar las reclamaciones to-
mando en consideración los derechos de todos los Miembros interesa-
dos ...
2. El grupo especial único organizará su examen y presentará sus
conclusiones al OSD de manera que no resulten menoscabados en
modo alguno los derechos de que habrían gozado las partes en la di-
ferencia si las reclamaciones hubiesen sido examinadas por grupos es-
peciales distintos. Si una de las partes en la diferencia lo solicita, el
grupo especial presentará informes separados sobre la diferencia con-
siderada ..."
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7.55 Interpretamos que el texto del artículo 9 nos obliga a acceder a la petición de
la CE. No obstante, dado que los reclamantes han presentado comunicaciones orales
conjuntas al Grupo Especial, respuestas conjuntas a las preguntas y un escrito de
réplica conjunto, y que han hecho suyos colectivamente los argumentos formulados
en las primeras comunicaciones de todos y cada uno de ellos, hemos de tener en
cuenta también la estrecha interrelación de los argumentos expuestos por los recla-
mantes.
7.56 En nuestra opinión, uno de los objetivos del artículo 9 es impedir que un de-
mandante tenga que hacer frente posteriormente a una demanda de compensación o a
una amenaza de medidas de retorsión en el marco del artículo 22 del ESD en relación
con incompatibilidades no subsanadas con las normas de la OMC que no hayan sido
antes alegadas por ninguna de las partes reclamantes en el procedimiento de un grupo
especial. En nuestros informes hemos de tener presente ese objetivo.
7.57 Para establecer si un determinado reclamante en el presente asunto ha hecho
una determinada alegación, hemos procedido a examinar su primera comunicación
escrita, por cuanto consideramos que ese documento fija las alegaciones formuladas
por las partes reclamantes. Permitir la formulación posterior de nuevas alegaciones
sería injusto para el demandante, que no tendría tiempo, o no tendría apenas tiempo,
de preparar su respuesta a esas alegaciones. A este respecto, observamos que en el
párrafo 12 c) del apéndice 3 del ESD sobre "Procedimientos de trabajo" se prevé que
las partes reclamantes y las partes demandadas presenten simultáneamente sus res-
pectivos escritos de réplica, procedimiento que se ha seguido en este caso. Si se per-
mitiera presentar alegaciones en los escritos de réplica, el demandado sólo tendría
oportunidad de refutar esas alegaciones en su exposición oral en la segunda reunión.
A nuestro parecer, la omisión de una alegación en la primera comunicación escrita no
puede ser subsanada en posteriores comunicaciones ni mediante la incorporación de
las alegaciones y argumentos de los demás reclamantes.
7.58 En consecuencia, hemos decidido que la descripción de las actuaciones del
Grupo Especial, los aspectos fácticos y los argumentos de las partes debían ser los
mismos en los cuatro informes. En cambio, en la sección dedicada a las "Constata-
ciones", los informes difieren en la medida en que las comunicaciones iniciales pre-
sentadas por escrito por los reclamantes al Grupo Especial difieren en lo que respecta
a la alegación de incompatibilidades con las prescripciones de determinadas disposi-
ciones de determinados acuerdos. Así, por ejemplo, en el informe para Guatemala y
Honduras no se examinan las cuestiones relativas al AGCS por cuanto en la comuni-
cación inicial presentada por escrito por esos países no se alegaban incompatibilida-
des con las prescripciones de disposiciones del AGCS.
7.59 A la luz de lo que antecede, en nuestras "Constataciones" utilizamos la expre-
sión "los reclamantes" para referirnos a todas las partes reclamantes que han formu-
lado una determinada alegación. En el examen de esa alegación, al referirnos a los
argumentos de los reclamantes, nos referimos a todos los argumentos expuestos en
apoyo de la alegación por las diversas partes reclamantes que hayan incorporado a su
propia argumentación los argumentos de las demás. [[Ecuador: En este informe por
"los reclamantes" se entiende [el Ecuador] y una o varias de las demás partes recla-
mantes]]]. [[Guatemala-Honduras: [En este informe se entiende por "los reclaman-
tes" Guatemala y Honduras y una o varias de las demás partes reclamantes. Cuando
solamente Guatemala ha formulado una alegación, nos referimos a esa alegación
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como alegación formulada por Guatemala.]]] [[México: [En este informe se entiende
por "los reclamantes" México y una o varias de las demás partes reclamantes. Cuan-
do solamente México ha formulado una alegación, nos referimos a esa alegación
como alegación formulada por México.]]] [[Estados Unidos: [En este informe se
entiende por "los reclamantes" los Estados Unidos y una o varias de las demás partes
reclamantes.]]]
7.60 Como se ha explicado antes, cuando una de las partes reclamantes no haya
alegado en su comunicación escrita inicial al Grupo Especial que una determinada
disposición de un acuerdo determinado ha sido infringida, no examinaremos esa ale-
gación en el informe correspondiente a esa parte. No obstante, para comodidad de
quienes lean los cuatro informes, hemos utilizado la misma numeración de párrafos y
notas a pie de página para el análisis sustantivo de las mismas cuestiones en los cua-
tro informes. [[Ecuador: [Cuando el Ecuador no ha planteado una cuestión, indica-
mos en este informe en qué informes y en qué párrafos de ellos se examina esa cues-
tión.]]] [[Guatemala-Honduras: [Cuando Guatemala u Honduras no han planteado
una cuestión, indicamos en este informe en qué informes y en qué párrafos de ellos
se examina esa cuestión.]]] [[México: [Cuando México no ha planteado una cuestión,
indicamos en este informe en qué informes y en qué párrafos de ellos se examina esa
cuestión.]]] [[Estados Unidos: [Cuando los Estados Unidos no han planteado una
cuestión, indicamos en este informe en qué informes y en qué párrafos de ellos se
examina esa cuestión.]]]

C. Cuestiones Sustantivas
7.61 Procedemos a continuación a examinar las cuestiones sustantivas planteadas
por los reclamantes con respecto al régimen de las Comunidades Europeas para la
importación, venta y distribución de banano. En primer lugar nos ocupamos de las
alegaciones relativas a las asignaciones de cuotas del contingente de la CE para el
banano, con inclusión de las cuotas asignadas a los países ACP y a los signatarios del
Acuerdo Marco para el Banano ("AMB"). En segundo lugar, examinaremos las
cuestiones arancelarias, incluidas las preferencias concedidas a las importaciones de
determinados bananos ACP. A continuación examinaremos las alegaciones formula-
das con respecto al régimen de licencias de la CE para el banano. Por último, exami-
naremos las alegaciones formuladas en relación con el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios.
7.62 Previamente, examinamos si los bananos de origen comunitario, de países
ACP, de países AMB y de otros terceros países son productos "similares" a los efec-
tos de las alegaciones formuladas al amparo de los artículos I, III, X y XIII del
GATT. Los factores habitualmente utilizados en la práctica del GATT para determi-
nar la similaridad, como la clasificación aduanera, el uso final y las propiedades,
naturaleza y calidad del producto apoyan todas ellas la constatación de que debe con-
siderarse que los bananos de esas diversas procedencias son productos similares.35

                                                                                                              

35 Puede verse un análisis general de los factores pertinentes a la determinación de la similaridad
de los productos en el informe del Grupo Especial sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alco-
hólicas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/R, WT/DS10/R y WT/DS11/R, párra-
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Además, en su argumentación jurídica, todas las partes y todos los terceros en la di-
ferencia han partido del supuesto de que todos los bananos son productos "simila-
res", a pesar de las diferencias de calidad, tamaño o sabor que puede haber en-
tre ellos.
7.63 Constatamos que los bananos son productos "similares", a los efectos de los
artículos I, III, X y XIII del GATT, independientemente de que sean originarios de la
CE, de los países ACP, de los países del AMB o de otros terceros países.

1. El Mercado Comunitario del Banano: Artículo XIII del
GATT

7.64 En 1995, el régimen de comercialización del banano en la CE era el siguiente:
a. En primer lugar, se permitía la importación, en régimen de

franquicia arancelaria, de banano de proveedores tradicionales
ACP hasta un máximo de 857.700 toneladas.

b. En segundo lugar, de conformidad con su Lista en el marco del
artículo II del GATT, la CE permitía la importación de
2.200.000 toneladas, en total, como máximo, de banano con el
pago de un derecho de 75 ecus por tonelada. Este contingente
se asignaba de la siguiente forma: i) un 49,4 por ciento a los
países partes en el AMB; ii) 90.000 toneladas a los países ACP
en relación con las cantidades que no exportaban tradicional-
mente a Estados miembros de la CE (en régimen de franquicia
arancelaria); y iii) el resto (46,5 por ciento) a otros exportado-
res de banano. En 1995 y 1996, la CE aumentó en 353.000
toneladas el contingente arancelario anterior de 2.200.000
toneladas para tener en cuenta la ampliación de la CE a raíz de
la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, aunque no se ha
efectuado ninguna modificación en la Lista de la CE. Por vía
de las "licencias huracán" se autorizó la importación de canti-
dades adicionales a los tipos de derechos aplicables a las im-
portaciones comprendidas en el contingente.

c. En tercer lugar, en 1995 las importaciones de banano que ex-
cedían de las cantidades antes mencionadas estaban sujetas a
un derecho de 822 ecus por tonelada (722 en el caso del bana-
no ACP). Con la plena aplicación de los compromisos con-
traídos por la CE en la Ronda Uruguay el derecho de 822 ecus
por tonelada se reducirá en cuatro tramos iguales a 680 ecus
por tonelada.

d. Por último, el banano originario de territorios de la CE podía
venderse sin restricciones en el mercado comunitario. En 1995

                                                                                                              

fos 620 a 623, modificado por el informe del Órgano de Apelación sobre "Japón - Impuestos sobre
las bebidas alcohólicas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R y
WT/DS11/AB/R, páginas 24-27, ISD 1996:I, 117 en 341 en 359.
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se comercializaron en la CE 658.200 toneladas de banano de
ese origen.

7.65 Los reclamantes alegan que la CE no ha asignado cuotas específicas por
países del contingente arancelario a los reclamantes que exportaban banano a la CE y
que la asignación de cuotas del contingente arancelario a los países ACP y AMB es
incompatible con las prescripciones de las normas de distribución del contingente
arancelario del artículo XIII. La CE responde que ha cumplido lo estipulado en el
artículo XIII y, en concreto, aduce que las preferencias que concede al banano tradi-
cional ACP están amparadas por la exención relativa al Convenio de Lomé y que el
trato que concede al banano AMB y de otro origen se otorga de conformidad con la
Lista de la CE, a la que se ha incorporado el AMB.
7.66 Examinamos en primer lugar la forma en que debe interpretarse el artículo
XIII del GATT y si las cuotas del contingente arancelario para el banano de la CE se
ajustan a sus prescripciones. A continuación, examinamos si la posible incompatibi-
lidad con el artículo XIII está amparada por la exención relativa al Convenio de Lo-
mé o autorizada como consecuencia de la negociación del AMB y de su inclusión en
la Lista de la CE.

a) Artículo XIII
7.67 El artículo XIII del GATT regula de forma general la administración de los
contingentes y contingentes arancelarios. En la parte pertinente, el texto de ese ar-
tículo estipula lo siguiente:

Artículo XIII
Aplicación no discriminatoria de las restricciones cuantitativas

1. [Ningún Miembro] impondrá prohibición ni restricción alguna
a la importación de un producto originario del territorio de [otro
Miembro] o a la exportación de un producto destinado al territorio de
[otro Miembro], a menos que se imponga una prohibición o restric-
ción semejante a la importación del producto similar originario de
cualquier tercer país o a la exportación del producto similar destinado
a cualquier tercer país.
2. Al aplicar restricciones a la importación de un producto cual-
quiera, las partes contratantes procurarán hacer una distribución del
comercio de dicho producto que se aproxime lo más posible a que [los
distintos Miembros] podrían esperar si no existieran tales restriccio-
nes, y, con este fin, observarán las disposiciones siguientes:

...

d) Cuando se reparta un contingente entre los países
abastecedores, [el Miembro] que aplique las restriccio-
nes podrá ponerse de acuerdo sobre la repartición del
contingente con [todos los demás Miembros] que ten-
gan un interés sustancial en el abastecimiento del pro-
ducto de que se trate. En los casos en que no pueda ra-
zonablemente aplicarse este método, [el Miembro inte-
resado] asignará a [los Miembros] que tengan un inte-
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rés sustancial en el abastecimiento de este producto,
partes proporcionales a la contribución aportada por
[ellos] al volumen o valor total de las importaciones del
producto indicado durante un período representativo
anterior, teniendo debidamente en cuenta todos los
factores especiales que puedan o hayan podido influir
en el comercio de ese producto. No se impondrán con-
diciones ni formalidades que impidan a cualquier
[Miembro] utilizar íntegramente la parte del volumen o
del valor total que le haya sido asignada, a reserva de
que la importación se efectúe en el plazo prescrito para
la utilización del contingente.*36

...
4. En lo que concierne a las restricciones aplicadas de conformi-
dad con el apartado d) del párrafo 2 de este artículo o el apartado c)
del párrafo 2 del artículo XI, la elección, para todo producto, de un pe-
ríodo representativo y la apreciación de los factores especiales*37 que
influyen en el comercio de ese producto serán hechas inicialmente por
[el Miembro] que aplique dichas restricciones. No obstante, [dicho
Miembro], a petición de cualquier [otro Miembro] que tenga un inte-
rés sustancial en el abastecimiento del producto, o a petición de las
PARTES CONTRATANTES, entablará consultas lo más pronto posi-
ble con la otra parte contratante o con las PARTES
CONTRATANTES acerca de la necesidad de revisar el porcentaje
establecido o el período de referencia, apreciar de nuevo los factores
especiales implicados o suprimir las condiciones, formalidades u otras
disposiciones prescritas unilateralmente sobre la asignación de un
contingente apropiado o su utilización sin restricciones.
5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a todo contin-
gente arancelario instituido o mantenido por [un Miembro]; además,
en la medida de lo posible, los principios de este artículo serán aplica-
bles también a las restricciones a la exportación.

7.68 El texto del artículo XIII es claro. En caso de aplicarse restricciones cuantita-
tivas (como excepción a la prohibición general de la utilización de esas restricciones
establecida en el artículo XI), han de aplicarse de la forma que menos distorsione el

                                                                                                              

36 La nota al párrafo 2 d) del artículo XIII dice: "No se han mencionado las "consideraciones de
orden comercial" como un criterio para la asignación de contingentes porque se ha estimado que su
aplicación por las autoridades gubernamentales no siempre sería posible. Además, en los casos en
que esta aplicación fuera posible, [todo Miembro] podría aplicar ese criterio al tratar de llegar a un
acuerdo, de conformidad con la regla general enunciada en la primera frase del párrafo 2."
37 La nota al párrafo 4 del artículo XIII dice: "Véase la nota que concierne a los "factores especia-
les", relativa al último apartado del párrafo 2 del artículo XI." En la nota relativa al último apartado
del párrafo 2 del artículo XI se dice lo siguiente: "La expresión "factores especiales" comprende las
variaciones de la productividad relativa entre los productores nacionales y extranjeros, o entre los
distintos productores extranjeros, pero no las variaciones provocadas artificialmente por medios que
el Acuerdo no autoriza."
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comercio. Con arreglo a la norma general38 de la introducción al párrafo 2 del ar-
tículo XIII:

"Al aplicar restricciones a la importación de un producto cualquiera,
[los Miembros] procurarán hacer una distribución del comercio de di-
cho producto que se aproxime lo más posible a la que [los distintos
Miembros] podrían esperar si no existieran tales restricciones ..."

En el caso que examinamos no se trata de restricciones cuantitativas per se, sino de
contingentes arancelarios, autorizados por las normas del GATT. No obstante, según
se desprende claramente del párrafo 5 del artículo XIII, y las partes reconocen, el
artículo XIII es aplicable a la administración de los contingentes arancelarios. A la
luz del texto del artículo XIII, cabe decir que el objetivo y finalidad del párrafo 2 del
artículo XIII es reducir al mínimo la incidencia de un régimen de contingentes o de
contingentes arancelarios en las corrientes comerciales, tratando de que la distribu-
ción del comercio en el marco de esas medidas se aproxime a la que se habría produ-
cido en ausencia de ese régimen. Al interpretar las cláusulas del artículo XIII, es im-
portante tener presente su contexto. El artículo XIII es fundamentalmente una dispo-
sición relativa a la aplicación de restricciones autorizadas como excepción a una de
las disposiciones más esenciales del GATT, la prohibición general de las restriccio-
nes cuantitativas y otras restricciones no arancelarias que establece el artículo XI.
7.69 Aunque anteriores grupos especiales se han ocupado de aspectos concretos
del artículo XIII, el asunto que se examina es el primero en el que se ha hecho una
impugnación general de un sistema de contingentes o contingentes arancelarios. En
consecuencia, hemos de analizar en primer lugar de forma general cómo operan
conjuntamente las diversas partes del artículo XIII. El párrafo 1 de ese artículo esta-
blece el principio básico de que ningún Miembro impondrá ninguna restricción a la
importación de un producto a menos que se imponga una restricción semejante a la
importación de productos similares originarios de los demás Miembros. En conse-
cuencia, un Miembro no puede limitar el volumen de las importaciones originarias de
algunos Miembros y no de los demás. No obstante, como se desprende del texto del
artículo XIII (e incluso simplemente de su título, "Aplicación no discriminatoria de
las restricciones cuantitativas") la obligación de no discriminación tiene mayor al-
cance. Los productos importados de que se trate deben ser objeto de una restricción
"semejante". Un Miembro no puede imponer restricciones a las importaciones proce-
dentes de algunos Miembros utilizando a tal fin un medio y las procedentes de otro
Miembro utilizando otro. El único informe de un grupo especial directamente perti-
nente se ocupa brevemente de esta cuestión, pero confirma esta interpretación del
párrafo 1 del artículo XIII. El informe constató la existencia de una incompatibilidad
con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII en un caso en que una parte
contratante del GATT negoció con unos países limitaciones a la exportación de pro-
ductos e impuso una restricción unilateral a las importaciones de productos similares

                                                                                                              

38 En el período de sesiones de revisión de 1955, un grupo de trabajo que examinó las enmiendas
al artículo XIII declaró lo siguiente: "El Grupo de Trabajo ... convino en que la regla general con-
tenida en la introducción al párrafo 2 se aplica a los distintos apartados de este párrafo, incluido el
apartado d)". Informe del Grupo de Trabajo de las "Restricciones cuantitativas", adoptado los días 2,
4 y 5 de marzo de 1955, IBDD 3S/170, 176, párrafo 24.
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procedentes de otro país. El informe señaló también las diferencias existentes entre
las dos medidas en cuanto a la aplicación (restricción de las importaciones por un
lado y limitación de las exportaciones por otro) y a la transparencia.39

7.70 El párrafo 2 d) del artículo XIII modifica en un aspecto la norma general de
no discriminación del artículo XIII, al prever la posibilidad de asignar contingentes
arancelarios a los países abastecedores. No obstante, cualquier asignación específica
por países de esa naturaleza debe tender a una "distribución del comercio ... que se
aproxime lo más posible" a la que los Miembros "podrían esperar si no existieran
tales restricciones" (introducción al párrafo 2 d) del artículo XIII).
7.71 El párrafo 2 d) del artículo XIII concreta más el trato que en caso de reparti-
ción por países específicos de un contingente arancelario, debe darse a los Miembros
que tengan "un interés sustancial en el abastecimiento del producto de que se trate".
El Miembro que se proponga aplicar restricciones podrá ponerse de acuerdo con
ellos, con arreglo a lo estipulado en la primera frase del párrafo 2 d) del artículo XIII.
En los casos en que no pueda razonablemente aplicarse este método, debe asignar a
esos Miembros parte del contingente (o del contingente arancelario) ateniéndose a
los criterios establecidos en la segunda frase del párrafo 2 d) del artículo XIII.
7.72 Del texto del párrafo 2 d) del artículo XIII se desprende claramente que no se
permite la utilización combinada de acuerdos y asignaciones unilaterales a los
Miembros que tienen un interés sustancial. El párrafo 2 d) del artículo XIII establece
que en los casos en que no pueda razonablemente aplicarse este "método", es decir el
del acuerdo, debe efectuarse una asignación. Así pues, a falta de acuerdo con todos
los Miembros que tengan un interés sustancial en el abastecimiento del producto, el
Miembro que aplique la restricción debe asignar partes del contingente de conformi-
dad con las normas de la segunda frase del párrafo 2 d) del artículo XIII. De no ser
por esta norma, el Miembro que asignara cuotas de un contingente podría tratar de
concertar con algunos Miembros que tuvieran un interés sustancial en el abasteci-
miento del producto acuerdos que discriminaran a otros Miembros que tuvieran asi-
mismo un interés sustancial, en ese abastecimiento aun cuando estos últimos hicieran
patente su disconformidad con las cuotas que se les habían de asignar.
7.73 En consecuencia, el problema es si pueden asignarse también cuotas específi-
cas por países a Miembros que no tengan un interés sustancial en el abastecimiento
del producto y, en caso afirmativo, cuál es el método que hay que seguir para repartir
el contingente. En cuanto a lo primero, hay que señalar que la primera frase del pár-
rafo 2 d) del artículo XIII se refiere al reparto de un contingente "entre los países
abastecedores" lo que cabría interpretar en el sentido de que es posible también hacer
asignaciones a Miembros que no tengan un interés sustancial en el abastecimiento
del producto. De aceptarse esta interpretación, la asignación correspondiente debe,
no obstante, ajustarse a las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII y de la nor-
ma general de la introducción al párrafo 2 d) de ese artículo. En consecuencia, en

                                                                                                              

39 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones a la importación de manzanas proce-
dentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104, páginas 123 y 125, párra-
fos 4.11 y 4.21. Véase también el informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones cuantitati-
vas aplicadas a la importación de ciertos productos de Hong Kong", adoptado el 12 de julio de 1983,
IBDD 30S/150, párrafo 33.
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caso de que un Miembro desee asignar cuotas de un contingente arancelario a algu-
nos abastecedores que no tienen un interés sustancial, debe asignar cuotas a todos los
abastecedores que estén en la misma situación. De lo contrario, no se impondría a las
importaciones procedentes de los diversos Miembros una restricción semejante, co-
mo exige el párrafo 1 del artículo XIII.40 En segundo lugar, en tal caso sería necesario
utilizar el mismo método aplicado para asignar las cuotas específicas por países a los
Miembros que tienen un interés sustancial en el abastecimiento del producto, porque
de lo contrario tampoco se cumplirían las prescripciones del párrafo 1 del artículo
XIII.
7.74 La asignación de cuotas específicas por países del contingente arancelario a
todos los países abastecedores con arreglo al primer método (acuerdo) puede resultar
difícil en la práctica, por cuanto es probable que la demanda supere el 100 por ciento
del contingente arancelario y, además, que no haya posibilidad de destinar ninguna
asignación a los nuevos abastecedores, con lo que sólo sería posible recurrir al se-
gundo método, consecuencia que, sin embargo, está en contradicción con la disposi-
ción del párrafo 2 d) del artículo XIII, que exige que se trate en primer lugar de al-
canzar un acuerdo con todos los Miembros que tengan un interés sustancial en el
abastecimiento del producto de que se trate.
7.75 Del análisis precedente se deduce que cabe exigir a los Miembros que utilicen
una categoría general "otros" para todos los abastecedores distintos de los Miembros
que tengan un interés sustancial en el abastecimiento del producto. El hecho de que
en ese caso se asignen cuotas del contingente arancelario a algunos Miembros, espe-
cialmente a los que tienen un interés sustancial en el abastecimiento del producto, y
no a otros que no tienen ese interés sustancial, no estaría necesariamente en conflicto
con el párrafo 1 del artículo XIII. Aun cuando la prescripción del párrafo 2 d) del
artículo XIII no se formula como excepción a las prescripciones del párrafo 1 de
dicho artículo, cabe considerarla, en la medida en que su aplicación práctica sea in-
compatible con la última, como lex specialis respecto de los Miembros que tienen un
interés sustancial en el abastecimiento del producto de que se trate.
7.76 Esta forma de proceder, en la medida en que tiene como consecuencia prácti-
ca la utilización de una categoría "otros" para todos los Miembros que no tienen un
interés sustancial en el abastecimiento del producto, se compadece perfectamente con
el objeto y finalidad del artículo XIII, expuesto en la norma general de la introduc-
ción al párrafo 2 del artículo XIII. Si se asigna a la categoría "otros" una cuota signi-
ficativa del contingente arancelario, la evolución del mercado de importaciones expe-
rimentará una distorsión mínima. Los Miembros que no tengan un interés sustancial
en el abastecimiento del producto podrán, si son suficientemente competitivos, au-
mentar su cuota de mercado dentro de la categoría "otros" e incluso alcanzar la con-
dición de Miembros "que tienen un interés sustancial en el abastecimiento", lo que, a
su vez, les dará oportunidad de beneficiarse de una asignación específica por países
recurriendo a las disposiciones del párrafo 4 del artículo XIII. Los nuevos exportado-
res podrán competir en el mercado y tendrán a su vez oportunidad de adquirir la con-

                                                                                                              

40 Véase el Informe del Grupo Especial sobre "Restricciones impuestas por la CEE a la impor-
tación de manzanas procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104,
páginas 123 y 125, párrafos 4.11 y 4.21.
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dición de Miembros con un "interés sustancial en el abastecimiento". En lo que res-
pecta a la cuota de mercado asignada a los Miembros que tengan un interés sustan-
cial en el abastecimiento del producto, la situación puede también evolucionar en
función de reajustes efectuados tras las consultas previstas en el párrafo 4 del artículo
XIII. Esa forma de proceder es menos probable que lleve a una congelación a largo
plazo de las cuotas de mercado que una situación en la que se asignen cuotas es-
pecíficas por países a todos los países abastecedores, incluidos los Miembros a los
que corresponden pequeñas cuotas de mercado. A nuestro parecer, esa forma de pro-
ceder es compatible con los términos, objetivo y finalidad del artículo XIII y con su
contexto.
7.77 En el asunto que examinamos, la situación es la siguiente: respecto de su or-
ganización común de mercados en el sector del plátano, la CE ha llegado a un acuer-
do sobre las cuotas de su contingente arancelario consolidado para los plátanos con
los países del AMB, ha asignado cuotas del contingente arancelario respecto de los
plátanos no tradicionales ACP y ha establecido una categoría "otros" dentro de ese
contingente arancelario para los demás Miembros (y no Miembros). Además, la CE
ha asignado también cantidades del contingente arancelario a los proveedores tradi-
cionales ACP de plátanos. Para evaluar esta situación a la luz del análisis precedente
del artículo XIII es necesario examinar: i) si hay que considerar que la organización
común del mercado de la CE para el banano importado constituye un solo régimen o
dos regímenes distintos a los efectos del artículo XIII, ii) cuáles son los Miembros
que cabe considerar que tenían un interés sustancial en el abastecimiento de banano a
la CE en el momento en el que se estableció la reglamentación comunitaria y qué
trato ha dado a esos Miembros la CE, iii) qué trato se ha dado a los Miembros que no
tenían un interés sustancial y iv) la posición de los nuevos Miembros.

i) Regímenes Distintos
7.78 Hay en la CE una organización común de mercados en el sector del plátano
establecida por el Reglamento Nº 404/93. No obstante, se ha alegado que la CE tiene
dos regímenes distintos para el banano importado, uno para el banano suministrado
tradicionalmente por determinados países ACP, y otro para el banano procedente de
países no tradicionales ACP, países del AMB y otros terceros países. El Grupo Espe-
cial considera que debe analizar por separado la compatibilidad de cada uno de esos
regímenes con las prescripciones del artículo XIII. La CE sostiene que el régimen
aplicado a las exportaciones tradicionales de banano ACP tiene un fundamento
jurídico distinto que el contingente arancelario consolidado para el banano porque se
trata de un régimen preferencial, ya que se aplican al banano ACP tipos arancelarios
diferentes de los aplicados al banano de otras procedencias. Los reclamantes mantie-
nen que no hay ninguna disposición en el artículo XIII en la que pueda basarse una
distinción de esa naturaleza, que reconocer esa distinción socavaría la finalidad de
ese artículo y que de dicho artículo se desprende que no puede haber regímenes dis-
tintos porque, en caso de haberlos, no se aplicaría a las importaciones abarcadas en
esos regímenes distintos una restricción semejante, como exige el párrafo 1 del ar-
tículo XIII.
7.79 Tomamos nota de que el párrafo 1 del artículo XIII estipula que ningún
Miembro impondrá restricción alguna a la importación de un producto originario de
otro Miembro "a menos que se imponga una ... restricción semejante a la importación
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del producto similar originario de cualquier tercer país". El párrafo 2 del artículo XIII
exige que, al asignar cuotas del contingente arancelario, los Miembros procuren "ha-
cer una distribución del comercio ... que se aproxime lo más posible" a la que los
distintos Miembros "podrían esperar si no existieran tales restricciones". El tenor
literal de esas dos disposiciones del artículo XIII no proporciona una base que per-
mita analizar separadamente diversos regímenes de distribución del contingente por
el mero hecho de que esos regímenes tengan un fundamento jurídico distinto o de
que sean aplicables tipos arancelarios diferentes. El artículo XIII es aplicable a la
asignación de cuotas en un mercado de importación para un producto determinado al
que se aplican restricciones en forma de contingentes o contingentes arancelarios. A
nuestro juicio, sus requisitos de no discriminación son aplicables a ese mercado en
relación con ese producto, con independencia de las posibles subdivisiones que por
razones administrativas o de otro tipo un Miembro pueda establecer y de la forma en
que las establezca. De hecho, aceptar la posibilidad de que un Miembro establezca
regímenes contingentarios en virtud de instrumentos jurídicos distintos y alegue que,
por consecuencia, no están sujetos al artículo XIII, vaciaría de contenido, como ale-
gan los reclamantes, los requisitos de no discriminación del artículo XIII.
7.80 De forma análoga, a nuestro parecer, la existencia de tipos arancelarios dis-
tintos no significa que haya que considerar que las medidas aplicadas por la CE a la
importación de banano constituyen dos regímenes distintos. El objetivo y la finalidad
del párrafo 2 del artículo XIII es que la distribución del comercio de un producto
para el que se ha establecido un contingente arancelario se aproxime lo más posible a
la que hubiera existido de no ser por ese contingente arancelario. En la medida en
que las importaciones de determinados países se benefician de un arancel preferen-
cial, su participación en el comercio refleja ya necesariamente esa preferencia. Por
consiguiente, el hecho de que puedan aplicarse tipos arancelarios distintos a las im-
portaciones procedentes de Miembros distintos no justifica un análisis separado de la
asignación de cuotas del contingente arancelario en función del arancel aplicable al
Miembro de que se trate, sin ninguna referencia a las asignaciones hechas a Miem-
bros a los que se aplica un tipo arancelario distinto. Aunque es cierto que los no
beneficiarios de las preferencias arancelarias no pueden, por definición, beneficiarse
de esas preferencias, la forma en que se asignen las cuotas del contingente arancela-
rio que se benefician de la preferencia arancelaria puede afectarles. Por ejemplo, la
asignación de cuotas puede efectuarse de tal forma que permita a los beneficiarios de
la preferencia arancelaria competir de forma más eficaz de lo que les había permitido
esa preferencia arancelaria por sí sola. En tal caso, no aplicar el artículo XIII equival-
dría a otorgar a esos Miembros un trato preferencial que vendría a sumarse a la pre-
ferencia arancelaria.
7.81 La práctica anterior del GATT y de la OMC pone de manifiesto que los
Miembros han establecido habitualmente una diferencia entre preferencias arancela-
rias y preferencias no arancelarias. Por ejemplo, en la denominada Cláusula de Habi-
litación se autoriza la concesión unilateral a los países en desarrollo en general de un
trato arancelario preferencial de conformidad con el Sistema Generalizado de Pre-
ferencias, en tanto que sólo se permiten las preferencias no arancelarias que se rijan
por las disposiciones de instrumentos negociados multilateralmente bajo los auspi-
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cios del GATT/OMC.41 Como se indica más adelante (párrafo 7.106), en la mayoría
de las exenciones actualmente en vigor, el trato preferencial autorizado se ha limita-
do al trato arancelario preferencial. El argumento de la CE acerca de los "regímenes
distintos" difumina esas distinciones y llevaría aparejada una preferencia arancelaria
que vendría a sumar a las ventajas arancelarias un nuevo trato preferencial.
7.82 Constatamos que la CE tiene un solo régimen de importación del banano a los
efectos del análisis de la compatibilidad o incompatibilidad de su asignación de
cuotas del contingente arancelario con las prescripciones del artículo XIII.

ii) Miembros con un Interés Sustancial
7.83 Los siguientes datos estadísticos facilitados por la CE reflejan la participación
en el mercado de banano de la CE de los abastecedores en el período 1989-1991.
Utilizamos las estadísticas correspondientes a ese período porque la CE sostiene que
en el momento en que negoció el AMB no se disponía de las estadísticas correspon-
dientes a 1992. Aunque los reclamantes rechazan esa afirmación, no nos han conven-
cido de que se dispusiera realmente de esas estadísticas.

Partes contratantes del GATT
1993

Volumen medio
(toneladas)
1989-1991

Participación media %
1989-1991

Costa Rica 508.957 19,7

Colombia 409.153 15,7

Santa Lucía 114.445 4,5

Côte d'Ivoire 98.908 3,8

Camerún 82.938 3,1

San Vicente y las Granadinas 70.464 2,7

Jamaica 57.505 2,2

Dominica 52.628 2,0

Nicaragua 44.840 1,7

Suriname 28.465 1,1

Guatemala 28.128 1,2

Belice 23.412 0,9

Granada 8.215 0,3

República Dominicana 4.789 0,2

Venezuela 90 0,0

Madagascar 23 0,0

Otros países ACP 1.215 0,1

                                                                                                              

41 Decisión de las PARTES CONTRATANTES de 28 de noviembre de 1979 sobre "Trato diferen-
ciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo",
IBDD 26S/221.
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Partes contratantes del GATT
1993

Volumen medio
(toneladas)
1989-1991

Participación media %
1989-1991

Total 1.534.062 59,2

Abastecedores que no eran partes
contratantes del GATT

1993

Volumen medio
(toneladas)
1989-1991

Participación media %
1989-1991

Panamá 465.701 18

Ecuador 401.419 15,2

Honduras 136.858 5,4

Somalia 41.751 1,7

Cabo Verde 2.820 0,1

Total 1.048.549 40,4

La CE sostiene que sólo Colombia y Costa Rica tenían un "interés sustancial en el
abastecimiento del producto" en el sentido del párrafo 2 d) del artículo XIII, por
cuanto en ese momento eran las únicas partes contratantes del GATT cuya cuota de
mercado excedía del 10 por ciento y que, por analogía con la práctica seguida en
conexión con el artículo XXVIII del GATT, debía estimarse que la cuota de mercado
del 10 por ciento era el umbral para considerar que un país tenía un interés sustan-
cial.42 Los otros abastecedores principales del mercado de la CE (el Ecuador y Pa-
namá) no eran en ese momento partes contratantes del GATT. La participación de los
demás abastecedores era relativamente pequeña. Los reclamantes aducen que la CE
no puede pretender haber cumplido lo dispuesto en la primera cláusula del párrafo 2
d) del artículo XIII, puesto que había partes contratantes del GATT con las que la CE
no había llegado a un acuerdo y cuya participación en el mercado de importaciones
de banano de la CE era, en algunos casos, más importante que la de algunos de los
países con los que la CE llegó a un acuerdo en el AMB.
7.84 No consideramos necesario fijar una cuota determinada de las importaciones
como criterio para establecer si un Miembro tiene o no un interés sustancial en el
abastecimiento de un producto. La determinación de la existencia de un interés sus-
tancial puede variar perfectamente en cierto grado en función de la estructura del
mercado.43

                                                                                                              

42 Según el párrafo 7 de la nota al párrafo 1 del artículo XXVIII "la expresión "interés sustancial"
no admite una definición precisa ... debe sin embargo interpretarse de manera que se refiera exclusi-
vamente a [los Miembros] que absorban ... una parte apreciable del mercado ..." No obstante, en
1985 se había indicado que se había aplicado en general la regla de "la parte del 10 por ciento".
Índice Analítico: Guía de las Normas y Usos del GATT, 6ª edición actualizada, 1995, página 1.041,
en la que se cita el documento TAR/M/16, página 12.
43 Hay que señalar que en el caso del artículo XXVIII, el Entendimiento de la Ronda Uruguay
relativo a la interpretación del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
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7.85 Dadas las circunstancias concretas de este caso, constatamos que no era irra-
zonable la conclusión de la CE de que en el momento en que se negoció el AMB,
Colombia y Costa Rica eran las únicas partes contratantes que tenían un interés sus-
tancial en el abastecimiento del mercado comunitario del banano en el sentido del
párrafo 2 d) del artículo XIII. Constatamos además que no es razonable la conclusión
de que, en el momento en que se negoció el AMB, Nicaragua y Venezuela tenían un
interés sustancial en el abastecimiento del mercado comunitario del banano en el
sentido del párrafo 2 d) del artículo XIII.
7.86 Antes de ocuparnos de las consecuencias de la constatación anterior, debemos
examinar si un acuerdo alcanzado de conformidad con la primera cláusula del párra-
fo 2 d) del artículo XIII puede ser impugnado por los demás Miembros. La CE sos-
tiene que, dado que negoció con Colombia y Costa Rica un acuerdo de conformidad
con la primera cláusula del párrafo 2 d) del artículo XIII, no cabe impugnar las dis-
posiciones de ese acuerdo basándose en que no se ajustan a las demás disposiciones
del artículo XIII. Sin embargo, aun cuando la CE haya negociado un acuerdo de la
forma prevista en la primera cláusula del párrafo 2 d) del artículo XIII, hay que tener
presente que la norma general de la introducción al párrafo 2 del artículo XIII deter-
minada el objetivo de cualquier acuerdo de esa naturaleza. No podemos descartar que
un acuerdo que no responda en general a ese objetivo puede ser impugnado por
Miembros que no sean partes en él, aunque no haya obligación de incluir en la nego-
ciación a esos Miembros por no tener un interés sustancial en el abastecimiento del
producto de que se trate. Por ejemplo, a nuestro juicio, los demás Miembros podrían
impugnar un acuerdo entre la CE, Colombia y Costa Rica en virtud del cual el con-
tingente arancelario consolidado se dividiera exclusivamente entre los dos países
citados. La práctica anterior del GATT respalda la posibilidad de una impugnación
de esa naturaleza.44

                                                                                                              

Comercio de 1994 estipula que se reconocerá un interés como abastecedor principal del producto de
que se trate a los efectos de las negociaciones de conformidad con el artículo XXVIII al Miembro
que tenga la proporción más alta de exportaciones afectadas por la concesión en relación con sus
exportaciones totales. Hasta ahora no hay ningún entendimiento similar aplicable al artículo XIII.
44 Por ejemplo, en un asunto concerniente a los contingentes para productos textiles establecidos
por Noruega, el Grupo Especial constató que ese país había llegado a un acuerdo sobre la limitación
de las importaciones de productos textiles procedentes de seis países, pero no con Hong Kong. El
Grupo constató que las restricciones cuantitativas que limitaban las exportaciones de Hong Kong
estaban sujetas al párrafo 2 del artículo XIII y consideró que

"Noruega, al reservar parte de su mercado para esos seis países, había procedido a
una asignación parcial de contingentes en el marco de un régimen existente de re-
stricciones a la importación de los productos considerados, y que por consiguiente
debía estimarse que Noruega había actuado con arreglo al apartado d) del párrafo 2
del artículo XIII ... El Grupo Especial consideró que, al haber asignado Noruega
contingentes de importación de tales productos a seis países sin adjudicar una parte
a Hong Kong, las medidas que había adoptado ... no eran conformes al artículo
XIII."

Aunque las conclusiones de este informe se basaban en parte en el hecho de que Hong Kong tenía un
interés sustancial en el abastecimiento de la mayoría de los productos de que se trataba, el informe
avala la tesis de que los acuerdos de conformidad con el párrafo 2 d) del artículo XIII pueden ser
impugnados por Miembros que no tengan un interés sustancial, por cuanto en él no se establece
ninguna distinción entre los productos respecto de los que Hong Kong tenía un interés sustancial y



Informe del Grupo Especial

890 ISD 1997:II

7.87 No obstante, en el caso que examinamos, no consideramos necesario especi-
ficar detalladamente las circunstancias en que sería posible impugnar un acuerdo
alcanzado de conformidad con el párrafo 2 d) del artículo XIII. Si el OSD adopta
nuestras constataciones sobre la aplicación de regímenes distintos (párrafo 7.82),
sobre las cuotas asignadas a Miembros sin un interés sustancial (párrafo 7.90) y so-
bre los derechos de los nuevos Miembros en virtud del artículo XIII (párrafo 7.92),
así como las relativas a los procedimientos para el trámite de licencias de la CE, será
necesario que la CE revise el trato que otorga a las importaciones de banano, incluida
la asignación de cuotas del contingente arancelario.
7.88 En consecuencia, no nos pronunciamos acerca de la compatibilidad o incom-
patibilidad de la asignación de cuotas a Colombia y Costa Rica con las prescripcio-
nes de la norma general de la introducción al párrafo 2 d) del artículo XIII.

iii) Miembros sin un Interés Sustancial
7.89 Como se ha indicado antes (párrafo 7.73) el párrafo 1 del artículo XIII permi-
tiría a la CE asignar una cuota del contingente arancelario a todos los Miembros
abastecedores que no tuvieran un interés sustancial dentro de la categoría "otros", sin
asignación de cuotas específicas. En el caso que examinamos, la CE ha atribuido, por
acuerdo o asignación, cuotas del contingente arancelario a algunos Miembros (países
ACP (respecto de las exportaciones tradicionales y no tradicionales), Nicaragua y
Venezuela) sin asignar cuotas a otros Miembros (Guatemala). Además, de conformi-
dad con el AMB, se conceden a los países partes en ese Acuerdo derechos especiales
en relación con la reasignación de cuotas del contingente arancelario45 que no se han
concedido a otros Miembros (por ejemplo, Guatemala). Por las razones antes indica-
das (párrafos 7.69 y 7.73) ese trato diferencial otorgado a productos similares proce-
dentes de los Miembros es incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del ar-
tículo XIII.
7.90 En consecuencia, constatamos que i) la atribución por la CE, por acuerdo o
asignación, de cuotas del contingente arancelario a algunos Miembros que no tenían
un interés sustancial en el abastecimiento de banano a la CE (incluidos Nicaragua,
Venezuela y determinados países ACP en relación con las exportaciones tradiciona-
les y no tradicionales) y no a otros Miembros (como Guatemala) y ii) las normas

                                                                                                              

los demás. Informe del Grupo Especial sobre "Noruega - Restricciones a la importación de
determinados productos textiles", adoptado el 18 de junio de 1980, IBDD 27S/129, página 136,
párrafos 15 y 16.
45 Una disposición de carácter general del AMB estipula que en caso de que un país al que se haya
asignado una cuota específica del contingente arancelario indique a la CE que no estará en condicio-
nes de abastecer la cantidad asignada, la parte no utilizada de la cuota que le haya sido asignada se
distribuirá de acuerdo con las asignaciones hechas de conformidad con el AMB (incluidas las
asignaciones a la categoría "otros"). El AMB establece también que los países a los que se hayan
asignado cuotas específicas del contingente arancelario pueden solicitar conjuntamente a la CE que
distribuya de forma diferente la parte no utilizada de las cantidades asignadas, en cuyo caso la CE se
compromete a hacerlo. Como resultado de ello, según los reclamantes, en 1995 y 1996 la totalidad de
la cuota arancelaria asignada a Nicaragua y el 70 y el 30 por ciento, respectivamente, de las asig-
nadas a Venezuela se han reasignado a Colombia.
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relativas a la reasignación de contingentes arancelarios del AMB son incompatibles
con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII.

iv) Nuevos Miembros
7.91 Examinamos a continuación la situación de los Miembros que se han adheri-
do a la OMC o al GATT después del establecimiento de la organización común de
mercados de la CE en el sector del plátano ("nuevos Miembros"). Como se ha indi-
cado antes, de la norma general de la introducción al párrafo 2 del artículo XIII se
desprende que la finalidad de dicho precepto es atribuir a los Miembros la parte del
comercio que podrían esperar de no ser por el contingente arancelario. Un Miembro
que asigne cuotas de un contingente arancelario no está obligado a negociar con
países que no tengan la calidad de Miembros, pero, al adherirse a la OMC, éstos
adquieren los mismos derechos que reconoce a cualquier otro Miembro el artículo
XIII, tengan o no un interés sustancial en el abastecimiento del producto de que se
trate.
7.92 Así pues, la CE, a pesar de haber llegado a un acuerdo con todos los Miem-
bros que en un momento determinado tenían un interés sustancial en el abasteci-
miento del producto, en el marco de las disposiciones del párrafo 4 del artículo XIII
relativas a las consultas, habría de tener en cuenta los intereses de los nuevos Miem-
bros que tuvieran un interés sustancial en el abastecimiento del producto, en caso de
que esos nuevos Miembros así lo solicitaran.46 En todo caso, de conformidad con las
disposiciones sobre consultas y reajustes del párrafo 4 del artículo XIII, no puede
invocarse el AMB para justificar una asignación permanente de cuotas del contin-
gente arancelario. Además, los nuevos Miembros, aunque no pueden impugnar los
acuerdos a que ha llegado la CE con Colombia y Costa Rica en el AMB basándose
en que la CE no ha celebrado negociaciones ni concertado un acuerdo con ellos, tie-
nen, no obstante, el mismo derecho a impugnar la compatibilidad del AMB con el
artículo XIII que los reclamantes que eran partes contratantes del GATT en el mo-
mento en que se negoció ese Acuerdo. En general, puede decirse que todos los
Miembros se benefician de todos los derechos en el marco de la OMC.
7.93 A este respecto, constatamos que el hecho de que el Protocolo de Adhesión
del Ecuador no se ocupe de las cuestiones relacionadas con el banano no significa
que el Ecuador haya de aceptar la validez del AMB, incorporado a la lista de la CE,
ni impide a ese país recurrir al párrafo 2 del artículo XIII o al párrafo 4 del artículo
XIII.

                                                                                                              

46 Aun cuando las disposiciones del párrafo 4 del artículo XIII sobre consultas y reajustes parecen
destinadas fundamentalmente a la revisión de las cuotas arancelarias asignadas de conformidad con
la segunda frase del párrafo 2 d) del artículo XIII, esas disposiciones son también aplicables en caso
de que se haya llegado a acuerdos de conformidad con lo establecido con la primera frase del párrafo
2 d) del artículo XIII, con los Miembros que tienen un interés sustancial en el abastecimiento del
producto de que se trate. Además, en la medida en que un nuevo Miembro tenga un interés sustan-
cial en el abastecimiento de ese producto, su participación dentro de la categoría "otros" puede con-
siderarse, a efectos del párrafo 4 del artículo XIII, una participación establecida unilateralmente en
relación con la asignación de una cuota adecuada.
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v) Otros Argumentos
7.94 Habida cuenta de las constataciones que hemos hecho con respecto al párrafo
1 del artículo XIII, no consideramos necesario entrar en el análisis de las alegaciones
y argumentos formulados en relación con la interpretación de la segunda frase del
párrafo 2 d) del artículo XIII (la utilización de un "período representativo anterior" y
los "factores especiales") o con la ampliación de la CE a raíz de la adhesión de Aus-
tria, Finlandia y Suecia.47 Sin embargo, hay que señalar que, para poner en conformi-
dad sus reglamentaciones sobre la importación de banano con el artículo XIII, la CE
habría de tener en cuenta los párrafos 1 y 2 d) del artículo XIII. Para asignar cuotas
específicas por países del contingente arancelario de forma compatible con las pres-
cripciones del artículo XIII, la CE tendría que basar esas cuotas en un período repre-
sentativo anterior adecuado48 y aplicar de forma no discriminatoria los factores espe-
ciales que se tuvieran en cuenta (véase el párrafo 7.69).

b) Asignación de Cuotas del Contingente Arancelario a los
Países ACP: Exención Relativa al Convenio de Lomé

7.95 Tras haber constatado que la asignación por la CE de cuotas específicas por
países del contingente arancelario para el banano a los países ACP, en relación con el
banano tradicional y no tradicional, es incompatible con las prescripciones del ar-
tículo XIII (párrafo 7.90), procedemos ahora a analizar si la exención relativa al
Convenio de Lomé obvia esa incompatibilidad. A este respecto, recordamos las con-
clusiones del informe del segundo Grupo Especial sobre el Banano.49 Ese Grupo

                                                                                                              

47 El Órgano de Apelación ha declarado que "un grupo especial sólo necesita tratar las alegaciones
que se deben abordar para resolver el asunto debatido en la diferencia". Informe del Órgano de
Apelación sobre "Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de
tejidos de lana procedentes de la India", publicado el 25 de abril de 1997, WT/DS33/AB/R, AB-
1997-1, página 22, ISD 1997:I, 341 en 359.
48 A este respecto, hacemos nuestra la declaración del Grupo Especial de 1980 sobre las Manzanas
chilenas:

"En armonía con la práctica normal del GATT, el Grupo Especial consideró apro-
piado utilizar como "período de referencia" un período de tres años anterior a 1979,
año en que las medidas de la CEE estuvieron en vigor. A causa de la existencia de
restricciones en 1976, el Grupo Especial consideró que dicho año no se podía con-
siderar como período de referencia y que debía utilizarse en cambio el año inme-
diatamente anterior a 1976. El Grupo Especial escogió así los años 1975, 1977 y
1978 como "período de referencia"."

Informe del Grupo Especial sobre "Restricciones impuestas por la CEE a la importación de
manzanas procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104, página 121,
párrafo 4.8. En el informe del Grupo Especial sobre la "carne de aves de corral", publicado el 21 de
noviembre de 1963 (documento L/2088 del GATT), párrafo 10, el Grupo Especial declaraba: "Las
participaciones en el período de referencia de los diversos países exportadores en el mercado suizo,
que era un mercado libre y competitivo, brindaban una clara orientación en cuanto a la proporción
del aumento del consumo alemán de carne de aves de corral que habría sido probablemente
absorbido por las exportaciones de los Estados Unidos." Véase también el informe del Grupo
Especial sobre "Japón - Restricciones aplicadas a la importación de ciertos productos
agropecuarios", adoptado el 22 de marzo de 1988, IBDD 35S/85, páginas 259-260, párrafo 5.1.3.7.
49 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Régimen de importación del banano", publicado el
11 de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R, página 63, párrafos 169 y 170.
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Especial concluyó que i) los derechos específicos percibidos por la CEE sobre las
importaciones de plátanos eran incompatibles con el artículo II, ii) los tipos preferen-
ciales de los aranceles sobre los plátanos concedidos por la CEE a los países ACP
eran incompatibles con las prescripciones del artículo I y iii) determinados procedi-
mientos en relación con la asignación de licencias eran incompatibles con las pres-
cripciones de los artículos I y III. El Grupo Especial constató además que las normas
de la CE en vigor a la sazón no establecían discriminaciones por razón de la proce-
dencia con infracción del artículo XIII, por cuanto las licencias expedidas para la
importación de plátanos podían utilizarse para importar plátanos de cualquier origen.
Tras la publicación del informe del Grupo Especial, que no fue adoptado por las
PARTES CONTRATANTES del GATT, la CE y los países ACP que eran también
partes contratantes del GATT solicitaron (a pesar de que consideraban y siguen con-
siderando que tal exención no era necesaria) que se eximiera a la CE de las obliga-
ciones que le imponía el párrafo 1 del artículo I para que la CE pudiera conceder
trato preferencial a los países ACP conforme a lo exigido en el Convenio de Lomé.50

7.96 Posteriormente, la exención relativa al Convenio de Lomé fue adoptada en
diciembre de 1994 por las PARTES CONTRATANTES del GATT y prorrogada en
octubre de 1996 por el Consejo General de la OMC.51 En virtud del párrafo disposi-
tivo de la exención,

"se suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de las
disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé, sin que por ello estén obligadas a ampliar ese
mismo trato preferencial a productos similares de cualquier otra parte
contratante".

Para determinar si la CE puede asignar cuotas del contingente arancelario a los países
ACP de forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII, hemos de de-
terminar si esas asignaciones están amparadas por la exención relativa al Convenio
de Lomé, lo que requiere resolver dos cuestiones de interpretación. En primer lugar
¿qué trato preferencial "exige" el Convenio de Lomé en lo que respecta al banano?
En segundo lugar, la exención relativa al Convenio de Lomé, que se refiere exclusi-

                                                                                                              

50 La Lista de la Ronda Uruguay de la CE sustituyó su anterior consolidación arancelaria ad valo-
rem para los plátanos por un derecho específico. La compatibilidad de esa sustitución con las normas
del GATT se examina en los párrafos 7.137 y siguientes. En lo que respecta a la conclusión del
Grupo Especial de que el régimen de la CE era incompatible con las prescripciones del artículo III, la
CE no modificó dicho régimen; examinamos esa cuestión en el párrafo 7.171.
51 Cuarto Convenio de Lomé entre los países ACP y la CE, Decisión sobre la exención de 9 de
diciembre de 1994, L/7604, 19 de diciembre de 1994; prórroga de la exención, Decisión de 14 de
octubre de 1996, WT/L/186. Aunque la exención relativa al Convenio de Lomé fue aprobada ini-
cialmente por las PARTES CONTRATANTES del GATT hasta el 29 de febrero del año 2000, era
necesario que el Consejo General de la OMC examinara si procedía prorrogarla, ya que de conformi-
dad con el Entendimiento de la Ronda Uruguay relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, toda exención vigente en la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC quedaba sin efecto dos años después (es decir,
el 1º de enero de 1997) a menos que se prorrogara.
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vamente al párrafo 1 del artículo I del GATT ¿exime también de las obligaciones
dimanantes del artículo XIII?

i) Trato Preferencial Exigido por el Convenio de Lomé
7.97 Como cuestión preliminar, la CE y los países ACP alegan que el Grupo Espe-
cial no está autorizado a interpretar el Convenio de Lomé. Reconocemos que en
nuestro mandato no se nos encomienda interpretar el Convenio de Lomé. Recorda-
mos que hemos constatado que la asignación por la CE de cuotas del contingente
arancelario a los países ACP es incompatible con las prescripciones del artículo XIII
(párrafo 7.90). No obstante, para determinar si la CE está o no exenta de las obliga-
ciones dimanantes del artículo XIII, hemos de determinar si es o no aplicable la
exención relativa al Convenio de Lomé, lo que requiere una interpretación de dicha
exención, que es una Decisión de las PARTES CONTRATANTES del GATT, pror-
rogada posteriormente por una Decisión del Consejo General de la OMC. Puesto que
la exención es aplicable a las medidas necesarias "... para ... otorgar el trato preferen-
cial conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto Convenio
de Lomé" (las cursivas son nuestras), hemos de determinar también cuál es el trato
preferencial exigido por el Convenio de Lomé.
7.98 La CE alega que el Grupo Especial debe aceptar como válida la interpretación
del Convenio de Lomé que hacen la CE y los países ACP, por cuanto la CE y esos
países son las partes en dicho Convenio. Señalamos que, dado que las PARTES
CONTRATANTES del GATT han incluido en la exención relativa al Convenio de
Lomé una referencia a dicho Convenio, la interpretación del Convenio de Lomé se ha
convertido, al menos en esa medida, en una cuestión del GATT/OMC. Por consi-
guiente, no nos queda otra opción que examinar las disposiciones del Convenio de
Lomé en la medida necesaria para interpretar la exención. Por otra parte, tomamos
nota de que en las comunicaciones que nos han dirigido en algunos aspectos, la CE y
los países ACP parecen no estar de acuerdo acerca de qué es lo que exige el Conve-
nio de Lomé.
7.99 Tomamos nota de que el Convenio de Lomé permite a la CE limitar las ex-
portaciones por los países ACP a la CE en régimen de franquicia arancelaria de los
productos abarcados por las organizaciones comunes de los mercados de la CE, es
decir de muchos productos agropecuarios. Respecto de esos productos, el párrafo 2
a) ii) del artículo 168 del Convenio de Lomé obliga a la CE a adoptar:

"las medidas necesarias para garantizarles un trato más favorable que
el que se conceda a los terceros países que gocen de la cláusula de na-
ción más favorecida para esos mismos productos".

Además, en el caso del banano, el Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé establece
algunas restricciones al derecho de la CE de limitar las importaciones de banano
ACP. En su artículo 1 estipula lo siguiente:

"Respecto de sus exportaciones de plátanos a los mercados de la Co-
munidad, ningún Estado ACP será puesto, en lo que se refiere al acce-
so a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados,
en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraba
anteriormente o en la que se encuentre actualmente."
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Dado que el Convenio de Lomé se firmó en 1989 y estaba previsto que entrara en
vigor en 1990, consideramos que debe interpretarse que el término "actualmente"
hace referencia a 1990. Una Declaración común sobre el Protocolo Nº 5 estipula que
"el artículo 1 del Protocolo Nº 5 no podrá impedir a la Comunidad el establecimiento
de normas comunes para los plátanos, siempre que ningún Estado ACP, proveedor
tradicional de la Comunidad, sea puesto, en lo que se refiere al acceso a la Comuni-
dad y a sus ventajas en la Comunidad, en una situación menos favorable que aquella
en la que se encontraba anteriormente o en la que se encuentre actualmente. Obvia-
mente, el hecho de que la CE haya procedido a establecer esas normas comunes hace
más difícil la interpretación del Protocolo Nº 5, ya que lo que era un sistema de mer-
cados de los diversos Estados miembros de la CE se ha transformado en un único
mercado a escala comunitaria.
7.100 Al asignar cuotas específicas por países del contingente arancelario para el
banano a los países abastecedores de banano tradicional ACP, la CE ha establecido
esas cuotas a un nivel equivalente al mayor volumen de las exportaciones de cada
uno de los países ACP a la CE, ajustado para tener en cuenta otros factores. La cues-
tión es si el Convenio de Lomé le obligaba a hacerlo. Los reclamantes señalan acer-
tadamente que el Protocolo Nº 5 no garantiza un determinado nivel de exportaciones
de banano y, en su respuesta a las preguntas del Grupo Especial, la CE no se ha
mostrado en desacuerdo con esa afirmación. Recordamos que, en términos generales,
los países ACP competían anteriormente en su mayor parte en los mercados de Fran-
cia o del Reino Unido y que gozaban en esos mercados de una amplia protección
frente a la competencia de los demás exportadores de banano. Dado ese grado de
acceso a los mercados y de ventajas en ellos, la cuestión estriba en la forma en que la
CE podía cumplir las obligaciones que le impone el Protocolo Nº 5 en un mercado de
ámbito comunitario.
7.101 Al parecer, antes del Reglamento Nº 404/93 no había niveles máximos esta-
blecidos para las exportaciones ACP a los mercados de los Estados miembros de la
CE. Los países ACP, aunque no tenían atribuidas cuotas específicas, gozaban, en
general, de un acceso protegido al mercado de un Estado miembro de la CE (Francia,
en el caso del Camerún y Côte d'Ivoire; Italia, en el caso de Somalia; el Reino Unido,
en el caso de varios países ACP del Caribe).52 El acceso a esos mercados se regulaba
fundamentalmente mediante decisiones ad hoc.53 Consideramos que cabe sostener
razonablemente que el equivalente a escala comunitaria del acceso al mercado y de
las ventajas de que gozaban en él los países ACP anteriormente sería una cuota es-
pecífica del contingente arancelario, fijada a los mayores niveles de exportación ante-
riores a 1991 que pudiera asimilarse a la ventaja anterior del mercado protegido de
un Estado miembro de la CE. Observamos que, dado que los mayores volúmenes de
exportación anteriores a 1991 de los países ACP se habían registrado en distintos
años según los países (y en algunos casos hacía muchos años), no había forma alguna
de que la CE estableciera cuotas del contingente arancelario que abarcaran esos vo-
lúmenes de forma compatible con las prescripciones del párrafo 2 del artículo XIII,

                                                                                                              

52 Informe del Grupo Especial sobre "Regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, página 6, párrafo 12.
53 Ibid., párrafos 19 a 22 y 37 a 38.
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que exige que las cuotas se basen en un período representativo anterior, expresión
que se ha interpretado generalmente que equivale a los últimos tres años.54 Si la CE
hubiera i) establecido únicamente una cuota no específica por países para los países
ACP o ii) establecido para los países ACP cuotas a un nivel inferior al de mayor vo-
lumen de sus exportaciones antes de 1991, se hubiera impedido de hecho exportar a
sus mayores niveles antes de 1991 a los países ACP con capacidad de exportación
suficiente debido a la falta de mercado protegido que implicaba una asignación es-
pecífica por países o al límite cuantitativo de la cuota asignada. Así pues, con objeto
de no poner a los países ACP en una situación menos favorable en lo que respecta al
acceso a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en ellos, a lo que estaba obliga-
da la CE en virtud del Convenio de Lomé, no era irrazonable la conclusión de la CE
de que el Convenio de Lomé obliga a la CE a asignar cuotas específicas del contin-
gente arancelario por países a los países ACP por una cuantía equivalente al mayor
volumen de sus exportaciones de banano a la CE antes de 1991. Aceptamos esa in-
terpretación a los efectos del análisis de esta cuestión.
7.102 En cambio no hay ninguna disposición en el Protocolo Nº 5 que indique que
la CE está obligada a aplicar otros factores para incrementar las cuotas de los países
ACP por encima del mayor volumen de sus exportaciones antes de 1991. Aunque el
Convenio de Lomé contiene diversas disposiciones sobre promoción del comercio y
asistencia a los países ACP, no hay disposiciones especiales en el Convenio de Lomé
que quepa afirmar que exigen la asignación de cuotas específicas por países del con-
tingente arancelario que superen a las exportaciones anteriores. Por consiguiente, a
nuestro parecer, el Convenio de Lomé no obliga a la CE a asignar a los países ACP
cuotas del contingente arancelario que excedan del mayor volumen de sus exporta-
ciones a la CE antes de 1991.
7.103 En consecuencia, constatamos que no era irrazonable la conclusión de la CE
de que el Convenio de Lomé obliga a la CE a asignar cuotas específicas del contin-
gente arancelario por países a los países abastecedores de plátanos tradicionales ACP
por una cuantía equivalente al mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de
1991. Por el contrario, constatamos que el Convenio de Lomé no exige la asignación
a los países ACP de cuotas del contingente arancelario que excedan del mayor volu-
men de sus exportaciones a la CE antes de 1991.

ii) Aplicación de la Exención Relativa al Convenio de
Lomé a las Obligaciones de la CE en Virtud del
Artículo XIII

7.104 La exención relativa al Convenio de Lomé, antes citada, permite a la CE otor-
gar un trato preferencial a los países ACP conforme a lo exigido por el Convenio de
Lomé. No obstante, según su tenor literal, la exención dispensa sólo del cumpli-
miento de las disposiciones del párrafo 1 del artículo I. En consecuencia, se plantea
la cuestión de si la exención es también aplicable a las obligaciones que impone a la
CE el artículo XIII en conexión con el trato diferencial exigido por el Convenio de

                                                                                                              

54 Véase el informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones a la importación de manzanas
procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104, páginas 121-122,
párrafo 4.8.
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Lomé. Los reclamantes sostienen que la exención no es aplicable a esas obligaciones
y que una interpretación en tal sentido carecería de precedentes. De hecho, la CE no
ha sostenido que haya de interpretarse que la exención relativa al Convenio de Lomé
le dispensa del cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo XIII. En res-
puesta a una pregunta del Grupo Especial, la CE ha afirmado que no pretende ni tie-
ne necesidad de sugerir que la exención ampare una infracción del artículo XIII. Lo
que la CE ha sostenido es que i) no ha actuado de forma incompatible con las pres-
cripciones del artículo XIII y ii) que la exención relativa al Convenio de Lomé per-
mite otorgar el trato preferencial exigido por el Convenio de Lomé. Dado que hemos
rechazado la alegación de la CE de que ha cumplido lo dispuesto en el artículo XIII,
y hemos constatado que la asignación de cuotas específicas por países a los países
ACP es incompatible con dicho artículo, consideramos procedente examinar también
si la exención relativa al Convenio de Lomé obvia esa incompatibilidad. A ese res-
pecto, tomamos nota de que la CE ha aducido también que, en caso de que se cons-
tate que la exención abarca aspectos de una medida a los efectos del artículo I, no
debe constatarse que esos aspectos infringen otra disposición del GATT que impone
obligaciones NMF similares a las que son objeto de la exención. [[[Ecuador: [(véase
el párrafo 7.224).]] [[Guatemala-Honduras, México, Estados Unidos: [(véase el pár-
rafo 7.205).]]]
7.105 Al interpretar el alcance de la exención relativa al Convenio de Lomé, tene-
mos presente que el único grupo especial del GATT que interpretó una exención
recordó que las exenciones se otorgan solamente en circunstancias excepcionales55 y
llegó a la conclusión de que "sus términos y condiciones han de interpretarse por ello
de manera estricta".56 La exención debatida en ese asunto tenía una vigencia indefi-
nida y permitía la imposición de restricciones a una serie de importantes productos
agropecuarios. Un grupo de trabajo del GATT sobre la exención señaló lo siguiente:

"Puesto que la decisión [por la que se aprobó la exención] se refiere a
las disposiciones de los artículos II y XI del Acuerdo, no afecta a las
obligaciones de los Estados Unidos en virtud de las demás disposicio-
nes del Acuerdo. En particular, los Estados Unidos, al no afectar la
exención a sus obligaciones en virtud del artículo XIII, no adquieren
al amparo de esa exención ningún derecho a desviarse de la norma de
no discriminación establecida en dicho artículo."57

A la luz de esta práctica, examinamos a continuación el alcance de la exención relati-
va al Convenio de Lomé y, en concreto, si la exención dispensa a la CE de las obli-
gaciones que le impone el artículo XIII en relación con la asignación de cuotas del
contingente arancelario sobre la base del mayor volumen de las exportaciones de
banano de los países ACP a la CE.

                                                                                                              

55 GATT, artículo XXV.5; WTO, artículo IX.3-4.
56 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a la importación de azúcar y
productos que contienen azúcar aplicadas al amparo de la exención de 1955 y de la Nota ("Head-
note") a la Lista de Concesiones Arancelarias", adoptado el 7 de noviembre de 1990, IBDD 37S/255,
página 290, párrafo 5.9.
57 Informe del Grupo de Trabajo sobre "Restricciones a la importación establecidas por los Estados
Unidos de conformidad con el artículo 22 de la Agricultural Adjustment Act", adoptado el 5 de
marzo de 1955, BISD 3S/141, página 144 del texto inglés, párrafo 10.
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7.106 Recordamos que el inciso ii) del párrafo 2 a) del artículo 168 del Convenio de
Lomé exige un cierto trato preferencial a los productos de origen ACP. Como hemos
constatado antes, el Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé amplía esta obligación
general respecto de las exportaciones de banano tradicional ACP de forma que no es
irrazonable que la CE interprete que exige a la Comunidad que proporcione a los
países ACP oportunidades de acceso al mercado comunitario a un nivel que no exce-
da del mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de 1991. Como hemos
aclarado antes, para ello es imprescindible la asignación de cuotas específicas por
países del contingente arancelario superiores a las que permitiría el artículo XIII (en
el supuesto de que el mayor volumen de las exportaciones no se hubiera producido
dentro de un período representativo). De interpretarse que la exención relativa al
Convenio de Lomé sólo dispensa del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
párrafo 1 del artículo I, la exención reduciría de hecho el trato preferencial a las pre-
ferencias arancelarias. A nuestro juicio, habida cuenta del tipo de 75 ecus por tonela-
da aplicable al contingente arancelario consolidado de la CE, las preferencias aran-
celarias por sí solas no permitirían a la CE proporcionar las oportunidades de acceso
a los mercados y las ventajas que exige el Convenio de Lomé. Dicho de otra forma,
para poder dar aplicación efectiva a la exención relativa al Convenio de Lomé, es
necesario considerar que la exención es aplicable al artículo XIII en el grado necesa-
rio para permitir que la CE asigne cuotas específicas por países de su contingente
arancelario a los países ACP por una cuantía equivalente al mayor volumen de sus
exportaciones de banano a la CE antes de 1991. De lo contrario, resultaría práctica-
mente imposible a la CE cumplir las obligaciones básicas que le impone el Convenio
de Lomé en relación con el banano, por cuanto hemos constatado que la conclusión
de la CE de que cabe interpretar que el Convenio de Lomé exige la asignación de
cuotas específicas por países del contingente arancelario a niveles no compatibles
con lo dispuesto en el artículo XIII no era irrazonable. Lógicamente, puesto que la
finalidad de la exención relativa al Convenio de Lomé es permitir a la CE que cum-
pla esas obligaciones básicas, no nos queda otra opción que interpretar la exención
en función de ese objetivo. De hecho, esa interpretación sería compatible con los
términos de la exención concreta de la que nos ocupamos, en cuanto es aplicable al
trato preferencial en general y no, como ocurre en el caso de otras exenciones ac-
tualmente en vigor, exclusivamente al trato preferencial arancelario.58

7.107 La estrecha relación existente entre el artículo I y el párrafo 1 del artículo
XIII, preceptos ambos que prohíben el trato discriminatorio, respalda esa interpreta-
ción. El artículo I exige el trato NMF con respecto a todos "los reglamentos y forma-
lidades relativos a las importaciones", expresión que, de conformidad con la inter-

                                                                                                              

58 Hay actualmente otras tres exenciones en vigor relativas al trato preferencial a grupos de países
en desarrollo, que ampara las preferencias del Canadá a los países del Caribe y las preferencias de los
Estados Unidos a los países del Caribe y a los países Andinos. De conformidad con sus términos,
cada una de esas tres exenciones se limita al trato arancelario preferencial. CARIBCAN, WT/L/185;
Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, WT/L/104; y Ley de Preferencias Comer-
ciales para los Países Andinos, WT/L/184. La exención relativa al trato preferencial de los Estados
Unidos al antiguo territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, WT/L/183, abarca también el
trato preferencial no arancelario.
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pretación amplia que se le ha dado en la práctica del GATT59, cabe sostener funda-
damente que abarca las normas relativas a la distribución de contingentes arancela-
rios. Tales normas son sin duda reglamentos relativos a las importaciones, que, de
hecho tienen una importancia decisiva para determinar la cuantía del derecho que
debe imponerse. Dicho de otro modo, el artículo I establece el principio general de
trato no discriminatorio con respecto, entre otras cosas, a los reglamentos y formali-
dades relativos a las importaciones. El párrafo 1 del artículo XIII aplica ese principio
en una situación concreta, la administración de restricciones cuantitativas y contin-
gentes arancelarios. En ese sentido, el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo
XIII coincide con el del artículo I.
7.108 De la exposición precedente se infiere que debe interpretarse que la exención
relativa al Convenio de Lomé dispensa, en el grado antes indicado, del cumplimiento
de las obligaciones derivadas del artículo XIII. No obstante, hemos de analizar la
compatibilidad de esa conclusión con la práctica anterior del GATT, según la cual las
exenciones deben interpretarse de manera estricta. Nuestra interpretación de la exen-
ción relativa al Convenio de Lomé es una interpretación estricta, por cuanto en la
propia exención se hace la salvedad de que ésta sólo es aplicable al trato preferencial
"exigido" por el Convenio de Lomé y no a cualquier trato preferencial que la CE
desee otorgar a los países ACP, por lo que no hay peligro de interpretar su alcance de
modo excesivamente amplio. A nuestro parecer, nos limitamos a reconocer algo que
estaba implícito en la decisión inicial de otorgar la exención.
7.109 No obstante, al llegar a esta conclusión, hacemos constar que, a nuestro pare-
cer, el alcance de la exención relativa al Convenio de Lomé no está delimitado de
forma precisa. En futuras negociaciones de exenciones habrán de abordarse con
mayor precisión las cuestiones que se han planteado en este caso, con el fin de redu-
cir las diferencias de interpretación.
7.110 A la luz de los factores analizados, en la medida en que hemos constatado
que la CE ha actuado de forma incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del
artículo XIII (párrafo 7.90), constatamos que la exención relativa al Convenio de
Lomé obvia la incompatibilidad con el artículo XIII en el grado necesario para per-
mitir que la CE asigne cuotas de su contingente arancelario para los plátanos a países
específicos abastecedores de plátanos tradicionales ACP por una cuantía que no ex-
ceda del mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de 1991.

c) Asignación de Cuotas del Contingente Arancelario a los
Países del AMB

7.111 En nuestro análisis general del artículo XIII que se reproduce supra (párrafo
7.90) hemos constatado que la asignación por la CE de cuotas de su contingente
arancelario a países del AMB que no tenían un interés sustancial en el abastecimiento
de banano y en relación con el banano no tradicional ACP es incompatible con las
prescripciones del artículo XIII. En el presente apartado, examinamos si i) la inclu-

                                                                                                              

59 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más favore-
cida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio
de 1992, IBDD 39S/150, página 177, párrafo 6.8 (se considera que el párrafo 1 del artículo I es
aplicable a las normas relativas a la revocación de derechos compensatorios).
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sión de la asignación de las cuotas del contingente arancelario para el banano a
países AMB y en relación con el banano no tradicional ACP en la Lista de la CE
anexa al Protocolo de Marrakech o ii) la cláusula de prioridad del Acuerdo sobre la
Agricultura obvian esa incompatibilidad.

i) Inclusión de las Cuotas del Contingente Arancelario
de Conformidad con el AMB en la Lista de la CE

7.112 La CE aduce que las asignaciones de cuotas del contingente arancelario a los
países del AMB y en relación con el banano no tradicional ACP, aun cuando no
cumplan las prescripciones del artículo XIII, son compatibles con las normas del
GATT por haber sido incluidas en la Lista de la CE como consecuencia de las nego-
ciaciones de la Ronda Uruguay. Los reclamantes sostienen que el informe adoptado
de un grupo especial del GATT (sobre el asunto Headnote en relación con el
azúcar)60 avala la conclusión de que las consolidaciones arancelarias de las Listas no
pueden justificar la incompatibilidad con las prescripciones de normas del GATT de
aplicación general. La CE responde que la naturaleza de las Listas de la Ronda Uru-
guay es diferente de la de los anteriores protocolos arancelarios del GATT, lo que
invalida el razonamiento jurídico en que se basa el informe sobre ese asunto y que,
en todo caso, la inclusión de las cuotas del contingente arancelario de conformidad
con el AMB en su Lista prima sobre el artículo XIII debido a la cláusula de prioridad
del Acuerdo sobre la Agricultura.
7.113 El Grupo Especial que examinó el asunto Headnote en relación con el azúcar
constató, tras analizar el texto, la finalidad y el contexto del artículo II, así como los
antecedentes de esa disposición, que las estipulaciones sobre concesiones arancela-
rias no prevalecen sobre las demás disposiciones del GATT. A pesar de que no hace
referencia a la Convención de Viena, el Grupo Especial parece haberse atenido a lo
dispuesto en los artículos 31 y 32 de dicha Convención.61 El análisis que hizo el
Grupo Especial es el siguiente:

5.1 ... Los Estados Unidos aducen que la estipulación "teniendo en
cuenta las condiciones o cláusulas especiales establecidas en ella" del
apartado b) del párrafo 1 del artículo II permite a las partes contratan-
tes incluir cláusulas especiales relativas a las restricciones cuantitati-
vas en su Lista. Los Estados Unidos habían utilizado esa posibilidad al
reservarse en su Lista de concesiones el derecho de imponer limita-
ciones a las importaciones de azúcar mediante contingentes en deter-
minadas circunstancias. Dado que las restricciones a la importación de
azúcar estaban en conformidad con las cláusulas especiales estableci-
das en la Lista de los Estados Unidos, y las listas de concesiones eran,
según el párrafo 7 del artículo II, parte integrante del Acuerdo Gene-
ral, las restricciones eran compatibles con las obligaciones de los Es-
tados Unidos dimanantes del Acuerdo General. Australia mantiene
que las cláusulas especiales a que sujeten las concesiones de confor-

                                                                                                              

60 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a las importaciones de
azúcar", adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/386, páginas 398-400, párrafos 5.2 a 5.7.
61 Las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena se citan en el párrafo 7.14 supra.
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midad con el apartado b) del párrafo 1 del artículo II no pueden justi-
ficar la adopción de medidas contrarias a otras disposiciones del
Acuerdo General, en particular restricciones cuantitativas incompati-
bles con el párrafo 1 del artículo XI ...
5.2 El Grupo Especial examinó en primer lugar el asunto a la luz
del texto del artículo II. Señaló que en el apartado b) del párrafo 1 del
artículo II, las palabras "teniendo en cuenta las ... cláusulas especiales
establecidas en ella" se utilizan en relación con las palabras "no es-
tarán sujetos ... a derechos de aduana propiamente dichos que excedan
de los fijados en la Lista". Ello sugiere que según el apartado b) del
párrafo 1 del artículo II las partes contratantes pueden someter a cláu-
sulas especiales la obligación de no sujetar a los productos a derechos
de aduana cuyos niveles excedan de los fijados en la Lista, pero no
pueden, sin embargo, someter a cláusulas especiales las obligaciones
que les correspondan según otros artículos del Acuerdo General.
El Grupo Especial señaló también que el título del artículo II es "Lis-
tas de concesiones" y que el sentido ordinario de la palabra "conceder"
es "otorgar o dar". A juicio del Grupo Especial, ello sugiere también
que el artículo II permite a las partes contratantes incluir en sus listas
disposiciones que confieran derechos según el Acuerdo General pero
no disposiciones que disminuyan las obligaciones que les correspon-
den en virtud de dicho Acuerdo.
5.3 El Grupo Especial examinó a continuación el asunto a la luz de
la finalidad del Acuerdo General. Señaló que una de las funciones
básicas del Acuerdo General es, según su Preámbulo, establecer un
marco jurídico que permita a las partes contratantes celebrar "acuerdos
encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de mutuas ventajas,
la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las demás bar-
reras comerciales". Cuando en el Acuerdo General se mencionan tipos
concretos de negociaciones, se trata de negociaciones encaminadas a
la reducción de los obstáculos al comercio (apartado d) del artículo
IV, párrafo 3 del artículo XVII y artículo XXVIIIbis). En opinión del
Grupo Especial ello respalda la presunción de que el artículo II conce-
de a las partes contratantes la posibilidad de incluir en el marco jurídi-
co del Acuerdo General compromisos adicionales a los que ya figuran
en dicho Acuerdo y de someter a cláusulas especiales esos compromi-
sos adicionales, pero no la de disminuir los compromisos que les cor-
respondan en virtud de otras disposiciones del Acuerdo.
5.4 El Grupo Especial examinó seguidamente el asunto en el con-
texto de las disposiciones del Acuerdo General relacionadas con el ar-
tículo II. Señaló que las negociaciones sobre los obstáculos al comer-
cio debidos a las actividades de las empresas comerciales del Estado
pueden ser realizadas de conformidad con el párrafo 3 del artículo
XVII y que en una nota a esa disposición se estipula que esas negocia-
ciones

"podrán referirse a la reducción de derechos y de otras cargas
sobre la importación y la exportación o a la celebración de
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cualquier otro acuerdo mutuamente satisfactorio que sea com-
patible con las disposiciones del presente Acuerdo (véanse el
párrafo 4 del artículo II y la nota relativa a dicho párrafo)" (su-
brayado añadido).

Así pues, las negociaciones previstas en el párrafo 3 del artículo XVII
no deben conducir a acuerdos incompatibles con el Acuerdo General,
y en particular a restricciones cuantitativas aplicadas mediante opera-
ciones de comercio de Estado que no estén justificadas por una ex-
cepción al párrafo 1 del artículo XI. El Grupo Especial no vio ninguna
razón de que deba aplicarse un principio diferente a las restricciones
cuantitativas a las que se dé efecto mediante otros medios.
5.5 El Grupo Especial examinó después el asunto a la luz de la
práctica de las PARTES CONTRATANTES. El Grupo Especial
señaló que las PARTES CONTRATANTES habían adoptado en 1955
el informe del Grupo de Trabajo de Revisión sobre Otras Barreras
Comerciales, en el que se llegaba a la conclusión de que:

"no hay ninguna disposición que impida a las partes contra-
tantes, cuando negocien para consolidar o reducir los derechos
de aduana, que orienten las negociaciones sobre cuestiones
tales como las subvenciones, que pueden influir en los efectos
prácticos de las concesiones arancelarias, e incluir en la lista
correspondiente anexa al Acuerdo General los resultados de
esas negociaciones, a condición de que no sean incompatibles
con otras disposiciones del Acuerdo" (subrayado añadido)
(IBDD 3S/116).

La condición incluida en esta decisión puede considerarse una reco-
mendación política, como aducen los Estados Unidos, o la confirma-
ción de una exigencia legal, como pretende Australia, pero en todo ca-
so, a juicio del Grupo Especial, respalda la conclusión de que no en-
traba en la intención de las PARTES CONTRATANTES que las cláu-
sulas especiales establecidas en las listas de conformidad con el apar-
tado b) del párrafo 1 del artículo II podían justificar la adopción de
medidas incompatibles con los restantes artículos del Acuerdo Gene-
ral.
5.6 El Grupo Especial examinó finalmente el asunto a la luz de los
antecedentes de la redacción del Acuerdo General. Señaló que la re-
ferencia a "condiciones o cláusulas especiales" se incluyó en un
proyecto del actual apartado b) del párrafo 1 del artículo II durante el
segundo período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo. En el proyecto
original se hablaba únicamente de "condiciones". Esa enmienda se
propuso y adoptó "con el fin de tomar en cuenta con mayor generali-
dad el tipo de cláusulas especiales que se prevén en forma de notas en
la lista modelo. En efecto, varias de esas notas son concesiones adi-
cionales y no condiciones que rigen las consolidaciones arancelarias a
las que se refieren" (E/PC/T/153 y E/PC/T/W/295). En la lista modelo
no se incluyeron disposiciones con cláusulas especiales relativas a
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obligaciones dimanantes del Acuerdo General ni tampoco los redacto-
res mencionaron la posibilidad de incluir tales disposiciones en las
listas. Así pues, el Grupo Especial constató que los antecedentes rela-
tivos a la redacción del Acuerdo General no apoyaban la interpreta-
ción propuesta por los Estados Unidos.
5.7 Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, el Grupo
Especial constató que el apartado b) del párrafo 1 del artículo II no
permite a las partes contratantes someter a cláusulas especiales las
obligaciones que para ellas se deriven de otras disposiciones del
Acuerdo General y que, por consiguiente, las disposiciones incluidas
en la Lista de concesiones de los Estados Unidos anexa al Acuerdo
General no puede justificar el mantenimiento de restricciones cuanti-
tativas a la importación de determinados tipos de azúcar que son in-
compatibles con la aplicación del párrafo 1 del artículo XI.

7.114 Hacemos nuestro el análisis del Grupo Especial sobre Headnote en relación
con el azúcar y señalamos que el artículo II no experimentó ninguna modificación
sustantiva a consecuencia de la Ronda Uruguay. En consecuencia, basándonos en el
asunto Headnote en relación con el azúcar, llegamos a la conclusión de que la inclu-
sión por la CE de asignaciones incompatibles con las prescripciones del artículo XIII
en su Lista no impide que éstas sean impugnadas por los demás Miembros. Obser-
vamos a este respecto que las listas arancelarias de la Ronda Uruguay se prepararon
con pleno conocimiento del informe del Grupo Especial sobre este caso, informe que
fue adoptado por las PARTES CONTRATANTES del GATT a mitad de la Ronda
(en junio de 1989) lo que cobra especial importancia a la luz de la declaración del
Órgano de Apelación según la cual "los informes adoptados de los grupos especiales
son una parte importante del acervo del GATT. Los grupos especiales posteriores
suelen examinarlos. Estos informes crean expectativas legítimas en los Miembros de
la OMC y, por consiguiente, deben tenerse en cuenta cuando son pertinentes para una
diferencia.62

7.115 La CE sostiene además que el principio pacta sunt servanda respalda su posi-
ción de que debe considerarse que el AMB debe prevalecer sobre las normas del
GATT. Sin embargo, a nuestro parecer, ese principio es aplicable al artículo II, con-
forme a la interpretación formulada en el asunto Headnote en relación con el azúcar.
No podemos admitir que en caso de conflicto entre el artículo II y el AMB, deba
necesariamente prevalecer el AMB. El Grupo Especial que examinó el asunto
Headnote en relación con el azúcar llegó a sus conclusiones guiado por la necesidad
de garantizar la compatibilidad con las normas básicas del GATT. Como declaró ese
Grupo Especial (párrafo 5.2): "el artículo II permite a las partes contratantes incluir
en sus listas disposiciones que confieran derechos según el Acuerdo General pero no
disposiciones que disminuyan las obligaciones que les corresponden en virtud de
dicho Acuerdo". Esta norma es fruto de un acuerdo básico de los Miembros al que se
debe dar cumplimiento.

                                                                                                              

62 Informe del Órgano de Apelación sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas",
adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-
1996-2, página 18, ISD 1996:I, 117 en 130-131.
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7.116 La CE señala también que el párrafo 7 del artículo II del GATT incorpora las
Listas a la Parte I del GATT, en la que figuran los artículos I y II, y sostiene que no
puede darse prioridad a una disposición de la Parte I, como el artículo II, sobre otra
(las Listas). No obstante, consideramos que en caso de conflicto entre una Lista y las
normas del GATT, es necesario resolver ese conflicto, y eso es lo que hizo el Grupo
Especial que examinó el asunto Headnote en relación con el azúcar.63

7.117 Por último, la CE afirma que el resultado a que se llegó en el asunto
Headnote en relación con el azúcar era necesario en la práctica del GATT, ya que
los protocolos arancelarios, que añadían a las listas compromisos arancelarios, no
eran aceptados por todas las partes contratantes del GATT. En cambio, ese resultado
no es necesario en el contexto de la OMC, porque todos los Miembros aceptaron
todos los resultados de la Ronda Uruguay. A nuestro juicio, el análisis del Grupo
Especial que se ocupó de este asunto constituye sin lugar a dudas una interpretación
de los tratados de conformidad con los principios de la Convención de Viena. En él
no se hacía referencia a que el resultado a que se llegó fuera "necesario" en la prácti-
ca del GATT. Además, la medida estadounidense impugnada en ese asunto se había
recogido antes en los Protocolos de Annecy y de Torquay, que fueron firmados am-
bos por todos los que a la sazón eran partes contratantes del GATT.64 En consecuen-
cia, a ese respecto, esos Protocolos eran similares a las Listas anexas al Acuerdo so-
bre la OMC.
7.118 Por tanto, constatamos que la inclusión de las cuotas del contingente arance-
lario de conformidad con el AMB en la Lista de la CE no autoriza a la CE a actuar de
forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII del GATT.

Informes del Ecuador, México y los Estados Unidos:
7.119 [Utilizado en el informe correspondiente a Guatemala-Honduras.]

Guatemala-Honduras:
7.119 Dado que hemos constatado que la inclusión del AMB en la Lista de la CE no
autoriza a la CE a actuar de forma incompatible con las prescripciones del artículo
XIII del GATT, no es necesario que examinemos la alegación de Guatemala de que
este país se reservó sus derechos con respecto a la inclusión de los contingentes aran-
celarios de conformidad con el AMB en la Lista de la CE en el momento en que
aceptó el Acuerdo sobre la OMC. No obstante, convendría señalar a ese respecto que
el párrafo 5 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC no permite formular reser-
vas.

ii) Acuerdo sobre la Agricultura
7.120 La CE alega que las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura prevale-
cen sobre las normas del GATT, como el artículo XIII, y que a consecuencia de la

                                                                                                              

63 Las Listas se incluyeron en la Parte I únicamente porque estaba previsto que la Parte II [del
GATT] sería derogada en forma inmediata por las disposiciones de la Carta [de La Habana] cuando
ésta entrara en vigor". Índice Analítico: Guía de las Normas y Usos del GATT, 6ª edición actuali-
zada, 1995, página 109.
64 Contracting Parties to the General Agreement on Tariffs and Trade, Status of Legal Instruments,
pp. xxi, 3-2.1-2.4, 3-3.1-3.4.
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inclusión por la CE de las cuotas del contingente arancelario de conformidad con el
AMB en sus Listas, éstas prevalecen sobre el artículo XIII aun en caso de que se
considere que la interpretación que se hace en el asunto Headnote en relación con el
azúcar siga siendo una interpretación válida de las normas del GATT.
7.121 Al examinar este argumento, observamos que la finalidad del Acuerdo sobre
la Agricultura es someter a los productos agropecuarios a normas del GATT reforza-
das y de un funcionamiento más eficaz. En el Preámbulo del Acuerdo, los Miembros
recuerdan:

" ... que su objetivo a largo plazo, convenido en el Balance a mitad de
período de la Ronda Uruguay, 'es establecer un sistema de comercio
agropecuario equitativo y orientado al mercado, y ... que deberá ini-
ciarse un proceso de reforma mediante la negociación de compromi-
sos sobre la ayuda y la protección y mediante el establecimiento de
normas y disciplinas del GATT reforzadas y de un funcionamiento
más eficaz'".

7.122 En algunos casos, los resultados de las negociaciones sobre la agricultura no
son compatibles con las normas recogidas en otros Acuerdos de la OMC. Por ejem-
plo, el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura prohíbe el recurso a
determinadas medidas que de no ser por esa prohibición estarían autorizadas por el
párrafo 2 del artículo XI del GATT, y el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura
permite recurrir a determinadas medidas que de no ser por ese precepto podrían ser
impugnadas al amparo de los artículos II y XIX del GATT y del Acuerdo sobre Sal-
vaguardias. Con el fin de establecer la prioridad de las normas del Acuerdo sobre la
Agricultura, el párrafo 1 del artículo 21 de dicho Acuerdo estipula lo siguiente:

"Se aplicarán las disposiciones del GATT de 1994 y de los otros
Acuerdos Comerciales Multilaterales incluidos en el Anexo 1A del
Acuerdo sobre la OMC, a reserva de las disposiciones del presente
Acuerdo [el Acuerdo sobre la Agricultura]."

Del párrafo 1 del artículo 21 se desprende claramente que las disposiciones del
Acuerdo sobre la Agricultura prevalecen sobre el GATT y los demás Acuerdos in-
cluidos en el Anexo 1A. Pero para que se aplique esta cláusula de prioridad es nece-
saria una disposición pertinente del Acuerdo sobre la Agricultura. El párrafo 1 del
artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura no implica que las normas del
GATT/OMC no sean aplicables al comercio de productos agropecuarios a menos que
hayan sido incorporadas expresamente al Acuerdo sobre la Agricultura. Hay que
señalar que uno de los objetivos de este Acuerdo es someter al comercio de produc-
tos agropecuarios a las disciplinas ordinarias del GATT/OMC. Al examinar el argu-
mento de la CE hay que partir de esa base.
7.123 No hay ninguna disposición del Acuerdo sobre la Agricultura que incorpore
al Acuerdo sobre la Agricultura las concesiones arancelarias relativas a productos
agropecuarios. El párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura incorpo-
ra los anexos al Acuerdo, pero no las concesiones arancelarias. De hecho, el párrafo
1 del Protocolo de Marrakech dispone expresamente que las listas de la Ronda Uru-
guay anexas a dicho Protocolo, que incluyen las concesiones arancelarias en la esfera
de la agricultura, pasarán a ser listas anexas al GATT.
7.124 El examen del Acuerdo sobre la Agricultura pone de manifiesto que la
mayoría de sus disposiciones y anexos se refieren a la ayuda interna y a las subven-
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ciones a la exportación y no tratan de las concesiones en materia de acceso a los mer-
cados en general, salvo en los artículos 4 (acceso a los mercados) y 5 (disposiciones
de salvaguardia especial) y en el anexo 5 (trato especial con respecto al párrafo 2 del
artículo 4). Dado que en este examen no nos ocupamos del trato especial ni de las
medidas de salvaguardia especial, sólo podría ser pertinente el artículo 4, cuyo texto
es el siguiente:

"1. Las concesiones sobre acceso a los mercados consignadas en
las Listas se refieren a consolidaciones y reducciones de los aranceles
y a otros compromisos en materia de acceso a los mercados, según se
especifique en ellas.
2. Salvo disposición en contrario en el artículo 5 y en el anexo 5,
ningún Miembro mantendrá, adoptará ni restablecerá medidas del tipo
de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana pro-
piamente dichos."

A nuestro parecer, el párrafo 1 del artículo 4 no es una disposición sustantiva, sino
una declaración sobre el lugar en que se recogen los compromisos en materia de ac-
ceso a los mercados. La definición de las "concesiones sobre acceso a los mercados"
(apartado g) del artículo 1 del Acuerdo sobre la Agricultura) pone claramente de ma-
nifiesto que las listas anexas al artículo II del GATT contienen también los compro-
misos relativos a los contingentes de importación contraídos de conformidad con el
anexo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura (así como una identificación de las líneas
arancelarias respecto de las que cabe aplicar las disposiciones de salvaguardia espe-
cial del artículo 5 del Acuerdo). Si el Acuerdo sobre la Agricultura hubiera permitido
asignaciones específicas por países de contingentes arancelarios, habría habido en él
una disposición especial en ese sentido, que se apartara de lo dispuesto en el párrafo
2 d) del artículo XIII, como ocurre con las disposiciones sobre trato especial del
anexo 5. En cambio, el párrafo 2 del artículo 4 es una disposición sustantiva, por
cuanto prohíbe, con ciertas salvedades, recurrir a determinados obstáculos no aran-
celarios. En su calidad de disposición sustantiva, prevalece sobre disposiciones sus-
tantivas del GATT como el párrafo 2 c) del artículo XI.
7.125 Además ni el párrafo 1 ni el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la
Agricultura estipulan que las concesiones arancelarias en la esfera de la agricultura
tengan rango superior al de otras concesiones arancelarias, ni que un compromiso
sobre acceso a los mercados incluido en ellas no haya de ajustarse a lo dispuesto en
las demás normas del GATT. De hecho, observamos que varias disposiciones del
Acuerdo sobre la Agricultura se limitan a remitirse a otros acuerdos o decisiones que
no están incorporados a ese Acuerdo. Un ejemplo a este respecto es la remisión que
se hace en el artículo 14 al Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; otro es
la referencia que se hace en el artículo 16 a la Decisión sobre medidas relativas a los
posibles efectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados
y en los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios. La razón
de estas disposiciones "de remisión" es que quienes configuraron el Acuerdo sobre la
Agricultura intentaron proporcionar una visión completa de los resultados de la Ron-
da Uruguay en la esfera de la agricultura, puesto que en el Preámbulo del Acuerdo se
hace una referencia general a esas cuestiones.
7.126 Por último, señalamos que, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo
sobre la Agricultura las normas del GATT se aplican "a reserva de" las disposiciones
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del Acuerdo sobre la Agricultura, redacción que indica claramente la prioridad de
estas últimas disposiciones. Pero el hecho de dar prioridad al párrafo 1 del artículo 4
del Acuerdo sobre la Agricultura, que se limita a indicar que las concesiones sobre
acceso a los mercados "se refieren" a las Listas de los Miembros relativas a las mer-
cancías anexas al GATT en virtud del Protocolo de Marrakech no impone, ni siquiera
permite deducir, una limitación a la aplicación del artículo XIII. Las disposiciones
son complementarias y no están en conflicto. Así pues, el artículo 21 del Acuerdo
sobre la Agricultura no es pertinente en este caso.
7.127 En consecuencia, constatamos que ni la negociación del AMB, ni su inclu-
sión en la Lista de la CE, ni el Acuerdo sobre la Agricultura permiten a la CE actuar
de forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII del GATT.

d) Las Asignaciones de Cuotas del Contingente Arancelario y
el Párrafo 1 del Artículo I

El Ecuador, México y los Estados Unidos:
7.128 a 7.130 [Utilizado en el informe Guatemala-Honduras.]

Guatemala-Honduras:
7.128 Guatemala y Honduras alegan que las asignaciones por la CE de cuotas del
contingente arancelario a los países ACP y AMB y las normas sobre reasignación del
AMB son incompatibles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I por cuanto
son "reglamentos y formalidades" relativos a las importaciones y se aplican de forma
contraria al principio NMF. La CE responde que esas cuestiones deben ser examina-
das en el contexto del artículo XIII.
7.129 Esas cuestiones pueden estar abarcadas en la definición de "reglamentos y
formalidades" en el sentido del párrafo 1 del artículo I. No obstante, consideramos
más apropiado examinarlas en el contexto del artículo XIII por ser ésta la disposición
más específica. Esta forma de proceder está en consonancia con la práctica anterior
del GATT, en la que los grupos especiales han resuelto cuestiones similares en el
contexto del artículo XIII, sin recurrir al artículo I.65

7.130 Por consiguiente, no nos pronunciamos acerca de la compatibilidad de las
asignaciones por la CE de cuotas del contingente arancelario y de las normas de rea-
signación del AMB con el párrafo 1 del artículo I.

2. Cuestiones Arancelarias
7.131 Los reclamantes no han impugnado las preferencias arancelarias concedidas
por la CE al banano tradicional ACP, es decir al banano exportado en cantidades
tradicionales por los países ACP que abastecían tradicionalmente al mercado comu-
nitario. En cambio, han alegado que las preferencias arancelarias concedidas por la

                                                                                                              

65 Informe del Grupo Especial sobre "Restricciones impuestas por la CE a la importación de man-
zanas procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104, página 120,
párrafo 4.1; informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas
de mesa - Reclamación de Chile", adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104, página 150,
párrafo 12.28.



Informe del Grupo Especial

908 ISD 1997:II

CE al banano no tradicional ACP, es decir al banano procedente de países ACP que
no han abastecido tradicionalmente al mercado comunitario y al banano de abastece-
dores históricos exportado en cantidades superiores a las tradicionales, son incompa-
tibles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT. La preferencia
arancelaria en el caso del banano no tradicional ACP importado dentro de la cuota
pertinente del contingente arancelario de la CE (90.000 toneladas) consiste en la
aplicación de un arancel de 75 ecus por tonelada (0 ecus frente a 75), en tanto que el
arancel para el banano que excede del contingente es de 100 ecus por tonelada (en
1995: 822 ecus frente a 722 ecus). La CE responde que, en la medida en que esas
preferencias arancelarias son incompatibles con el párrafo 1 del artículo I, la exen-
ción relativa al Convenio de Lomé obvia esa incompatibilidad.
7.132 La parte pertinente del párrafo 1 del artículo I estipula lo siguiente:

"Con respecto a los derechos de aduanas y cargas de cualquier clase
impuestos a las importaciones ..., cualquier ventaja a favor, privilegio
o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto origi-
nario de otro país ..., será concedido inmediata e incondicionalmente a
todo producto similar originario de los territorios de todos los demás
Miembros ... ."

7.133 Está claro que las indicadas preferencias arancelarias para los plátanos ACP
son incompatibles con el párrafo 1 del artículo I ya que los plátanos ACP y de otros
orígenes son productos similares y los aranceles más bajos que se aplican a los pláta-
nos de origen ACP no se aplican sin condiciones a los de otros Miembros. La cues-
tión es si la exención relativa al Convenio de Lomé abarca la incompatibilidad. Co-
mo se ha señalado anteriormente, dicha exención prevé lo siguiente:

" ... se suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de
las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé, sin que por ello estén obligadas a ampliar ese
mismo trato preferencial a productos similares de cualquier otra parte
contratante."66

7.134 A este respecto señalemos que en el inciso ii) de la letra a) del apartado 2) del
artículo 168 del Convenio de Lomé se prescribe que la CE:

"adoptará las medidas necesarias para garantizarles un trato más favo-
rable que el que se conceda a los terceros países que gocen de la cláu-
sula de nación más favorecida para esos mismos productos".

Aunque al conceder la exención relativa al Convenio de Lomé los Miembros podían
haber limitado el grado en que la CE podría otorgar trato arancelario preferencial en
virtud del párrafo 1 del artículo I, no lo hicieron así. Por ello, aunque las exenciones

                                                                                                              

66 CE - El Cuarto Convenio de Lomé entre los países ACP y la CEE, Decisión de 9 de diciembre
de 1994 sobre el establecimiento de una exención, L/7604, 19 de diciembre de 1994; prórroga de la
exención, Decisión de 14 de octubre de 1996, WT/L/186.
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tienen que interpretarse de manera estricta67, a nuestro juicio el arancel preferencial
para los plátanos no tradicionales ACP constituye claramente una preferencia aran-
celaria del tipo que la exención relativa al Convenio de Lomé tenía por finalidad
abarcar. Habida cuenta de lo dispuesto en el inciso ii) de la letra a) del apartado 2)
del artículo 168 del Convenio de Lomé, consideramos que dicha exención autoriza a
la CE a otorgar preferencias arancelarias a los países ACP en lo que respecta a los
plátanos no tradicionales.
7.135 No obstante, los reclamantes alegan que el Tribunal de Justicia de la CE ha
sentenciado que el Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé sustituye al inciso ii) de la
letra a) del apartado 2) del artículo 168, lo que tiene por resultado que la CE no esté
obligada a dar a los plátanos no tradicionales ACP un trato más favorable con arreglo
a lo establecido en dicha disposición. No estamos de acuerdo con la descripción que
figura en la decisión del Tribunal de Justicia.68 En la parte de la decisión citada por
los reclamantes el Tribunal de Justicia rechazó la alegación de que el Consejo de la
CE no podía basarse en el inciso ii) de la letra a) del apartado 2) del artículo 168 para
adoptar el régimen del plátano de la CE. El Tribunal afirma "que la importación de
plátanos procedentes de los Estados ACP está regulada en el inciso ii) de la letra a)
del apartado 2) del artículo 168 del Convenio de Lomé". La cuestión debatida era si
el Convenio de Lomé establecía que todos los plátanos ACP tienen que admitirse con
exención de derechos, y el Tribunal sentenció que el Protocolo Nº 5 no lo exigía. No
sentenció que el inciso ii) de la letra a) del apartado 2) del artículo 168, que establece
en general algún trato preferencial respecto de los productos ACP, se aplicara a los
plátanos no amparados por el Protocolo Nº 5.
7.136 En consecuencia, constatamos que en la medida en que el trato arancelario
preferencial concedido por la CE a los plátanos no tradicionales ACP sea incompati-
ble con las obligaciones que incumben a la CE en virtud del párrafo 1 del artículo I,
la exención relativa al Convenio de Lomé ha dispensado a la CE del cumplimiento de
esas obligaciones.

Informes del Ecuador, México y Estados Unidos:

7.137 a 7.141 [Utilizados en el informe de Guatemala-Honduras.]

Guatemala-Honduras:

7.137 Guatemala cuestiona los aranceles de la CE por considerarlos incompatibles
con la consolidación arancelaria del 20 por ciento ad valorem aplicado por la CE al
banano antes de la Ronda Uruguay y afirma que no se modificó debidamente me-
diante negociaciones en virtud del artículo XXVIII del GATT de 1947. Guatemala
recuerda que a pesar de la antigua consolidación arancelaria de la CE del 20 por
ciento ad valorem sobre los bananos, en 1993 la CE estableció un contingente aran-
celario y aplicó un derecho de 100 ecus por tonelada a los bananos a los que se apli-
caba el contingente, y de 850 ecus a los que lo superaban. Posteriormente notificó a
la Secretaría del GATT su intención de volver a negociar su consolidación arancela-

                                                                                                              

67 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a la importación de azúcar y
productos que contienen azúcar aplicadas al amparo de la exención de 1995 y de la Nota ("Head-
note") a la lista de concesiones arancelarias", adoptado el 7 de noviembre de 1990, IBDD 37S/255,
párrafo 5.9, 289 y 290, párrafo 5.9.
68 Alemania/Consejo, Asunto C-280/93, párrafo 101 (sentencia de 5 de octubre de 1994).
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ria anterior a la Ronda Uruguay al amparo del artículo XXVIII. La CE responde que
su consolidación arancelaria del 20 por ciento fue sustituida por la inclusión de la
nueva consolidación en su lista de la Ronda Uruguay.
7.138 El segundo informe del Grupo Especial del Banano constató que los nuevos
derechos de la CE eran incompatibles con lo establecido en el artículo II.69 Estamos
de acuerdo con esta constatación. La cuestión que tiene que decidir el presente Grupo
de Expertos es si esa incompatibilidad se subsanó por el hecho de incluir en la Lista
de la CE de la Ronda Uruguay una nueva consolidación con respecto al banano, que
establece un derecho de 75 ecus por tonelada dentro del contingente y de 850 ecus
cuando se supera, reduciéndose a 680 ecus por tonelada al final del plazo de ejecu-
ción de los compromisos de la Ronda Uruguay.
7.139 Las listas arancelarias tienen por finalidad aclarar qué compromisos arancela-
rios han adoptado los Miembros, y el artículo II establece que los Miembros tienen
que cumplir esos compromisos. En la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales participaron todos los Miembros iniciales y se estableció una compleja
nueva serie de acuerdos y compromisos en sustitución del GATT de 1947 y varios
acuerdos conexos relacionados con él. A este respecto se introdujeron muchos cam-
bios en las consolidaciones arancelarias, incluidos algunos aumentos de aranceles,
correspondiendo a todos los posibles Miembros de la OMC decidir si aceptarían los
nuevos acuerdos, incluidas las nuevas consolidaciones propuestas por otros partici-
pantes. En virtud del párrafo 5 del artículo XVI del Acuerdo por el que se establece
la OMC las reservas respecto de cualquiera de las disposiciones de los acuerdos co-
merciales multilaterales sólo podrán formularse en la medida prevista en los mismos
pero no existe ninguna disposición de esta clase en el GATT de 1994. Reconocemos
a este respecto la importancia de no menoscabar la estabilidad y previsibilidad de las
consolidaciones arancelarias. Teniendo en cuenta lo anterior, a nuestro juicio los
tipos arancelarios especificados en la Lista en la CE en la Ronda Uruguay son las
consolidaciones arancelarias de la CE válidas con respecto al banano.
7.140 Señalamos además que existe una diferencia fundamental entre esta constata-
ción con respecto a los tipos arancelarios y nuestra constatación del párrafo 7.118
con respecto a las asignaciones de contingentes arancelarios del AMB. En virtud del
artículo II del GATT las listas arancelarias tienen por finalidad establecer claramente
los tipos arancelarios máximos que es preciso respetar. Según la interpretación que
figura en la Nota ("Headnote") del caso del azúcar, examinada anteriormente, el ar-
tículo II del GATT no permite que los Miembros establezcan de forma incompatible
con las obligaciones de la OMC reservas respecto de sus obligaciones no arancela-
rias incluidas en sus respectivas listas.
7.141 Constatamos que los tipos de los derechos de aduana consignados en la Lista
de la CE en la Ronda Uruguay son las consolidaciones arancelarias válidas de la CE
respecto del banano.

                                                                                                              

69 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Régimen de importación del banano", publicado el 11
de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R, páginas 46 a 49, párrafos 132 a 136.
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3. Procedimientos de la CE para el Trámite de Licencias de
Importación de Plátanos

7.142 Pasamos a examinar ahora los procedimientos de la CE para el trámite de
licencias de importación de plátanos.70 Presentamos una exposición general de las
reclamaciones formuladas por los reclamantes y explicamos cómo organizaremos
nuestro examen de las numerosas cuestiones planteadas por esas reclamaciones.
7.143 En total, los reclamantes, de forma conjunta o separadamente, han formulado
más de 40 reclamaciones diferentes contra el régimen de la CE en materia de conce-
sión de licencias en general o contra elementos concretos de dicho régimen en virtud
de las disposiciones del GATT, el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de
Licencias de Importación y el Acuerdo sobre las MIC.71

7.144 Empezamos examinando tres cuestiones generales: i) si el Acuerdo sobre
Licencias abarca las licencias relativas a los contingentes arancelarios; ii) la relación
existente entre las reclamaciones formuladas en virtud del GATT de 1994 y los
Acuerdos del Anexo 1A habida cuenta de la Nota interpretativa general a dicho
anexo; y iii) si los procedimientos de la CE para el trámite de licencias deberían ana-
lizarse como uno o como dos regímenes.

a) Cuestiones Generales

i) Alcance del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación

7.145 La primera cuestión general de interpretación es si el Acuerdo sobre Licen-
cias se aplica a los contingentes arancelarios. Los reclamantes aducen que la admi-
nistración de los contingentes arancelarios está sujeta a las disciplinas incorporadas
en el Acuerdo sobre Licencias y presentan reclamaciones en virtud de los párrafos 2
y 3 del artículo 1 y de los párrafos 2 y 5 del artículo 3 de dicho Acuerdo. La CE
adopta el punto de vista contrario. Afirma que el Acuerdo sobre Procedimientos para
el Trámite de Licencias de Importación se aplica a las "restricciones a la importa-

                                                                                                              

70 La organización común de mercados de la CE en el sector del plátano, incluido el régimen de
licencias (certificados) y su aplicación administrativa, abarca más de 100 reglamentos distintos. Los
más importantes son los siguientes: Reglamento (CE) Nº 404/93 del Consejo de 13 de febrero de
1993 por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano (D.O. L
47/1 de 25 de febrero de 1993); Reglamento (CEE) Nº 1442/93 de la Comisión de 10 de junio de
1993 por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación de plátanos en
la Comunidad (D.O. L 142/6 de 12 de junio de 1993); Reglamento (CE) Nº 3290/94 del Consejo de
22 de diciembre de 1994 relativo a las adaptaciones y las medidas transitorias necesarias en el sector
agrícola para la aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda Uruguay (D.O. L 349/105 de 31 de diciembre de 1994); y Reglamento
(CE) Nº 478/95 de la Comisión por el que se establecen disposiciones complementarias de apli-
cación del Reglamento (CEE) Nº 404/93 del Consejo en lo que se refiere al régimen del contingente
arancelario para la importación de plátanos en la Comunidad y por el que se modifica el Reglamento
(CEE) Nº 1442/93 (D.O. L 49/13 de 4 de marzo de 1995).
71 Recordamos que decidimos no examinar las reclamaciones formuladas al amparo del artículo 5
del Acuerdo sobre las MIC y del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura por no
plantearse, o no plantearse adecuadamente, en la solicitud de establecimiento del Grupo Especial.
Véase el párrafo 7.46 anterior.
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ción". Habida cuenta de que en su opinión los contingentes arancelarios no consti-
tuyen restricciones a la importación, dichos contingentes no están sujetos a las dispo-
siciones del Acuerdo. Afirma asimismo que las licencias de importación son comer-
cializables y no constituyen una "condición previa para efectuar la importación" en el
sentido que se da a esta expresión en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo, ya que
sólo se piden licencias de importación para poder beneficiarse del tipo de derechos
aplicable en el marco del contingente.
7.146 Por consiguiente, pasamos a examinar los términos del Acuerdo sobre Licen-
cias, interpretado según el contexto y el objeto y finalidad del indicado Acuerdo. En
el párrafo 1 del artículo 1 se establece lo siguiente (se omite la nota de pie de pági-
na):

"A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por trámite de licen-
cias de importación el procedimiento administrativo utilizado para la
aplicación de los regímenes de licencias de importación que requieren
la presentación de una solicitud u otra documentación (distinta de la
necesaria a efectos aduaneros) al órgano administrativo pertinente,
como condición previa para efectuar la importación en el territorio
aduanero del Miembro importador."

7.147 El texto del párrafo 1 del artículo 1 no incluye ni excluye explícitamente del
ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Licencias la administración de los contin-
gentes arancelarios. Define el "trámite de licencias de importación" como "el proceso
administrativo utilizado para la aplicación de los regímenes de licencias de importa-
ción". En la nota de pie de página al párrafo 1 del artículo 1 se amplía la definición
de "procedimiento administrativo", que incluye "el procedimiento llamado 'trámite de
licencias' y otros procedimientos administrativos semejantes". En consecuencia, a
nuestro juicio, independientemente de que se utilice o no la expresión "trámite de
licencias", el Acuerdo abarca los procedimientos administrativos a condición de que
tengan una finalidad similar al trámite de licencias. Dicho de otra forma, el artículo 1
del Acuerdo sobre Licencias, acompañado por la ampliación que figura en su nota de
pie de página 1, indica claramente un enfoque funcional. Da un amplio alcance al
Acuerdo, excepto cuando se limite de manera específica.
7.148 Del texto del párrafo 1 del artículo 1 pueden deducirse dos limitaciones del
alcance del Acuerdo sobre Licencias. Primero, la noción de "trámite de licencias de
importación" se limita a los procedimientos "que requieren la presentación de una
solicitud u otra documentación (distinta de la necesaria a efectos aduaneros) al órga-
no administrativo pertinente". El procedimiento para el trámite de licencias utilizado
por la CE para administrar las importaciones de plátanos amparados por contingentes
se ajustan a lo establecido en dicha limitación porque requieren la presentación de
una solicitud, así como de otra documentación.
7.149 En segundo lugar, el párrafo 1 del artículo 1 limita el "trámite de licencias de
importación" a los regímenes que requieren "la presentación de una solicitud u otra
documentación" como "condición previa para efectuar la importación en el territorio
aduanero del Miembro importador". A nuestro juicio, la necesidad de presentar una
licencia al realizar la importación constituye una "condición previa para efectuar la
importación", independientemente de que este requisito se aplique a la administra-
ción de una restricción cuantitativa o de un contingente arancelario. La simple posi-
bilidad de importar un producto determinado pagando un tipo arancelario más eleva-
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do fuera del contingente arancelario sin estar sometido a éste o a la necesidad de
obtener licencia no altera el hecho de que la importación de un producto determinado
dentro de un contingente arancelario a un tipo de derecho más bajo se haga depender
de la presentación de una licencia de importación como condición previa para efec-
tuar la importación pagando ese tipo más bajo.72

7.150 Por consiguiente, aunque el párrafo 1 del artículo 1 no incluye específica-
mente en su alcance las licencias para contingentes arancelarios, tampoco las ex-
cluye. En realidad, la definición general del ámbito de aplicación del párrafo 1 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias se formula de manera general: los procedi-
mientos para el trámite de licencias de importación se mencionan sin hacer referencia
a la medida fundamental para cuya administración se utilizan. Además, los procedi-
mientos que no se califican explícitamente de "trámites para la concesión de licen-
cias" pero que persiguen una finalidad similar, se incluyen en el ámbito del Acuerdo
sobre Licencias en virtud de la nota de pie de página 1 al párrafo 1 del artículo 1.73

7.151 El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias también define el
alcance del Acuerdo al establecer lo siguiente con respecto al trámite de licencias no
automáticas:

"Además de lo dispuesto en los párrafos 1 a 11 del artículo 1, se apli-
carán a los procedimientos de trámite de licencias no automáticas de
importación las siguientes disposiciones. Se entiende por procedi-
mientos de trámite de licencias no automáticas de importación un sis-
tema de licencias de importación no comprendido en la definición que
figura en el párrafo 1 del artículo 2."

A su vez, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Licencias establece lo si-
guiente:

"Se entiende por trámite de licencias automáticas de importación un
sistema de licencias de importación en virtud del cual se aprueben las
solicitudes en todos los casos y que sea conforme a las prescripciones
del apartado a) del párrafo 2."

Habida cuenta de que en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Licen-
cias los órganos administrativos pertinentes no aprueban en todos los casos las soli-
citudes de licencia de importación, el trámite de licencias de la CE entra dentro de la
categoría del trámite de licencias no automáticas.

                                                                                                              

72 Según el artículo 18 del Reglamento Nº 1442/93 la importación en la CE fuera del contingente
arancelario está sujeta al trámite de licencias automáticas.
73 Aunque es cierto que las licencias de la CE para importar plátanos son transferibles y comer-
cializables, también está claro que todo comerciante, independientemente de cuál pueda ser su clasi-
ficación con respecto a las categorías de operadores y al criterio de la realización de determinadas
funciones, en algún momento tendrá que solicitar una licencia de importación. Ese comerciante
podrá utilizar la licencia que haya obtenido, o venderla en el mercado. Por consiguiente, el comerci-
ante que solicita una determinada licencia de importación no es forzosamente el mismo que efectu-
ará realmente la importación de plátanos. En el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias
no se exige que el que solicita una licencia también tenga que llevar a cabo la operación de importar
realmente los plátanos. Además, en lo que respecta a la posibilidad de transferencia y comercio de
las licencias, no existe ninguna diferencia entre la administración de restricciones cuantitativas y de
contingentes arancelarios.
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7.152 La primera frase del párrafo 2 del artículo 3 proporciona una nueva indica-
ción sobre el alcance del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias:

"El trámite de licencias no automáticas no tendrá en las importaciones
efectos de restricción o distorsión adicionales a los resultantes del es-
tablecimiento de la restricción" (añadidas las cursivas).

Esto plantea la cuestión de si la palabra "restricción" debe interpretarse en sentido
estricto, de modo que sólo abarque las restricciones cuantitativas, o si debe enten-
derse que incluye también otras medidas, como por ejemplo los contingentes aran-
celarios.
7.153 El párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias ofrece en este con-
texto una orientación implícita:

"En el caso de prescripciones en materia de licencias destinadas a
otros fines que la aplicación de restricciones cuantitativas, los Miem-
bros publicarán información suficiente para que los demás Miembros
y los comerciantes conozcan las bases de otorgamiento y/o asignación
de las licencias."

Las palabras "destinadas a otros fines que la aplicación de restricciones cuantitativas"
establecen claramente que el alcance del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias no se
limita a los trámites seguidos en la aplicación de restricciones cuantitativas. Por el
contrario, el texto del párrafo 3 del artículo 3 supone que las disciplinas relativas al
trámite de licencias no automáticas también abarcan los trámites seguidos para la
administración de otras medidas.
7.154 Además, el hecho de que en el párrafo 2 del artículo 3 se utilice la palabra
"restricción" no es un motivo para interpretar en sentido estricto el alcance del
Acuerdo sobre Licencias. En pasados informes de grupos especiales del GATT se
apoya una interpretación amplia de la palabra "restricción".74 En el artículo XI del
GATT se establece lo siguiente:

"Ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá -aparte de los de-
rechos de aduana, impuestos u otras cargas, prohibiciones ni restric-
ciones a la importación ... ya sean aplicadas mediante contingentes, li-
cencias de importación o de exportación, o por medio de otras medi-
das ... ."

Por consiguiente, los aranceles y los contingentes arancelarios son restricciones en el
sentido utilizado en el artículo XI, aunque dicho artículo exceptúa "los derechos de
aduana, impuestos u otras cargas". Es conveniente efectuar una lectura similar en el
caso del Acuerdo sobre Licencias. El párrafo 2 del artículo 3 de dicho Acuerdo se
refiere a "restricciones" y el párrafo 3 del mismo artículo se aplica a las "prescripcio-
nes en materia de licencias destinadas a otros fines que la aplicación de restricciones
cuantitativas". Por consiguiente, constatamos que los procedimientos para el trámite

                                                                                                              

74 Informe del Grupo Especial sobre "Japón - Comercio de semiconductores", adoptado el 4 de
mayo de 1988, IBDD 35S/130, 174, párrafos 104 y 105; informe del Grupo Especial sobre "CEE -
Programa de precios mínimos, licencias y depósitos de garantía para la importación de determinadas
frutas, legumbres y hortalizas elaboradas", adoptado el 18 de octubre de 1978, IBDD 25S/75, 109 y
110, párrafo 4.9.
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de licencias utilizados con el fin de aplicar medidas distintas de las restricciones
cuantitativas, incluidos los contingentes arancelarios, están sujetos a la disciplina del
Acuerdo sobre Licencias.75 Señalamos también que nuestro argumento de que los
contingentes arancelarios son "restricciones" no supone en principio que no consti-
tuyan medidas comerciales legítimas en virtud de los Acuerdos abarcados por la
OMC, en el mismo sentido que lo son los aranceles.
7.155 Esta constatación concuerda con el examen del objeto y finalidad y el con-
texto del Acuerdo sobre Licencias. En el preámbulo de dicho Acuerdo se establece
claramente que su finalidad es promover la realización de los objetivos del GATT.
También se señala explícitamente que las disposiciones del GATT son aplicables a
los procedimientos para el trámite de licencias de importación, y después se afirma
que los Miembros desean que no se haga de los procedimientos para el trámite de
licencias de importación una utilización contraria a los principios y objetivos dima-
nantes del GATT. Habida cuenta de que el artículo XIII es una de las principales
disposiciones del GATT en lo que se refiere al trámite de licencias de importación,
artículo que en su párrafo 5 se refiere explícitamente a los contingentes arancelarios,
del preámbulo del Acuerdo sobre Licencias se deduce que el Acuerdo también debe
aplicarse a los contingentes arancelarios. No parece existir ninguna razón para que
las restricciones cuantitativas se traten de manera diferente a los contingentes aran-
celarios en lo que se refiere a los procedimientos para el trámite de licencias. Las
preocupaciones expresadas en el preámbulo acerca de las posibles consecuencias
negativas de una utilización inadecuada de los regímenes de licencias de importación
se aplican por igual a ambos.
7.156 En consecuencia, constatamos que el Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación es aplicable a los procedimientos para el trámite
de licencias en relación con contingentes arancelarios.

ii) El GATT de 1994 y los Acuerdos del Anexo 1A
7.157 Los reclamantes han formulado reclamaciones con respecto al régimen de la
CE de licencias de importación amparándose en el GATT de 1994, el Acuerdo sobre
Licencias y el Acuerdo sobre las MIC. Habiendo constatado que el Acuerdo sobre
Licencias se aplica a los contingentes arancelarios, otra cuestión fundamental es si
también el GATT de 1994, así como el Acuerdo sobre Licencias y el Acuerdo sobre
las MIC, se aplican a los procedimientos de la CE para el trámite de licencias de im-
portación, lo que requiere examinar la relación existente entre el GATT, por una
parte, y el Acuerdo sobre Licencias y el Acuerdo sobre las MIC, por otra.
7.158 La Nota interpretativa general al Anexo 1A del Acuerdo por el que se esta-
blece la Organización Mundial del Comercio (Nota interpretativa general) dice lo
siguiente:

"En caso de conflicto entre una disposición del Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y una disposición de
otro acuerdo incluido en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se esta-

                                                                                                              

75 Observamos que la práctica seguida en el pasado por el GATT/OMC con respecto a esta cues-
tión no ayuda a aclarar el significado del Acuerdo sobre Licencias.
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blece la Organización Mundial del Comercio ... prevalecerá, en el gra-
do en que haya conflicto, la disposición del otro Acuerdo."

Tanto el Acuerdo sobre Licencias como el Acuerdo sobre las MIC son "acuerdo[s]
incluido(s) en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio".
7.159 Como cuestión preliminar, es necesario definir la noción de "conflicto" que
figura en la Nota interpretativa general. Habida cuenta de la redacción, el contexto, el
objeto y la finalidad de dicha Nota, consideramos que está encaminada a tratar lo
siguiente: i) las disparidades entre las obligaciones contenidas en el GATT de 1994 y
las contenidas en los Acuerdos que figuran en el Anexo 1A cuando estas obligacio-
nes se excluyan mutuamente en el sentido de que un Miembro no pueda cumplir am-
bas obligaciones a la vez, y; ii) la situación en que la norma de un acuerdo prohíba lo
que permita explícitamente la norma de otro acuerdo.76

7.160 No obstante, opinamos que el concepto de "conflicto" incorporado en la Nota
interpretativa general no se refiere a las situaciones en que las normas contenidas en
uno de los Acuerdos incluidos en el Anexo 1A establecen obligaciones diferentes o
complementarias, además de las contenidas en el GATT de 1994. En esos casos las
obligaciones derivadas de aquéllos y del GATT de 1994 pueden cumplirse al mismo
tiempo sin necesidad de renunciar a derechos explícitos o autorizaciones. En este
último caso no hay ningún motivo para suponer que un Miembro no sea capaz de
cumplir tanto las obligaciones del GATT de 1994 como las del Acuerdo pertinente
incluido en el Anexo 1A, o que no pueda exigírsele ese cumplimiento.
7.161 Partiendo de esta base tenemos que comprobar si las disposiciones del
Acuerdo sobre Licencias y del Acuerdo sobre las MIC, en tanto en cuanto entren
dentro del ámbito del mandato del presente Grupo Especial, contienen alguna obliga-
ción conflictiva que sea contraria a las estipuladas por los artículos I, III, X o XIII del
GATT de 1994, en el sentido de que los Miembros no puedan cumplir las obligacio-
nes resultantes de ambos Acuerdos al mismo tiempo o que los Miembros de la OMC

                                                                                                              

76 Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 prohíbe la imposición de restriccio-
nes cuantitativas y en cambio en el párrafo 2 del artículo XI del GATT de 1994 figura un catálogo de
excepciones bastante limitado. El artículo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido autoriza la
imposición de restricciones cuantitativas en ese sector, a reserva de las condiciones especificadas en
sus párrafos 1 a 21 de dicho artículo. Dicho de otro modo, el párrafo 1 del artículo XI del GATT de
1994 prohíbe lo que el artículo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido permite en términos
igualmente explícitos. También es cierto que, teóricamente, los Miembros podrían cumplir lo dis-
puesto en el párrafo 1 del artículo XI del GATT y al mismo tiempo lo establecido en el artículo 2 del
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, simplemente no invocando el derecho a imponer restriccio-
nes cuantitativas en el sector de los textiles ya que el artículo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el
Vestido autoriza, pero no ordena, la imposición de restricciones cuantitativas. Sin embargo, una
interpretación de este tipo haría que artículos o capítulos enteros de los Acuerdos abarcados por la
OMC quedaran carentes de sentido y resultaran contrarios al objeto y finalidad de muchos Acuerdos
enumerados en el Anexo 1A que se negociaron con la intención de crear derechos y obligaciones que
en parte difieren sustancialmente de los establecidos en el GATT de 1994. Por consiguiente, en el
caso arriba descrito consideramos que la Nota interpretativa general estipula que las obligaciones o
autorizaciones incorporadas en el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido o cualquier otro de los
Acuerdos que figuran en el Anexo 1A prevalecen sobre la obligación del GATT de 1994 con la que
hayan entrado en conflicto.
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estén autorizados a actuar de forma incompatible con lo exigido por las normas del
GATT. Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, de conformidad con la Nota
interpretativa general la obligación o autorización contenida en el Acuerdo sobre
Licencias o el Acuerdo sobre las MIC prevalecerá sobre las disposiciones del artículo
pertinente del GATT de 1994. Si la respuesta es negativa, ambas disposiciones serán
igualmente aplicables.
7.162 Sobre la base del examen pormenorizado que hemos efectuado de las disposi-
ciones del Acuerdo sobre Licencias y el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC, así
como del GATT de 1994, constatamos que las disposiciones de estos tres Acuerdos
que nos han presentado las partes en la diferencia no establecen obligaciones con-
flictivas, es decir, que se excluyan mutuamente. De hecho, observamos que la prime-
ra disposición sustantiva del Acuerdo sobre Licencias, el párrafo 2 del artículo 1,
establece que los Miembros deberán ajustarse a las normas del GATT aplicables en
lo que respecta a las licencias de importación.
7.163 Habida cuenta del examen anterior, constatamos que son aplicables a los pro-
cedimientos de la CE para el trámite de licencias de importación de banano las dis-
posiciones del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de
Licencias de Importación y el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC.

iii) Regímenes Separados
7.164 Según la CE, a los efectos del párrafo 1 del artículo I del GATT y otras dispo-
siciones sobre no discriminación, el procedimiento para el trámite de licencias de
plátanos tradicionales ACP no debe compararse con el aplicado al plátano de terceros
países y al no tradicional ACP porque se trata de regímenes distintos. Observamos
que el procedimiento para el trámite de licencias aplicable a todas las importaciones
de plátanos figuran en el mismo Reglamento (Reglamento Nº 1442/93). Además, las
decisiones administrativas aplicables a los procedimientos de importación de la CE
no siempre figuran en reglamentos distintos, lo que depende de que se refieran a las
licencias para plátanos tradicionales ACP o para plátanos de terceros países y pláta-
nos no tradicionales ACP. Esto también daría a entender que todos los procedimien-
tos de la CE para el trámite de licencias de importación de plátanos constituyen un
solo régimen.
7.165 Además, ya hemos rechazado el mismo argumento en el párrafo 7.78 y si-
guientes, en el contexto de la aplicación del artículo XIII a la asignación de cuotas de
los contingentes arancelarios. El objeto y finalidad del artículo I, del artículo X, del
artículo XIII y de las disposiciones similares sobre no discriminación es evitar la
creación de diferentes sistemas de importaciones de los diferentes Miembros según
se explica en una Nota de 1968 del Director General del GATT sobre el párrafo 3 a)
del artículo X.77 [[Ecuador: [Examinamos esta Nota de forma más pormenorizada en
los párrafos 7.228 y siguientes, pero a nuestro juicio está claro que no podrá alcan-
zarse el objetivo y finalidad de las disposiciones sobre no discriminación si se autori-
za a los Miembros a establecer regímenes separados para las importaciones de pro-
ductos similares basándose en su origen.]]] [[Guatemala-Honduras y México: [Exa-

                                                                                                              

77 Nota del Director General de 29 de noviembre de 1968, L/3149 (no está traducida al español).
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minamos esta Nota de forma más pormenorizada en los párrafos 7.209, 228 y si-
guientes, pero a nuestro juicio está claro que no podrá alcanzarse el objetivo y finali-
dad de las disposiciones sobre no discriminación si se autoriza a los Miembros a
establecer regímenes separados para las importaciones de productos similares basán-
dose en su origen.]]] [[Estados Unidos: [Examinamos esta Nota de forma más por-
menorizada en los párrafos 7.209 y siguientes, pero a nuestro juicio está claro que no
podrá alcanzarse el objetivo y finalidad de las disposiciones sobre no discriminación
si se autoriza a los Miembros a establecer regímenes separados para las importacio-
nes de productos similares basándose en su origen.]]]
7.166 Esto no significa que los Miembros no puedan establecer regímenes de licen-
cias de importación que varíen en sus aspectos técnicos. Por ejemplo, la información
requerida para establecer el origen con el fin de demostrar que se tiene derecho a un
tipo arancelario preferencial puede ser diferente de la información reunida en general
para establecer el origen. No obstante, las medidas para aplicar un arancel preferen-
cial permitidas con arreglo a las normas de la OMC no deberían por sí mismas esta-
blecer preferencias no arancelarias además de la preferencia arancelaria.
7.167 En consecuencia, constatamos que los procedimientos de la CE para el
trámite de licencias de importación de plátanos tradicionales ACP y de plátanos pro-
cedentes de terceros países y plátanos no tradicionales ACP deben ser examinados
como un único régimen de licencias de importación.

iv) Examen de las Reclamaciones sobre Licencias
7.168 Teniendo en cuenta lo anterior, organizaremos como sigue nuestro examen
del procedimiento de la CE para el trámite de licencias de importación de plátanos.78

En lo que respecta a cada uno de los cuatro componentes principales de los procedi-
mientos que los reclamantes han cuestionado -categorías de operadores, criterios
sobre la realización de determinadas funciones, certificados de exportación y licen-
cias huracán- examinaremos en primer lugar si los procedimientos de la CE son in-
compatibles con las normas generales de no discriminación que figuran en los ar-
tículos I y III del GATT. Después examinaremos su coherencia, cuando proceda, con
el párrafo 3 del artículo X y con el artículo XIII del GATT y las disposiciones más
concretas del Acuerdo sobre Licencias. Nos ocuparemos de las reclamaciones en
virtud del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC al mismo tiempo que examinamos
las reclamaciones presentadas en virtud del artículo III del GATT. Las reclamaciones
relativas a las categorías de operadores se examinan en la sección b), las relativas a
los criterios sobre la realización de determinadas funciones en la sección c), las rela-
tivas a los certificados de exportación en la sección d) y las relativas a las licencias
huracán en la sección e). Las restantes reclamaciones con respecto a los procedi-
mientos de la CE para el trámite de licencias figuran en la sección f).

                                                                                                              

78 Al examinar la manera de organizar nuestras constataciones, señalamos que el párrafo 2 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias establece que los Miembros se ajustarán a las disposiciones
del GATT aplicables a los procedimientos para el trámite de licencias de importación.
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b) Categorías de Operadores
7.169 A efectos de la distribución de licencias la CE estableció tres tipos de opera-
dores: los operadores que en el curso de un período anterior de tres años han comer-
cializado plátanos de terceros países y plátanos no tradicionales ACP se clasifican en
la categoría A. Los que han comercializado plátanos de la CE y tradicionales ACP en
el curso de un período anterior de tres años corresponden a la categoría B. Los ope-
radores que han comercializado plátanos de terceros países y plátanos no tradiciona-
les ACP, así como plátanos tradicionales ACP y CE tienen derecho a ambas cate-
gorías. Los operadores recién llegados al mercado que empiezan a comercializar
plátanos de terceros países o plátanos no tradicionales ACP tienen derecho a ser con-
siderados en la categoría C. El artículo 19 del Reglamento Nº 404/93 de la CE reser-
va a los operadores de categoría A el 66,5 por ciento de las licencias que autorizan la
importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP con
tipos arancelarios más bajos dentro de los límites del contingente arancelario. Otro
30 por ciento se asigna a los operadores de la categoría B y el 3,5 por ciento se reser-
va a los nuevos operadores de la categoría C. Con algunas limitaciones, las licencias
de importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP son
transferibles y pueden comerciarse entre las mismas y diferentes categorías de opera-
dores.
7.170. Las partes reclamantes formularon reclamaciones contra la categoría de ope-
radores al amparo de los artículos I, III, X y XIII del GATT y el artículo 2 del Acuer-
do sobre la MIC, así como del Acuerdo sobre Licencias. [[Ecuador: [En el caso del
Ecuador, examinamos las reclamaciones que ha planteado en virtud del artículo III
del GATT, el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC y el artículo I del GATT.]]]
[[Guatemala-Honduras: [En el caso de Guatemala y Honduras, examinamos las re-
clamaciones que han planteado en virtud del artículo III del GATT, el artículo 2 del
Acuerdo sobre las MIC y los artículos I y X del GATT.]]] [[México: [En el caso de
México, examinamos las reclamaciones que ha planteado en virtud del artículo III del
GATT, el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC y los artículos I y X del GATT.]]]
[[Estados Unidos: [En el caso de los Estados Unidos examinamos las reclamaciones
que ha planteado en virtud del artículo III del GATT, el artículo 2 del Acuerdo sobre
las MIC y los artículos I y X del GATT.]]]

i) Párrafo 4 del Artículo III del GATT
7.171 Los reclamantes alegan que las normas por las que se introducen las cate-
gorías de operadores, los criterios para tener derecho a ser operador de la categoría B
y la asignación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de las licencias
necesarias para la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradi-
cionales ACP con un tipo arancelario más bajo dentro de los límites del contingente
arancelario son incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT porque esta
asignación de licencias equivale a solicitar o incentivar la compra de plátanos de la
CE para tener derecho a importar los bananos cuyo país de origen es el de los recla-
mantes.
7.172 La CE responde que el régimen de licencias aplicado a las importaciones de
terceros países dentro del contingente arancelario no obliga a ningún comerciante a
adquirir cantidad alguna de plátanos de la CE sino que proporciona un instrumento
para gestionar correctamente la importación de plátanos de terceros países con arre-
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glo a la demanda del mercado de la CE. Asimismo, las normas sobre la categoría del
operador y la asignación del 30 por ciento de las licencias necesarias para efectuar
importaciones de terceros países forman parte de la estrategia económica general de
la CE y no influyen en el volumen de las importaciones originadas en terceros países.
Además, la CE reitera que el régimen de licencias se aplica en frontera en el mo-
mento de efectuarse la importación, y no después de que la aduana haya despachado
los plátanos, y que, en consecuencia, todas las alegaciones relacionadas con las nor-
mas sobre la categoría del operador que se presentan al amparo del artículo III care-
cen de fundamento.
7.173 La parte pertinente del párrafo 4 del artículo III del GATT dice lo siguiente:

"Los productos del territorio de todo Miembro importados en el terri-
torio de cualquier otro Miembro no deberán recibir un trato menos fa-
vorable que el concedido a los productos similares de origen nacional,
en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que
afecte a la venta, a la oferta para la venta, la compra, el transporte, la
distribución y el uso de estos productos en el mercado interior."

7.174 Para tratar estas reclamaciones relativas a los procedimientos para el trámite
de licencias de importación examinaremos en primer lugar si esos procedimientos
están sujetos a lo estipulado en el artículo III. Señalamos a este respecto que un Gru-
po Especial del GATT estimó "que los redactores del Acuerdo General tuvieron ma-
nifiestamente la intención de que los productos importados, después de abonados los
derechos de aduana correspondientes, sean tratados de la misma manera que los pro-
ductos similares de origen nacional; de ser de otro modo se podría conceder una
protección indirecta".79 Habida cuenta de esta interpretación del párrafo 4 del artículo
III, el hecho de que los productos importados puedan como tales estar sujetos al co-
bro de aranceles o al trámite de licencias, mientras que la comercialización de los
productos nacionales no lo está evidentemente, no puede de por sí violar el párrafo 4
del artículo III del GATT.
7.175 La siguiente cuestión que se plantea es si los procedimientos y requisitos de
la CE para asignar licencias de importación de productos extranjeros a los operadores
que tengan derecho a ellas constituyen medidas que se incluyen en la noción de
"cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, a la oferta para la
venta, la compra ..." que figura en el párrafo 4 del artículo III. A nuestro juicio, las
palabras "que afecte" indican la protección por parte del párrafo 4 del artículo III,
independientemente de la legislación que regule o rija directamente la venta de pro-
ductos nacionales e importados similares. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el
contexto del artículo III, es decir, la Nota al artículo III en la que se aclara que el
simple hecho de que se cobre un impuesto interior o se aplique un reglamento en el
caso de un producto importado en el momento o en el lugar de importación no im-
pide que dicho producto esté sujeto a las disposiciones del artículo III.80 Un Grupo
Especial del GATT interpretó como sigue dicha Nota:

                                                                                                              

79 Informe del Grupo Especial sobre "Medidas discriminatorias italianas para la importación de
maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, 67, párrafo 11.
80 "... toda ley, reglamento o prescripción de la clase a que se refiere el párrafo 1 que se aplique al
producto importado y al producto nacional similar y que haya de ser percibido o impuesto, en el caso
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"El hecho de que el artículo 337 se utilice como medio para hacer
cumplir en la frontera la legislación estadounidense sobre patentes no
es razón para que no le sea aplicable el párrafo 4 del artículo III; la
Nota interpretativa del artículo III dice que "todo impuesto ... o toda
ley, reglamento o prescripción" que afecte a la venta de productos en
el mercado interior y que "haya de ser percibido o impuesto, en el caso
del producto importado, en el momento o en el lugar de la importa-
ción", estará sin embargo sujeto a las disposiciones del artículo III.
Tampoco puede negarse la aplicabilidad del párrafo 4 del artículo III
basándose en que, en el asunto sometido al Grupo Especial, la
mayoría de las actuaciones se aplican a las personas y no a los pro-
ductos, puesto que el factor que determina si una persona puede ser
objeto de un procedimiento tramitado conforme al artículo 337 o de
un juicio sustanciado por un tribunal federal de distrito es la fuente de
los productos a los que se hace oposición, es decir, el hecho de que
sean de origen estadounidense o sean importados."81 (Se ha añadido la
letra cursiva.)

Esta interpretación está en la misma línea que la interpretación de las palabras "que
afecten" que figuran en otros informes de Grupos Especiales del GATT publicados
en el pasado.82

7.176 Observamos asimismo que nuestra interpretación se ve confirmada por el
hecho de que el alcance de los artículos I y III con respecto a las medidas guberna-
mentales no se excluye necesariamente de forma mutua, como lo demuestra el hecho
de que en el párrafo 1 del artículo I del GATT relativo a la nación más favorecida
figuren las palabras "todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del ar-
tículo III". Dicho de otro modo, en virtud del GATT las cuestiones internas pueden
corresponder a las obligaciones de NMF y las medidas en frontera quizá a las de la
cláusula sobre trato nacional.
7.177 Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso distinguir entre el simple requisito
de presentar una licencia al efectuar la importación de un producto y los procedi-
mientos aplicados por la CE en el contexto de la asignación de licencias, que son
leyes internas, reglamentos y requisitos que afectan a la venta de productos importa-
dos en el mercado interior. De no ser así, si el solo hecho de que los reglamentos de
la CE sobre la introducción de la organización común del mercado del plátano in-
cluyan o guarden relación con una medida en frontera, por ejemplo la concesión de
una licencia, significase que no puede aplicarse el artículo III, no sería difícil eludir
la obligación de trato nacional prevista en el GATT. Un resultado de esta clase sería

                                                                                                              

del producto importado, en el momento o en el lugar de la importación, será sin embargo consid-
erado como ... una ley, reglamento o prescripción de la clase mencionada en el párrafo 1, y estará,
por consiguiente, sujeto a las disposiciones del artículo III."
81 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, 451, párrafo 5.10.
82 Informe del Grupo Especial sobre "Medidas discriminatorias italianas para la importación de
maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, 67, párrafo 11; informe del
Grupo Especial sobre "Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la importación de
piezas y componentes", adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD 37S/147, 218, párrafos 5.20 y 5.21.
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contrario al objeto y finalidad del artículo III, es decir, la obligación de los Miembros
de dar a los productos extranjeros un trato no menos favorable que el concedido a los
productos similares de origen nacional, en lo concerniente a la aplicación de cual-
quier medida que afecte a la venta de los productos en el mercado interior, indepen-
dientemente de que se aplique a nivel interno o en frontera.
7.178 En lo que respecta a las medidas concretas de que se trata, observamos que
los operadores formulan reclamaciones con respecto a las cantidades de referencia de
los bananos comercializados durante un período anterior de tres años y a las solicitu-
des para la asignación de licencias trimestrales presentadas a las autoridades compe-
tentes del Estado Miembro. La administración de los procedimientos de asignación
de licencias se lleva a cabo mediante la cooperación de esas autoridades con la Co-
misión Europea dentro del territorio de la CE. En consecuencia, aunque las licencias
son una condición para la importación de plátanos en la CE a los tipos de los dere-
chos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente,
constatamos que la administración de los procedimientos de distribución de licencias
y los criterios seguidos para determinar qué operadores tienen derecho a su asigna-
ción forman parte de la legislación interna de la CE y son "ley(es), reglamento(s) o
prescripción(es) que afecte(n) a la venta, ... la compra, ... (y) la distribución" de
plátanos importados según se establece en el párrafo 4 del artículo III. Por consi-
guiente, el argumento de que los procedimientos para el trámite de licencias no cor-
responden al ámbito de aplicación de la cláusula de trato nacional del GATT no pue-
de, a nuestro juicio, ser defendido habida cuenta del texto, el contexto, el objeto y la
finalidad del artículo III o las constataciones que figuran en los informes anteriores
de los grupos especiales.
7.179 Volviendo ahora a la reclamación básica de los reclamantes al amparo del
artículo III con respecto a las categorías de operadores, recordamos en primer lugar
las conclusiones del Grupo Especial sobre CE - Régimen de importación del
banano83 ("segundo Grupo Especial del Banano"), que afirmó lo siguiente con res-
pecto a las categorías de operadores:

"144. El Grupo Especial analizó en primer lugar el funcionamiento
del sistema de certificados de importación de la CEE y tomó nota de
los siguientes hechos. La cantidad de plátanos que podía importar un
operador, al amparo de certificados expedidos dentro del contingente
arancelario, dependía del origen de los plátanos que el operador hu-
biera comercializado durante los tres años precedentes.84 En particu-
lar, el 30 por ciento del contingente arancelario se asignaba a operado-
res que en el período precedente hubieran adquirido plátanos comu-
nitarios o tradicionales ACP. En consecuencia, los operadores que de-
searan incrementar la proporción de plátanos cuya importación podía
efectuarse dentro del contingente arancelario tendrían que aumentar
sus compras de plátanos comunitarios o tradicionales ACP.

                                                                                                              

83 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Régimen de importación del Banano", publicado el 11
de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R.
84 Reglamento (CEE) Nº 404/93 del Consejo, artículo 19 (nota de pie de página del documento
citado).
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145. El Grupo Especial observó que no hay en el Acuerdo General
disposiciones que regulen concretamente la distribución de las licen-
cias de un contingente arancelario entre los importadores y de que, por
lo tanto, las partes contratantes pueden, en principio, elegir libremente
a los beneficiarios del contingente. Pueden, por ejemplo, asignar las
licencias a las empresas en función de su anterior participación en el
comercio. No obstante, la inexistencia en el Acuerdo General de dis-
posiciones que regulen específicamente la distribución de las licencias
del contingente arancelario implicaba también que las partes contra-
tantes, al asignarlas, tenían que respetar plenamente las disposiciones
del Acuerdo General de general aplicación, especialmente, las del pár-
rafo 4 del artículo III, que establece que los productos importados no
deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los pro-
ductos de origen nacional, y del párrafo 1 del artículo primero, que
exige el trato de nación más favorecida en lo que respecta a las regla-
mentaciones internas.
146. El Grupo Especial pasó a continuación a analizar el régimen de
licencias de la CEE a la luz de los incentivos que las reglamentaciones
ofrecían a la compra de plátanos comunitarios. El Grupo Especial ob-
servó que anteriores grupos especiales habían interpretado sistemáti-
camente que el párrafo 4 del artículo III establecía la obligación de
conceder a los productos importados oportunidades competitivas no
menos favorables que las concedidas a los productos de origen nacio-
nal. Un grupo especial anterior había declarado lo siguiente:

'La frase 'no deberán recibir un trato más favorable' del párrafo
4 exige una igualdad efectiva de oportunidades para los pro-
ductos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier
ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta
para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso
de productos en el mercado interior.'85

El Grupo Especial observó además que grupos especiales anteriores
habían constatado constantemente que esa obligación afectaba a todas
las prescripciones impuestas por una parte contratante, incluidas
aquellas 'que una empresa acepta voluntariamente con objeto de obte-
ner una ventaja del gobierno'.86 En consecuencia, a juicio del Grupo
Especial, la obligación de adquirir un producto interno para poder te-
ner derecho a importar un producto a un tipo inferior dentro de un
contingente arancelario constituía una prescripción que afectaba a la
compra de un producto en el sentido del párrafo 4 del artículo III. El

                                                                                                              

85 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", IBDD 36S/402, 451, párrafo 5.11, adoptado el 7 de junio de 1987 (nota de pie de página del
documento citado).
86 Informe del Grupo Especial sobre "Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la
importación de piezas y componentes", IBDD 37S/147, 218, párrafo 5.21, adoptado el 16 de mayo
de 1990 (nota de pie de página del documento citado).



Informe del Grupo Especial

924 ISD 1997:II

Grupo Especial observó además que las consecuencias comerciales de
la medida no eran pertinentes a los efectos de determinar si se conce-
día a los productos importados una igualdad efectiva de oportunidades
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III. Las
PARTES CONTRATANTES determinaron en 1949 que las obliga-
ciones del párrafo 4 del artículo III eran igualmente aplicables con in-
dependencia de que las importaciones procedentes de otras partes
contratantes fueran considerables o escasas, o incluso de que no hu-
biera importaciones87, opinión que han reiterado en casos posterio-
res.88 Por consiguiente, el hecho de que el incentivo para comprar
plátanos comunitarios o tradicionales ACP que entrañaban las normas
de la CEE sólo pudiera dar lugar a un aumento de su precio, y no a la
reducción de las exportaciones de los plátanos de países terceros, dado
que esas exportaciones, debido al elevado arancel aplicado a las canti-
dades que excedían del contingente, se limitaban de hecho a la canti-
dad asignada dentro del contingente arancelario, no era pertinente. Así
pues, la discriminación de los plátanos importados en el marco del ré-
gimen de certificados no podía estar justificada por las medidas apli-
cadas a la importación que impedían, de hecho, en este momento, el
acceso de plátanos al mercado interno. Por ello, el Grupo Especial
constató que la asignación preferente de parte del contingente arance-
lario a los importadores que adquirían plátanos comunitarios era in-
compatible con el párrafo 4 del artículo III.
147. El Grupo Especial examinó a continuación el régimen de certi-
ficados de la CEE a la luz del incentivo que ofrecían las reglamenta-
ciones para comprar plátanos de origen ACP con preferencia a otros.
El Grupo Especial observó que el párrafo 1 del artículo primero obliga
a las partes contratantes, en todas las cuestiones a que se refiere el pár-
rafo 4 del artículo III, a conceder cualquier ventaja concedida a un
producto originario de otro país a todo producto similar originario de
los territorios de todas las demás partes contratantes. Como en el caso
del artículo III, el Grupo Especial estimó que las corrientes comercia-
les efectivas no eran pertinentes a los efectos de la determinación de la
conformidad de una medida con el párrafo 1 del artículo primero. Por
consiguiente, el Grupo Especial constató que la asignación preferente
de certificados de importación a los operadores que adquirirían pláta-
nos de países ACP era incompatible con las obligaciones que incum-
bían a la CEE en virtud del párrafo 1 del artículo primero.

                                                                                                              

87 Informe del Grupo de Trabajo sobre los impuestos internos del Brasil, IBDD II/181, página 185
de la versión inglesa, párrafo 16, adoptado el 30 de junio de 1949 (nota de pie de página del docu-
mento citado).
88 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre deter-
minadas substancias importadas", IBDD 34S/157, 183, párrafo 5.1.9, adoptado el 17 de junio de
1987; informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alco-
hólicas y derivadas de la malta", DS23/R, párrafo 5.65, adoptado el 19 de junio de 1992 (nota de pie
de página del documento citado).
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148. El Grupo Especial tomó nota de que el régimen de certificados
de la CEE, al reservarse en él el 66,5 por ciento del contingente aran-
celario a los operadores que hubieran comercializado plátanos de
países terceros o plátanos no tradicionales ACP durante un período
anterior, ofrecía también incentivos para seguir importando plátanos
de países terceros, aun cuando esos incentivos tal vez no tuvieran en
este momento efectos de distorsión del comercio, habida cuenta de
que la competitividad de esos plátanos de países terceros era, sin du-
da, mayor. El Grupo Especial consideró que, independientemente de
sus efectos en el comercio, la asignación del 66,5 por ciento del con-
tingente arancelario a operadores que hubieran comercializado pláta-
nos de países terceros o plátanos no tradicionales ACP no podía servir
de compensación ni de justificación legal a la incompatibilidad de ese
régimen con el párrafo 4 del artículo III y con el párrafo 1 del artículo
primero. El Grupo Especial coincidió a este respecto con otro grupo
especial anterior que había constatado que 'un elemento de trato más
favorable sólo debería ser tomado en consideración si siempre acom-
pañara y compensara un elemento de trato menos favorable'."89

7.180 Aunque las PARTES CONTRATANTES del GATT no adoptaron el informe
del segundo Grupo Especial del Banano, el Órgano de Apelación ha afirmado lo
siguiente en otro contexto:

"... Compartimos la conclusión del Grupo Especial ... de que los in-
formes no adoptados de grupos especiales 'carecían de valor normati-
vo en el sistema del GATT o de la OMC, puesto que no habían sido
avalados por decisiones de las PARTES CONTRATANTES del
GATT o de los Miembros de la OMC'.90 Del mismo modo, estamos de
acuerdo en que 'un grupo especial podía encontrar útiles orientaciones
en el razonamiento seguido en un informe no adoptado de un grupo
especial que a su juicio fuera pertinente al asunto que examinaba'.91",

92

Ni la CE ni los reclamantes han pretendido que las normas relativas a las categorías
de operadores hayan cambiado de forma importante93 desde que el 11 de febrero de
1994 se publicó el informe del segundo Grupo Especial del Banano, de forma que

                                                                                                              

89 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", IBDD 36S/402, 453, párrafo 5.16, adoptado el 7 de noviembre de 1989 (nota de pie de
página del documento citado).
90 Informe del Grupo Especial sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas", adoptado el
1º de noviembre de 1996, WT/DS/8/R, WT/DS10/R/, WT/DS11/R, párrafo 6.10 (nota de pie de
página del documento citado).
91 Ibid.
92 Informe del Órgano de Apelación sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas",
adoptado el 8 de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-
2, página 18, ISD 1996:I, 117 en 130-131.
93 Aunque disposiciones como el artículo 19 del Reglamento Nº 404/93 de 13 de febrero de 1993 y
los artículos 3 y 4 del Reglamento Nº 1442/93 de 12 de junio de 1993 se han aplicado y modificado
mediante legislación ulterior de la CE, estas normas todavía están fundamentalmente en vigor en el
ordenamiento jurídico de la CE sin que se hayan visto afectadas por la legislación posterior.
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afectase a la validez de las constataciones y conclusiones del Grupo Especial con
respecto al párrafo 4 del artículo III. Tampoco a nuestro juicio la adopción de la
exención relativa al Convenio de Lomé por las PARTES CONTRATANTES
del GATT y su extensión al Consejo General de la OMC influyen en nuestro examen
de la asignación de licencias a las diferentes categorías de operadores habida cuenta
del párrafo 4 del artículo III. En consecuencia, adoptamos las constataciones del se-
gundo Grupo Especial del Banano sobre el párrafo 4 del artículo III del GATT en lo
que respecta a las categorías de operadores, que consideramos nuestras propias
constataciones.
7.181 No obstante, antes de constatar si la asignación a operadores de la categoría B
del 30 por ciento de las licencias que autorizan la importación de bananos de terceros
países y plátanos no tradicionales ACP pagando los tipos arancelarios establecidos en
los contingentes es incompatible con el párrafo 4 del artículo III tenemos que consi-
derar que el párrafo 1 de dicho artículo III es un "principio general (que) informa el
resto del artículo III", como ha declarado recientemente el Órgano de Apelación.94

Habida cuenta de que el párrafo 1 del artículo III constituye parte del contexto del
párrafo 4 del mismo artículo, es preciso tenerlo en cuenta en nuestra interpretación
de este último. El párrafo 1 del artículo III articula un principio general según el cual
las medidas internas no deben aplicarse para ofrecer protección a la producción na-
cional.95 Como señaló el Órgano de Apelación, la aplicación de una medida con fines
de protección puede, la mayoría de las veces, discernirse a partir del diseño, la ar-
quitectura y la estructura reveladora de la medida.96 Consideramos que el diseño, la
arquitectura y la estructura de la medida de la CE que permite asignar a los operado-
res de la categoría B el 30 por ciento de las licencias que autorizan la importación de
bananos de terceros países y plátanos no tradicionales ACP pagando los aranceles
establecidos para los contingentes indican que esa medida se aplica para proteger
también a los productores de la CE.
7.182 Por consiguiente, constatamos que la asignación a los operadores de la cate-
goría B del 30 por ciento de los certificados que permiten la importación de plátanos
de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de
aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente es incompati-
ble con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT.

ii) Artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC
7.183 Continuando con el supuesto de que las normas relativas a las categorías de
operadores son incompatibles con lo establecido en el párrafo 4 del artículo III, los
reclamantes alegan que las condiciones establecidas para ser considerado operador B

                                                                                                              

94 Informe del Órgano de Apelación sobre Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, op.
cit., página 22, ISD 1996:I, 117 en 134. En el informe se afirma lo siguiente: "La finalidad del citado
párrafo 1 (del artículo III) es establecer ese principio general y que sirva de guía para la comprensión
e interpretación de las obligaciones específicas que figuran en el párrafo 2 del artículo III y los demás
párrafos del mismo artículo, respetando al propio tiempo, y no disminuyendo en ningún modo, el
significado de la actual redacción de los textos de esos otros párrafos."
95 Ibid., página 22, ISD 1996:I, 117 en 134.
96 Ibid., página 34, ISD 1996:I, 117 en 145.
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y la asignación del 30 por ciento del contingente arancelario a los operadores de la
categoría B son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las
MIC. El hecho de que la asignación del 30 por ciento de las licencias requeridas para
la importación de bananos de terceros países dependan de la cantidad de plátanos de
la CE (y tradicionales ACP) que se comercializan equivale, en opinión de los recla-
mantes, a una exigencia de compra que corresponde a la primera categoría de las
medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio que son incompati-
bles con el párrafo 4 del artículo III del GATT, incluidas en la lista ilustrativa del
anexo del Acuerdo sobre las MIC.
7.184 En opinión de la CE no existe infracción del artículo 2 del Acuerdo sobre las
MIC por que no se ha infringido el párrafo 4 del artículo III. O también, según la CE
las normas por las que se establecen las categorías de operadores no entran dentro del
ámbito del Acuerdo sobre las MIC porque para recibir autorización con el fin de
efectuar una inversión no se exige la compra o la utilización por una empresa de pro-
ductos de origen nacional o de fuentes nacionales.
7.185 Al examinar estos argumentos, veamos primero la relación existente entre el
Acuerdo sobre las MIC y las disposiciones del GATT. Observamos que con la ex-
cepción de sus disposiciones transitorias97 el Acuerdo sobre las MIC interpreta esen-
cialmente y aclara las disposiciones del artículo III (y también del artículo XI) en lo
que se refiere a las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio.
Por consiguiente, el Acuerdo sobre las MIC no añade ni resta nada a esas obligacio-
nes del GATT, si bien aclara que el párrafo 4 del artículo III puede abarcar las cues-
tiones relacionadas con las inversiones.
7.186 Destacamos que, habida cuenta de la importancia del Acuerdo sobre las MIC
en el marco de los Acuerdos abarcados por la OMC, hemos examinado cuidadosa-
mente las reclamaciones y los argumentos jurídicos presentados por las partes al am-
paro del Acuerdo sobre las MIC. No obstante, por las razones expresadas en el párra-
fo anterior no consideramos necesario emitir un dictamen específico en virtud del
Acuerdo sobre las MIC con respecto a los criterios aplicados para tener derecho a las
diferentes categorías de operadores y a la asignación de determinados porcentajes de
licencias de importación sobre la base de dichas categorías. Por una parte, si se
constatara que la medida de que se trata no se considera una medida en materia de
inversiones relacionadas con el comercio a los efectos del Acuerdo sobre las MIC
esto no afectaría a nuestras constataciones con respecto al párrafo 4 del artículo III ya
que el alcance de esta disposición no se limita a las MIC y, por otra parte, las medi-
das adoptadas para que los procedimientos de la CE para el trámite de licencias se
ajusten a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III también eliminaría la presunta
falta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre las MIC.
7.187 Por consiguiente, consideramos que no es necesario formular un dictamen
específico en virtud del Acuerdo sobre las MIC con respecto a la asignación a los
operadores de la categoría B del 30 por ciento de las licencias que autorizan la im-

                                                                                                              

97 Ya hemos rechazado la pretensión de los reclamantes basadas en las disposiciones transitorias
del artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC porque dicho artículo no figuraba en la solicitud de estable-
cimiento del Grupo de Trabajo, según lo establecido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, véase el
párrafo 7.46.
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portación de bananos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a los
tipos de derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el con-
tingente.

iii) Artículo I del GATT
7.188 Los reclamantes afirman lo siguiente: i) que las condiciones establecidas para
tener derecho a ser considerado operador B, basadas en la comercialización de pláta-
nos ACP; ii) que la exención de la aplicación de las normas sobre las categorías de
operadores a las importaciones de plátanos tradicionales ACP; y iii) que la asigna-
ción del 30 por ciento de las licencias que autorizan importaciones de bananos de
terceros países a los operadores de categoría B a los tipos de derechos de aduana
aplicables a las importaciones comprendidas en los contingentes, son incompatibles
con lo establecido en el párrafo 1 del artículo I del GATT. Dichos reclamantes pre-
sentan los siguientes argumentos: a) que los procedimientos para el trámite de licen-
cias, comparativamente menos complejos, que se aplican a las importaciones de
plátanos tradicionales ACP constituyen una "ventaja" que la CE no concede a las
importaciones de plátanos de terceros países, y b) que estos aspectos del régimen de
licencias de la CE constituyen un incentivo u obligación de comprar plátanos tradi-
cionales ACP frente a los originados en terceros países. La CE responde que la exis-
tencia de licencias de categoría B no establece de por sí un incentivo para comprar
ningún producto en particular sino que tiene por finalidad mitigar los efectos de las
estructuras oligopólicas del mercado y alentar la competencia entre operadores. Ha-
bida cuenta de que las licencias asignadas a operadores concretos son comercializa-
bles, la CE llega a la conclusión de que esas licencias no constituyen un impedimento
de las importaciones procedentes de ninguna fuente determinada. De no ser así, la
CE sostiene que la exención relativa al Convenio de Lomé protege fuerte a toda in-
compatibilidad con lo establecido en el párrafo 1 del artículo I porque en virtud del
Convenio de Lomé las licencias de la categoría B tienen por finalidad mantener las
ventajas existentes en el mercado de la CE en lo que respecta a los plátanos tradicio-
nales ACP.
7.189 En el párrafo 1 del artículo I se establece lo siguiente:

"Con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase
impuestos a las importaciones o a las exportaciones, o en relación con
ellas, o que graven las transferencias internacionales de fondos efec-
tuadas en concepto de pago de importaciones o exportaciones, con
respecto a los métodos de exacción de tales derechos y cargas, con
respecto a todos los reglamentos y formalidades relativos a las impor-
taciones y exportaciones, y con respecto a todas las cuestiones a que
se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III, cualquier ventaja, favor,
privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un pro-
ducto originario de otro país o destinado a él, será concedido inme-
diata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los
territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado."

En nuestra opinión, los procedimientos para el trámite de licencias de importación,
incluidas las normas sobre las categorías de operadores, son "reglamentos y formali-
dades relativos a las importaciones" según se indica en el párrafo 1 del artículo I. Por
ejemplo, un grupo especial llegó a la conclusión de que normas comparativamente
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más favorables para revocar derechos compensatorios constituían una "ventaja" en el
sentido del párrafo 1 del artículo I y que ofrecer una ventaja normativa a las importa-
ciones de algunos países y no hacerlo a las de otros resulta incompatible con el párra-
fo 1 del artículo I.98

7.190 En nuestra opinión, las normas sobre las categorías de operadores y la fun-
ción de actividad que figuran en los procedimientos para el trámite de licencias de
bananos de terceros países y plátanos no tradicionales ACP requieren la presentación
de muchos más datos, para demostrar que se tiene derecho a una licencia de esta
clase, que los que se necesitan para los procedimientos aplicables a los plátanos tra-
dicionales ACP. Esto se demuestra claramente comparando los datos que es preciso
reunir y presentar en virtud de los dos sistemas.
7.191 En lo que respecta a los plátanos tradicionales ACP, observamos que según la
CE99 los operadores sólo tienen que obtener certificados especiales de origen de la
autoridad emisora del Estado ACP pertinente para dichas importaciones de plátanos
tradicionales. A este respecto, el párrafo 4 del artículo 14 del Reglamento Nº 1442/93
relativo a las "disposiciones aplicables a la importación de plátanos tradicionales de
países ACP" establece lo siguiente:

"4. Las solicitudes de certificados serán admisibles si:
a) van acompañadas del original de un certificado, expe-

dido por las autoridades competentes del país ACP de
que se trate ... que acredite el origen de los plátanos;

b) llevan:
- ... la indicación 'plátanos tradicionales ACP -

Reglamento (CEE) Nº 404/93' ...
- ... la indicación del país de origen ... ."

7.192 En cambio, en lo que respecta a las importaciones de plátanos de terceros
países y de plátanos no tradicionales ACP, los operadores tienen que solicitar una
cantidad de referencia enviando a la autoridad competente correspondiente pormeno-
res sobre los volúmenes de productos comercializados durante un período anterior de
tres años. En el párrafo 2 del artículo 19 del Reglamento Nº 404/93 relativo a las
disposiciones aplicables en materia de contingentes arancelarios, se establece lo si-
guiente con respecto a las importaciones de bananos de terceros países y de plátanos
no tradicionales ACP:

"Tomando como base los cálculos hechos por separado para cada una
de las categorías de operadores ... cada operador recibirá certificados
de importación en función de las cantidades medias de plátanos que
haya vendido en los últimos tres años de los que se tengan datos. Las
cantidades que deberán tenerse en cuenta en relación con la categoría
de operadores [A] ... serán ventas de plátanos de países terceros o de

                                                                                                              

98 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más favore-
cida con respecto al calzado distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio
de 1992, IBDD 39S/150, 178 y 179, párrafos 6.8 a 6.11.
99 Véase la primera partida que figura en el cuadro presentado por la CE, que se incluye en el pár-
rafo 4.274.
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plátanos no tradicionales ACP. En el caso de los operadores [B] ... se-
rán las ventas de plátanos tradicionales ACP o comunitarios."

El artículo 4 del Reglamento Nº 1442/93 prescribe lo siguiente:
"1. La autoridades competentes de los Estados miembros elabo-
raran listas separadas de los operadores de las categorías A y B y de-
terminarán las cantidades que cada operador haya comercializado du-
rante cada uno de los tres años previos al año anterior a aquel para el
que se abre el contingente arancelario, desglosándolas por cada una de
las funciones económicas descritas en el apartado 1 del artículo 3.
El registro de los operadores y la determinación de las cantidades co-
mercializadas se realizarán por iniciativa de los operadores y previa
solicitud escrita presentada por ellos en un solo Estado miembro de su
elección.
...
2. Los operadores interesados comunicarán a las autoridades
competentes, a más tardar ... el volumen global de las cantidades de
plátano comercializadas durante cada uno de los años mencionados en
el apartado 1 desglosándolas claramente:

a) según los orígenes siguientes, de acuerdo con la defini-
ción del artículo 15 del Reglamento (CEE) Nº
404/93100:

- plátanos originarios de terceros países no ACP y canti-
dades no tradicionales ACP,

- plátanos de Estados ACP dentro del límite de las canti-
dades tradicionales indicadas en el anexo del Regla-
mento (CEE) Nº 404/93, especificando las cantidades
por Estado,

- plátanos producidos en la Comunidad, especificándose
la región productora;

b) según cada una de las funciones económicas definidas
en el apartado 1 del artículo 3.

3. Los operadores en cuestión tendrán a disposición de las auto-
ridades competentes los justificantes que se contemplan en el artículo
7."

El artículo 7 del Reglamento Nº 1442/93 prescribe lo siguiente:
"Los tipos de documentos que podrán presentarse -a solicitud de las
autoridades competentes de los Estados miembros- para determinar las
cantidades comercializadas por cada operador de las categorías A y B
registrado ante ellas serán los siguientes:

                                                                                                              

100 En el artículo 15 del Reglamento Nº 404/93 se definen, entre otras, las expresiones siguientes:
"importaciones tradicionales de los Estados ACP", "importaciones no tradicionales de los Estados
ACP", "importaciones de terceros países no ACP" y "plátanos comunitarios".
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- el ejemplar entregado al importador del documento
único administrativo (DUA) o, en su caso, del docu-
mento relativo a las declaraciones simplificadas,

- una copia del certificado T2 expedido de conformidad
con ... en relación con las operaciones realizadas du-
rante el período de referencia,

- originales o copias certificadas de las facturas,
- cualesquiera documentos probatorios como, por ejem-

plo, los documentos nacionales de importación expedi-
dos y utilizados antes de la entrada en vigor del pre-
sente régimen,

- los certificados de importación expedidos de conformi-
dad con el presente Reglamento y los documentos que
certifiquen la comercialización de plátanos producidos
en la Comunidad."

En esta disposición no se especifica la información necesaria para apoyar las recla-
maciones con respecto a las funciones de actividad (por ejemplo, la maduración),
pero esa información también tiene que reunirse y presentarse. Señalamos asimismo
que el archivo de los datos sobre los volúmenes de plátanos tradicionales ACP o de
plátanos comunitarios comercializados en el pasado, cuya presentación tiene por
finalidad calcular las cantidades de referencia de los operadores de la categoría B, se
refiere a las condiciones que deben cumplir esos operadores para tener derecho a la
asignación de licencias que les autorice la importación de plátanos de terceros países
y de plátanos no tradicionales ACP pagando los tipos arancelarios previstos en los
contingentes. Sin embargo, ese archivo de datos sobre los volúmenes de plátanos
comercializados en el pasado no constituye un requisito previo para la importación
de plátanos tradicionales ACP, para la expedición de certificados de importación de
plátanos tradicionales ACP o para la comercialización de plátanos de la CE.
7.193 En nuestra opinión, de lo anterior se deduce claramente que los requisitos de
procedimiento y administrativos establecidos para las importaciones de plátanos de
terceros países y plátanos no tradicionales ACP como consecuencia de la aplicación
de las normas relativas a las categorías de operadores difieren y van mucho más allá
de los establecidos con respecto a los plátanos tradicionales ACP. En consecuencia,
consideramos que los procedimientos para el trámite de licencias aplicados por la CE
con respecto a las importaciones de plátanos tradicionales ACP, comparados con los
procedimientos establecidos para las importaciones de plátanos de terceros países y
plátanos no tradicionales ACP con sus correspondientes normas sobre las categorías
de operadores, pueden considerarse una ventaja que la CE no concede a las importa-
ciones procedentes de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP. Por consi-
guiente, la CE actúa de forma incompatible con lo establecido en el párrafo 1 del
artículo I.
7.194 Además, el párrafo 1 del artículo I obliga a que cualquier ventaja concedida
por un Miembro a un producto originario de otro país sea concedida también a todo
producto similar originario de los territorios de todos los demás Miembros, en lo que
respecta a las cuestiones a que se refiere el párrafo 4 del artículo III. Las cuestiones a
que se refiere el párrafo 4 del artículo III son cualquier ley, reglamento o prescripción
que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y
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el uso de estos productos en el mercado interior. En nuestra opinión, la asignación a
los operadores de la categoría B del 30 por ciento de las licencias que autorizan la
importación dentro del contingente arancelario de plátanos de terceros países signifi-
ca ceteris paribus que los operadores que en el futuro deseen mantener o aumentar
su participación en las licencias de importación de plátanos de terceros países y
plátanos no tradicionales ACP a los tipos arancelarios aplicables a las importaciones
comprendidas en los contingentes tendrán que mantener o aumentar sus actuales
compras y ventas de plátanos tradicionales ACP (o CE) para poder alegar que comer-
cializan estas clases de plátanos con el fin de cumplir las normas que se establecen
para las categorías de operadores. La obligación de comprar y vender un producto de
un país (es decir, una fuente de importaciones de plátanos tradicionales ACP) para
obtener el derecho a importar un producto de cualquier otro país (es decir, de un ter-
cer país o de una fuente de importaciones de plátanos no tradicionales ACP) pagando
el tipo de derecho más bajo establecido en el contingente arancelario constituye un
requisito que afecta a la compra de un producto en el sentido de lo establecido en el
párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 del artículo I. La asignación de licencias a
operadores que compran y venden plátanos tradicionales ACP para que puedan
efectuar importaciones de plátanos de terceros países y plátanos no tradicionales
ACP a los tipos arancelarios aplicables a los contingentes es incompatible con las
obligaciones que debe cumplir la CE en virtud del párrafo 1 del artículo I, ya que
constituye una ventaja del tipo incluido en el artículo I que se concede a los plátanos
tradicionales ACP y en cambio no se concede a los productos similares de todos los
Miembros (es decir, a los plátanos no tradicionales ACP y a los de terceros países).
Observamos que en el informe del segundo Grupo Especial del Banano, citado ante-
riormente, también se llegó a este resultado.101

7.195 En consecuencia, constatamos que la aplicación de las normas relativas a las
categorías de operadores respecto de la importación de plátanos de terceros países y
de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a
las importaciones comprendidas en el contingente, sin que tales normas se apliquen a
las importaciones tradicionales ACP, en general, y, en particular, la asignación a los
operadores de la categoría B del 30 por ciento de los certificados que permiten la
importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a los
tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el
contingente, son incompatibles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I del
GATT.

iv) Aplicación de la Exención Relativa al Convenio de
Lomé a las Obligaciones de la CE en Virtud del
Artículo I

7.196 Habida cuenta de la constatación anterior de que las normas sobre las cate-
gorías de operadores que figuran en los procedimientos de la CE para el trámite de
las licencias de importación de plátanos son incompatibles con lo establecido en el

                                                                                                              

101 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Régimen de importación del banano", publicado el 11
de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R, página 51 y siguientes, párrafos 143 a 148 y especial-
mente el párrafo 147.
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párrafo 1 del artículo I, tenemos que examinar si la exención relativa al Convenio de
Lomé ha eximido de esas obligaciones a la Comunidad. Ya hemos constatado que la
exención relativa al Convenio de Lomé abarca lo siguiente: i) las preferencias aran-
celarias que la CE concede actualmente a los plátanos tradicionales y no tradicionales
ACP, preferencias que de no ser así resultarían incompatibles con las obligaciones
asumidas por la Comunidad en virtud del párrafo 1 del artículo I (párrafo 7.136); y ii)
hasta cierto punto, las asignaciones de cuotas de plátanos del contingente arancelario
efectuadas por la CE a favor de algunos países ACP, que en otro caso resultarían
incompatibles con las obligaciones del artículo XIII (párrafo 7.110). Como señala-
mos al examinar esta cuestión en el contexto del artículo XIII, tenemos que determi-
nar en primer lugar si el Convenio de Lomé establece los procedimientos para el
trámite de licencias aplicados por la CE que hemos constatado son incompatibles con
las prescripciones del párrafo 1 del artículo I. En caso negativo, la exención relativa
al Convenio de Lomé no será aplicable.
7.197 Recordamos que el párrafo dispositivo de la exención relativa al Convenio de
Lomé establece lo siguiente:

" ... se suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de
las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé, sin que por ello estén obligadas a ampliar ese
mismo trato preferencial a productos similares de cualquier otra parte
contratante."

A los efectos de examinar la cuestión de las prescripciones del Convenio de Lomé
tenemos que examinar las disposiciones del artículo 168 y del Protocolo Nº 5 del
Convenio de Lomé. Además, examinamos si la exención relativa al Convenio de
Lomé debe interpretarse en el sentido de que incluya otras disposiciones del indicado
Convenio que podrían tenerse en cuenta para exigir esos procedimientos para el
trámite de licencias en lo que respecta a los países ACP.
7.198 El artículo 168 del Convenio de Lomé establece que en general los productos
ACP tienen que admitirse en la CE con exención de derechos. Sin embargo, en el
caso de productos como los plátanos, sujetos a normas específicas como consecuen-
cia de la política agrícola común, en virtud del apartado 2) de la letra a) del artículo
168 dichos productos: i) tienen que gozar de exención de derechos si no se aplican
medidas no arancelarias a su importación o; ii) si no se aplica lo indicado en i) (como
ocurre en el caso de los plátanos), se les debe garantizar "un trato más favorable que
el que se conceda a los terceros países que gocen de la cláusula de nación más favo-
recida para esos mismos productos". La importación de plátanos tradicionales ACP y
plátanos no tradicionales ACP al amparo del contingente arancelario de la CE se
efectúa con exención de derechos. En consecuencia, se ha atendido el requisito bási-
co del artículo 168, expresado en su primer párrafo, en lo que respecta a esas impor-
taciones, por lo que consideramos que nada en el artículo 168 indica que la CE tenga
que proporcionar otro trato favorable además del trato de nación más favorecida. La
exención relativa al Convenio de Lomé no debe interpretarse en el sentido de que
permita infringir las normas de la OMC que no requieran claramente cumplir las
disposiciones del Convenio de Lomé. La interpretación se ve confirmada por la pro-
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pia redacción de la exención, que en el párrafo cuarto del preámbulo afirma lo si-
guiente: "Considerando ... que el trato preferencial ... conforme a lo exigido en ... (el)
Convenio está destinado a ... y no a erigir obstáculos indebidos o a crear dificultades
también indebidas al comercio de otras partes contratantes ... ." A nuestro juicio, los
procedimientos de la CE de trámite de licencias de que se trata crean dificultades
indebidas al comercio de otros Miembros. En consecuencia, habida cuenta de que el
artículo 168 del Convenio de Lomé no requiere específicamente esos procedimientos
de trámite de licencias, dicho Convenio no puede invocarse como justificación para
aplicar su exención a dichos procedimientos.
7.199 El Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé establece lo siguiente:

"Respecto de sus exportaciones de plátanos a los mercados de la Co-
munidad, ningún Estado ACP será puesto, en lo que se refiere al acce-
so a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados,
en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraba
anteriormente o en la que se encuentre actualmente."

El Protocolo Nº 5 da a entender que cada país ACP tiene que estar protegido en lo
que respecta a sus mercados tradicionales y a las ventajas correspondientes, pero
nada en el Convenio de Lomé requiere específicamente un régimen de licencias para
las importaciones de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP
como el establecido mediante la aplicación del sistema de categorías de operadores y
el criterio de la realización de determinadas funciones en lo que respecta a dichas
importaciones. No obstante, es preciso considerar si esos procedimientos para el
trámite de licencias constituyen una de las ventajas, en el sentido en que se utiliza
esta palabra en el Protocolo Nº 5, de que gozaban anteriormente los países ACP en
virtud de los regímenes de importación de plátanos de los Estados miembros.
7.200 El primer Grupo Especial del Banano proporcionó información pormenoriza-
da sobre los sistemas de concesión de licencias de los Estados miembros de la CE
antes de que aplicaran su organización común del mercado del plátano. Antes de que
se aplicara el Reglamento Nº 404/93, los plátanos ACP los importaban principal-
mente de Francia y del Reino Unido.102 El informe del Grupo Especial describió co-
mo sigue el régimen francés:

"19. Por Decreto de 9 de diciembre de 1931 se estableció en Fran-
cia un primer régimen para la importación de bananos. El régimen
preveía la imposición de contingentes temporales para las importacio-
nes de bananos procedentes de terceros países. Quedó completado por
la Ley de 7 de enero de 1932 relativa a la salvaguardia de la produc-
ción de bananos en las colonias, protectorados o territorios bajo man-
dato francés. Por el Decreto Nº 60-460, de 16 de mayo de 1960, se
estableció un régimen de importación especial para los países de la
"zona franco" (es decir, las antiguas colonias). En virtud de un arbi-
traje del Presidente de la República de 1962, el abastecimiento general
del mercado francés quedó distribuido de la manera siguiente: dos ter-

                                                                                                              

102 Informe del Grupo Especial sobre "Los regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, página 3, párrafo 12.
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cios para la producción nacional (Guadalupe, la Martinica) y un tercio
para las importaciones procedentes de abastecedores africanos (el
Camerún, Côte d'Ivoire y Madagascar). Los bananos de los países la-
tinoamericanos sólo se importaban para suplir cualquier deficiencia en
los suministros procedentes de las regiones o países antes menciona-
dos. Cuando se importaban, los bananos latinoamericanos estaban
sometidos a un arancel consolidado de un 20 por ciento y a licencia.
20. Con miras a la ordenación del mercado del banano, el 5 de di-
ciembre de 1932 se estableció un comité interprofesional bananero
(Comité Interprofessionnel Bananier, "CIB"). El 1º de abril de 1989 se
reconoció al Comité el carácter de organización interprofesional
agrícola. El CIB reunía a los productores e importadores, maduradores
y distribuidores, con inclusión de representantes de los productores
africanos, así como miembros asociados (es decir los transportistas).
Desde 1970 el GIEB (Groupement d'Intérêt Economique Bananier)
administra los contingentes y licencias de importación actuales.
21. El CIB tiene la responsabilidad de evaluar la demanda de ba-
nanos en el mercado francés cada año. Un consejo restringido (Con-
seil d'Administration) del CIB se reúne todos los meses para examinar
las cantidades que han de adquirirse el mes siguiente y hacer previsio-
nes para dos meses. En caso de insuficiencia de los suministros pro-
cedentes de una de las fuentes internas o africanas, el CIB solicita al
GIEB que realice importaciones de terceros países. Además, el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda publica avisos a los importadores
acerca de la apertura de contingentes administrados mediante licen-
cias. Esas licencias tenían una validez de seis meses y su finalidad
principal era supervisar las importaciones indirectas realizadas a tra-
vés de otros Estados miembros, ya que las importaciones directas las
hacía el GIEB.
22. El Gobierno concedía las licencias de importación al GIEB.
Este grupo era exclusivamente responsable de la compra e importa-
ción de bananos que procediesen directamente de terceros países. Esas
importaciones las vendía después el GIEB al precio del mercado in-
terno. El "sobreprecio" se ingresaba en el Tesoro. Además de la orga-
nización del mercado nacional, Francia estaba facultada, en virtud de
las disposiciones del artículo 115 del Tratado de Roma, a no conceder
el trato CEE a los bananos originarios de determinados terceros países
que circulasen libremente en otro Estado miembro de la CEE."103

Asimismo, describió como sigue el régimen del Reino Unido:
"37. El régimen de importación de los bananos se remonta a los
primeros años del decenio de 1930 en que el Reino Unido estableció
unos derechos preferenciales para las importaciones de bananos pro-

                                                                                                              

103 Informe del Grupo Especial sobre "Los regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, páginas 7 y 8, párrafos
19 y 22.
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cedentes del Imperio Británico. Tradicionalmente, y antes de que se
adhiriese a la CEE, la mayor parte de las importaciones de bananos
del Reino Unido procedían de las Islas de Barlovento y Jamaica, que
antes formaban parte del Imperio Británico. Esos países figuraban
ahora entre los países ACP en virtud del Convenio de Lomé. Las im-
portaciones de bananas procedentes de países ACP tenían lugar sin
restricción de cantidad y con exención de derechos. Entre 1940 y 1958
existió una prohibición total de importar bananos de países latinoame-
ricanos. Con posterioridad, las importaciones procedentes de terceros
países, generalmente de bananos latinoamericanos, estuvieron someti-
das a contingente, que desde 1985 tuvo un carácter anual, y a un sis-
tema de licencias, así como al arancel exterior común de un 20 por
ciento. Las licencias se concedían de conformidad con el artículo 2 de
la orden relativa al control de las importaciones de mercancías (The
Import of Goods (Control) Order) de 1954. Existía una cantidad
mínima garantizada para las importaciones de bananos procedentes de
terceros países que, en 1992, se elevaba a 38.868 toneladas. Era posi-
ble realizar importaciones adicionales de terceros países cuando exis-
tía una escasez de abastecimientos. Después de su adhesión a la CEE,
la Comisión de la CE autorizó al Reino Unido, en virtud del artículo
115 del Tratado de Roma, a aplicar restricciones a las importaciones
realizadas a través de otros Estados miembros de bananos procedentes
de terceros países y puestas en libre circulación en la CEE.
38. A principios de cada año civil, las autoridades fijaban el nivel
de las importaciones de banano que podían realizarse de cualquier
abastecedor, de conformidad con las necesidades nacionales que de-
terminaba el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sobre
la base de esos datos, el Comité Asesor para el Comercio de Bananos,
establecido en 1973 como órgano consultivo para la importación de
bananos, establecía mensualmente las condiciones de la oferta y la
demanda. Según la legislación vigente, competía al Departamento de
Comercio e Industria la administración del sistema de licencias de im-
portación por el que se controlaba la cantidad de bananos importados
de terceros países. Ese Departamento informaba a los importadores
mediante avisos públicos. Desde 1985 esa información adoptó la for-
ma de un aviso anual a los importadores, para que solicitasen licencias
de importación de bananos de origen no preferencial. Los importado-
res que reunieran comprobadamente determinadas condiciones podían
obtener esas licencias. Una vez concedidas las licencias para el con-
tingente de importación anual básico, la administración de nuevas im-
portaciones de terceros países se realizaba mensualmente. El Comité
Asesor se reunía para actualizar las previsiones sobre la oferta y la
demanda. Después se aconsejaba al Departamento de Comercio e In-
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dustria sobre la expedición de nuevas licencias para hacer frente a la
escasez de la oferta y al aumento de la demanda."104

Sobre la base de la descripción anterior de los procedimientos de Francia y el Reino
Unido se deduce que cuando se utilizaban licencias para la importación de plátanos
éstas se expedían periódicamente de forma discrecional a los importadores estableci-
dos. Así, antes de 1990 o hasta ese año (el período de referencia que figura el en el
Convenio de Lomé para las ventajas pasadas o presentes) ni los procedimientos de
Francia ni los del Reino Unido contienen nada que pueda parecerse al sistema de
categorías de operadores y el criterio de realización de determinadas funciones. Por
consiguiente, a nuestro juicio, los procedimientos para el trámite de licencias del tipo
aplicado actualmente no constituyen una "ventaja" de la que disfrutasen anterior-
mente los países ACP en los mercados de la CE o en determinados Estados miem-
bros.
7.201 La CE afirma a este respecto que su sistema de concesión de licencias es ne-
cesario para que las cantidades a las que se ha dado oportunidad de acceso puedan
venderse realmente, garantizando así las ventajas actuales para los plátanos tradicio-
nales ACP. Observamos que los países ACP han registrado mejores éxitos colectivos
en el mercado de la CE en virtud del Reglamento Nº 404/93 que durante los años
anteriores a 1993.105 En todo caso, creemos que existen otros métodos compatibles
con las normas de la OMC mediante los cuales la CE podría ayudar a los países ACP
a competir en el mercado de la Comunidad. Como se ha señalado anteriormente, en
nuestra opinión la exención relativa al Convenio de Lomé no debe interpretarse en el
sentido de que permita infringir normas de la OMC que no se necesiten claramente
para cumplir las disposiciones de dicho Convenio. A nuestro juicio, esta lectura se ve
confirmada por el propio texto de la exención, en cuyo párrafo 4 del preámbulo se
establece lo siguiente: "Considerando ... que el trato preferencial ... conforme a lo
exigido en las disposiciones pertinentes del Convenio está destinado a ... y no a erigir
obstáculos indebidos o a crear dificultades también indebidas al comercio de otras
partes contratantes." A nuestro juicio, estos procedimientos para el trámite de licen-
cias sí crean dificultades indebidas al comercio de otros Miembros. Habida cuenta de
que los procedimientos para el trámite de licencias no constituyen una ventaja de que
gozaran anteriormente los países ACP y que no son necesarios para proporcionar
acceso a los mercados tradicionales, no corresponden al ámbito de la exención relati-
va al Convenio de Lomé.
7.202 Otras disposiciones del Convenio de Lomé, por ejemplo la letra a) del ar-
tículo 15 o el artículo 167, piden que se fomente el comercio entre la CE y los países
ACP. Sin embargo, estas disposiciones son demasiado generales para imponer requi-
sitos específicos a la CE. En consecuencia, consideramos que estas disposiciones

                                                                                                              

104 Informe del Grupo Especial sobre "Los regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, páginas 10 y 11, pár-
rafos 37 y 38.
105 Según las estadísticas presentadas por la CE, la participación media de los países ACP en el
mercado comunitario de los 12 ascendió a 611.000 toneladas de plátanos entre 1989 y 1992, es
decir, el 22,8 por ciento. En lo que se refiere a 1993-1994 ascendió por término medio a 737.000
toneladas, es decir, el 25,4 por ciento. Los reclamantes sugieren que la participación de los países
ACP está subvalorada en las estadísticas de la CE.
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pueden interpretarse en el sentido de requerir un determinado sistema de concesión
de licencias, por ejemplo, el basado en las categorías de operadores y el criterio sobre
la realización de determinadas funciones.
7.203 Por último, señalamos que la constatación de que la exención relativa al Con-
venio de Lomé no se aplica a los procedimientos de la CE para el trámite de licencias
de importación de plátanos concuerda con la opinión de anteriores grupos especiales
de que las exenciones deben interpretarse en sentido estricto.106

7.204 Por consiguiente, constatamos que la exención relativa al Convenio de Lomé
no dispensa a la CE del cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud
del párrafo 1 del artículo I del GATT en lo que respecta a los procedimientos para el
trámite de licencias aplicados a las importaciones de plátanos de terceros países y de
plátanos no tradicionales ACP, incluidos los relativos a las normas sobre las cate-
gorías de operadores.

v) Párrafo 3 a) del Artículo X del GATT
Informe del Ecuador:

7.205 a 7.212 [Utilizado en los informes de Guatemala-Honduras, México y Estados
Unidos.]

Informes de Guatemala-Honduras, México y Estados Unidos:

7.205 Los reclamantes afirman que los procedimientos de la CE para el trámite de
licencias son incompatibles con lo establecido en el párrafo 3 del artículo X del
GATT porque no se administran de manera uniforme, imparcial y razonable. La CE
responde que el párrafo 3 del artículo X sólo se aplica a las medidas de carácter in-
terno y que por consiguiente no es de aplicación en el presente caso. De no ser así,
alega que un sistema permitido en virtud del artículo I de la exención relativa al Con-
venio de Lomé no puede considerarse que infrinja otra disposición del GATT que
imponga obligaciones de tipo NMF similares a las que son objeto de exención. Ob-
servamos que en la sección anterior constatamos que los procedimientos de la CE
para el trámite de licencias no estaban autorizados en virtud del artículo I de la exen-
ción relativa al Convenio de Lomé.
7.206 El párrafo 3 a) del artículo X establece lo siguiente:

"Cada Miembro aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable
sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones adminis-
trativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo."

El párrafo 1 del artículo X define como sigue el alcance del párrafo 3 a) del mismo
artículo:

"Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones admi-
nistrativas de aplicación general que cualquier parte contratante haya
puesto en vigor y que se refieran a la clasificación o a la valoración en
aduana de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos

                                                                                                              

106 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a la importación de azúcar y
productos que contienen azúcar aplicadas al amparo de la exención de 1955 y de la Nota ("Head-
note") a la Lista de concesiones arancelarias", adoptado el 7 de noviembre de 1990, IBDD 37S/255,
289 y 290, párrafo 5.9.
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u otras cargas, o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de
importación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a el-
las, o a la venta, a la distribución, el transporte, el seguro, el almace-
namiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o
cualquier otra utilización ... ."

Habida cuenta de que esta disposición enumera la legislación nacional relativa a las
medidas en frontera, así como las medidas internas, y los aranceles aduaneros, así
como las medidas cuantitativas, el artículo X difícilmente podría ser más amplio. En
consecuencia, las leyes internas que regulan las medidas en frontera constituyen "...
prescripciones de importación ..." en el sentido del párrafo 1 del artículo X y no pue-
den excluirse de su alcance.
7.207 En consecuencia, constatamos que el procedimiento de la CE para el trámite
de licencias está sujeto a las prescripciones del artículo X del GATT.
7.208 Más concretamente, los reclamantes afirman que las normas por las que se
establecen categorías de operadores sobre la base del origen de los plátanos comer-
cializados durante un período anterior de tres años son incompatibles con las prescri-
pciones del párrafo 3 a) del artículo X porque la CE las aplica a las importaciones de
plátanos de terceros países y plátanos no tradicionales ACP pero no a las importacio-
nes de plátanos tradicionales ACP. Según los reclamantes, estas normas son incom-
patibles con la aplicación "de manera uniforme, imparcial y razonable" de las leyes,
reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de índole interna,
y por consiguiente son incompatibles con las prescripciones del párrafo 3 a) del ar-
tículo X. La CE sostiene que las normas por las que se aplican las categorías de ope-
radores se administran de manera uniforme, imparcial y razonable respecto de los
terceros países que están sujetos a ese régimen separado de trámite de licencias, y
que los reclamantes no han aportado pruebas en contrario.
7.209 Los reclamantes apoyan su argumento remitiéndose a una nota de 1968 del
Director General del GATT en la que afirmó que el párrafo 3 a) del artículo X:

"no parece autorizar, en el trato dado a los productos importados, nin-
guna discriminación basada en el país de origen, ni la aplicación de un
conjunto de reglas y procedimientos con respecto a algunas partes
contratantes, y de otro conjunto diferente con respecto a las demás".107

La CE responde que la Nota de 1968 no puede considerarse una interpretación auto-
rizada de las normas del GATT porque no llegó a ser refrendada mediante decisión
oficial de las PARTES CONTRATANTES.
7.210 Observamos que un grupo especial anterior, al examinar la interpretación del
párrafo 3 a) del artículo X constató que se cumplían sus disposiciones si los regla-
mentos se aplicaban "de una manera sustancialmente uniforme, si bien existían algu-
nas diferencias administrativas de importancia secundaria, por ejemplo, la forma en
que podían presentarse las solicitudes de certificado y el requisito de facturas pro

                                                                                                              

107 Nota del Director General del GATT de 29 de noviembre de 1968, L/3149 (no está traducida al
español).
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forma".108 En ese caso el Grupo Especial constató que esas diferencias eran mínimas
y no constituían por sí mismas una infracción del párrafo 3 a) del artículo X.
7.211 A nuestro juicio, la Nota del Director General describe correctamente el al-
cance del párrafo 3 a) del artículo X y es compatible con la decisión citada del Grupo
Especial. Aunque las "diferencias administrativas de importancia secundaria" en la
aplicación de los reglamentos pueden no ser incompatibles con las prescripciones del
párrafo 3 a) del artículo X, como sugería el mencionado informe del Grupo Especial
dos conjuntos diferentes de normas resultarían incompatibles con dichas prescripcio-
nes. En el caso presente nos enfrentamos a un sistema para la importación de pláta-
nos en la CE que establece dos procedimientos diferentes para el trámite de las licen-
cias de importación, según el origen. Estos conjuntos de procedimientos para trámite
de licencias varían significativamente entre sí, según que las importaciones de pláta-
nos procedan de fuentes tradicionales ACP o de terceros países y de fuentes no tradi-
cionales ACP, en especial con respecto a la aplicación de las normas sobre categorías
de operadores. Las normas sobre categorías de operadores (y sobre el criterio de la
realización de determinadas funciones) que figuran en los procedimientos para el
trámite de licencias de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP
(pero no en los procedimientos aplicables a los plátanos tradicionales ACP) signifi-
can que es preciso reunir y presentar muchos más datos para demostrar que se tiene
derecho a licencia para importar plátanos de terceros países y plátanos no tradicio-
nales ACP (véase el párrafo 7.190 y siguientes). Estas diferencias no son compatibles
con el requisito de administración "uniforme" que figura en el párrafo 3 a) del ar-
tículo X.
7.212 En consecuencia, constatamos que la aplicación de las normas relativas a las
categorías de operadores respecto de la importación de plátanos de terceros países y
de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a
las importaciones comprendidas en el contingente, sin que tales normas se apliquen a
las importaciones tradicionales ACP, es incompatible con las prescripciones del pár-
rafo 3 a) del artículo X del GATT.

vi) Otras Alegaciones
7.213 A la luz de las constataciones que anteceden sobre las normas relativas a las
categorías de operadores y sobre la asignación de ciertos porcentajes de las licencias
de importación basándose en esas normas, no consideramos necesario examinar las

                                                                                                              

108 Informe del Grupo Especial sobre "Comunidad Económica Europea - Restricciones a las im-
portaciones de manzanas de mesa", reclamación de Chile, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD
36S/104, 151, párrafo 12.30. En la parte descriptiva del caso Manzanas chilenas, se dice lo
siguiente: "En relación con el párrafo 3 del artículo X, Chile sostuvo que existían diferencias entre
los 10 Estados miembros de la CEE en cuanto al requisito que imponían sobre las solicitudes de
licencias para la importación de manzanas de mesa. Citó ejemplos, tales como la exigencia de Fran-
cia de que las solicitudes de licencias fueran acompañadas de una factura pro forma, lo cual signifi-
caba en los hechos que no se podrían solicitar licencias sino después de que se hubieran cargado los
buques. Chile mencionó otros ejemplos: aceptación por algunos Estados miembros y no por otros de
las solicitudes de licencia cursadas por télex; procedimientos diferentes para las garantías bancarias;
y negativa de un Estado miembro de aceptar una licencia expedida por otro." Idem, en la página 131,
párrafo 6.3.



Comunidades Europeas - Bananos

ISD 1997:II 941

demás alegaciones hechas por las partes reclamantes contra esas medidas de la CE.109

Señalamos además que la constatación de que las normas sobre las categorías de
operadores son o no son incompatibles con las prescripciones de otras disposiciones
del GATT o del Acuerdo sobre Licencias no afectaría a las constataciones a que he-
mos llegado con respecto a las normas relativas a las categorías de operadores.

c) Funciones Ejercidas
7.214 Las normas sobre la realización de determinadas funciones se aplican a los
operadores de la categoría A, así como a los de la categoría B. En el artículo 3 del
Reglamento Nº 1442/93 se definen tres categorías de agentes económicos: 1) los
importadores "primarios", 2) los importadores "secundarios" y 3) los maduradores.
Basándose en las funciones realizadas, se asignan unos porcentajes fijos de los certi-
ficados requeridos para la importación de plátanos de terceros países o de fuentes
ACP no tradicionales a tipos de derechos de aduana inferiores dentro del contingente
arancelario: el artículo 5 del Reglamento Nº 1442/93 establece un coeficiente de
ponderación del 57 por ciento para los importadores "primarios", del 15 por ciento
para los importadores "secundarios" y del 28 por ciento para los maduradores de
banano. La CE señala que "la Comisión sigue el principio con arreglo al cual los
certificados deben ser concedidos a personas físicas o jurídicas que hayan asumido el
riesgo comercial de la comercialización de plátanos y de la necesidad de evitar per-
turbar las relaciones comerciales normales entre las personas que se sitúan en di-
ferentes fases del circuito comercial".110

7.215 Las partes reclamantes hacen alegaciones contra las normas sobre la realiza-
ción de determinadas funciones en el marco de los artículos I, III, X y XIII del
GATT, así como en el contexto del Acuerdo sobre Licencias. [[Ecuador: [En el caso
del Ecuador, consideramos las alegaciones formuladas en el marco de los artículos I
y X del GATT.]]] [[Guatemala-Honduras: [En el caso de Guatemala y Honduras,
examinamos las alegaciones hechas en relación con los artículos I, III y X del
GATT.]]] [[México: [En el caso de México, consideramos las alegaciones hechas en
el marco del artículo X del GATT.]]] [[Estados Unidos: [En el caso de los Estados
Unidos, consideramos las alegaciones hechas en el contexto del artículo I del
GATT.]]]

i) Párrafo 4 del Artículo III del GATT
Informes del Ecuador, México y los Estados Unidos:

7.216 a 7.219 [Utilizado en el informe de Guatemala-Honduras.]

Guatemala-Honduras:

7.216 Los reclamantes alegan que, aunque el hecho de reservar a los maduradores el
28 por ciento de los certificados de importación de las categorías A y B necesarios
para la importación de bananos de terceros países no obliga necesariamente a los
operadores a alterar la estructura de su comercio y de su distribución, las normas
basadas en la realización de determinadas funciones dan un fuerte incentivo para que

                                                                                                              

109 Véase la nota 374 supra.
110 Decimoquinto considerando del Reglamento Nº 404/93 del Consejo.
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los operadores modifiquen la estructura de sus actividades económicas con miras a
maximizar las licencias que se les asignasen. A juicio de los reclamantes, tales nor-
mas exigen que la comercialización se haga por conducto de intermediarios111 y son
incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT.
7.217 La CE explica que la distribución de certificados sobre la base de las funcio-
nes realizadas es indispensable para evitar que ciertos operadores que forman parte
de la cadena de suministro lleguen a tener una fuerza excesiva en las negociaciones
con respecto a sus interlocutores comerciales, a causa del poder comercial y financie-
ro que acompaña a la asignación de certificados de importación para el contingente
arancelario. La CE sostiene además que los reclamantes no han probado de qué for-
ma las normas basadas en la realización de determinadas funciones pueden hacer que
aumenten las oportunidades competitivas de los productos nacionales.
7.218 Observamos que la clasificación de las compañías en función de las activida-
des económicas que realizan se aplica tanto a los operadores de la categoría A como
a los de la categoría B. Así, para la aplicación de las normas basadas en la realización
de determinadas funciones, no importa que los agentes económicos hayan comercia-
do anteriormente en bananos de países terceros y bananos no tradicionales ACP, por
una parte, o en bananos tradicionales ACP y bananos de la CE, por otra.
En consecuencia, las normas referentes a las funciones, como tales, no discriminan
contra los bananos de países terceros y los bananos no tradicionales ACP. A diferen-
cia del caso de los operadores de la categoría B, el derecho a importar bananos a los
tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el
contingente no está vinculado a la compra de productos nacionales. Así, en el con-
texto de las normas basadas en las funciones, los bananos de países terceros y los
bananos no tradicionales ACP no reciben un trato menos favorable que los bananos
de la CE a los efectos del párrafo 4 del articulo III.
7.219 En consecuencia, constatamos que la utilización del criterio de la realización
de determinadas funciones en relación con la asignación de certificados que permiten
la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a
los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en
el contingente no es incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III
del GATT.

ii) Párrafo 1 del Artículo I del GATT
Informe de México:

7.220 a 7.223 [Utilizado en los informes del Ecuador, Guatemala-Honduras y los
Estados Unidos.]

Informes del Ecuador, Guatemala-Honduras y los Estados Unidos:

7.220 Los reclamantes alegan que las normas basadas en la realización de deter-
minadas funciones son incompatibles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo
I porque los certificados de importación para los bananos de terceros países se expi-
den a los operadores de las categorías A y B con arreglo a las actividades económicas

                                                                                                              

111 Informe del Grupo Especial sobre "Canadá - Aplicación de la Ley sobre el Examen de la Inver-
sión Extranjera", adoptado el 7 de febrero de 1984, IBDD 30S/151, 174, párrafo 5.10.
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que realizan, en tanto que en el régimen de licencias aplicado a las importaciones de
bananos tradicionales ACP no se utilizan como criterio para expedir los certificados
las funciones ejercidas. La CE argumenta que es necesario expedir los certificados
basándose en las funciones ejercidas a fin de que ciertos operadores que forman parte
de la cadena de abastecimiento no lleguen a tener una fuerza excesiva en las negocia-
ciones a causa del peso comercial y financiero inherente a los certificados de impor-
tación, y que la utilización de las funciones ejercidas como criterio para expedir los
certificados no tiene repercusiones directas sobre las importaciones de plátanos pro-
cedentes de ninguna fuente. A juicio de la CE, el hecho de que en los procedimientos
para la concesión de licencias tradicionales ACP no exista una asignación de certifi-
cados basada en las funciones ejercidas no puede considerarse como una "ventaja" en
el sentido del artículo I, por lo que no hay ninguna incompatibilidad con las prescri-
pciones del artículo I. De no aceptarse esta tesis, la CE adopta la posición de que las
normas basadas en la realización de determinadas funciones están comprendidas en
la exención relativa al Convenio de Lomé.
7.221 En nuestra opinión, los procedimientos para el trámite de licencias de impor-
tación, incluyendo las normas basadas en la realización de determinadas funciones,
son "reglamentos y formalidades relativos a las importaciones" en el sentido del pár-
rafo 1 del artículo I. Por ejemplo, un grupo especial constató que la aplicación de
normas relativamente menos favorables para revocar los derechos compensatorios
constituía una "ventaja" a los efectos del párrafo 1 del artículo I, y que el hecho de
conceder en la reglamentación una ventaja a las importaciones procedentes de algu-
nos países pero no a las procedentes de otros es incompatible con el párrafo 1 del
artículo I.112 Como se ha señalado más arriba (párrafos 7.190 y siguientes), a nuestro
parecer las prescripciones procesales y administrativas, resultantes de la aplicación
de las normas basadas en la realización de determinadas funciones, por las que se
rigen las importaciones de bananos procedentes de terceros países y de bananos no
tradicionales ACP son distintas de aquellas por las que se rigen los bananos tradicio-
nales ACP y van bastante más lejos que ella. Más en concreto, las normas, basadas
en las funciones ejercidas, contenidas en los procedimientos para el trámite de licen-
cias de importación de bananos de terceros países y de bananos no tradicionales ACP
(pero no en los procedimientos aplicables a los bananos tradicionales ACP) signifi-
can que hay que compilar y presentar muchos más datos para demostrar que se tiene
derecho a una licencia para bananos de terceros países y bananos no tradicionales
ACP. En particular, con respecto a las anteriores importaciones de plátanos, el párra-
fo 2) del artículo 4 del Reglamento Nº 1442/93 dispone que se haga un desglose se-
gún los orígenes, las categorías y las funciones ejercidas. Así pues, creemos que los
procedimientos para el trámite de licencias aplicados por la CE a las importaciones
de bananos tradicionales ACP, si se comparan con los procedimientos para el trámite
de licencias impuestos a las importaciones procedentes de terceros países y a las im-
portaciones no tradicionales ACP con sus normas relativas a las funciones ejercidas,

                                                                                                              

112 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de NMF con respecto
al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD
39S/150, 177 a 180, párrafos 6.8 a 6.14.
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pueden considerarse como una "ventaja" que la CE no concede a las importaciones
procedentes de terceros países ni a las importaciones no tradicionales ACP.
7.222 Consideramos que las importaciones de bananos procedentes de terceros
países y de bananos no tradicionales ACP reciben un trato menos favorable que las
importaciones tradicionales ACP, puesto que estas últimas no están sometidas a
normas basadas en la realización de determinadas funciones. Finalmente, por las
razones expuestas más arriba, reiteramos nuestra constatación de que la exención
relativa al Convenio de Lomé no libera a la CE de las obligaciones que le impone el
párrafo 1 del artículo I con respecto a los procedimientos para el trámite de las licen-
cias (párrafo 7.204).
7.223 En consecuencia, constatamos que la aplicación de normas basadas en la rea-
lización de determinadas funciones respecto de la importación de plátanos de terce-
ros países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana
aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente, sin aplicar tales nor-
mas a las importaciones tradicionales ACP, es incompatible con las prescripciones
del párrafo 1 del artículo I del GATT.

iii) Apartado a) del Párrafo 3 del Artículo X del GATT
Informe de los Estados Unidos:

7.224 a 7.231 [Utilizado en los informes del Ecuador, Guatemala-Honduras y Méxi-
co.]

Informes del Ecuador, Guatemala-Honduras y México:

7.224 Los reclamantes alegan que las diferencias entre los procedimientos aplicados
por la CE para el trámite de las licencias de importación de plátanos tradicionales
ACP, por una parte, y de plátanos procedentes de terceros países y plátanos no tradi-
cionales ACP, por otra, y en particular las normas basadas en la realización de de-
terminadas funciones, son incompatibles con las prescripciones del párrafo 3 del
artículo X del GATT porque esos procedimientos no se aplican de manera uniforme,
imparcial y razonable. La CE responde que el artículo X se aplica solamente a las
medidas internas y, por consiguiente no es aplicable en este caso. De no aceptarse
esta tesis, argumenta que no puede estimarse que un sistema autorizado con arreglo
al artículo I por la exención relativa al Convenio de Lomé infringe otra disposición
del GATT por la que se imponen obligaciones del tipo de la NMF similares a aquel-
las que han sido objeto de una exención. La CE sostiene que las normas basadas en
las funciones realizadas se aplican de manera uniforme, imparcial y razonable entre
los terceros países a los que se aplica ese régimen de licencias distinto y que los re-
clamantes no han aportado pruebas en contrario.
7.225 El apartado a) del párrafo 3 del artículo X dispone lo siguiente:

"Cada Miembro aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable
sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones adminis-
trativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo."

En el párrafo 1 del artículo X se define como sigue el ámbito y la aplicación del
apartado a) del párrafo 3 del artículo X:

"Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones admi-
nistrativas de aplicación general que cualquier Miembro haya puesto
en vigor y que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana
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de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras
cargas, o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de impor-
tación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a ellas, o a
la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la
inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier
otra utilización de dichos productos ... ."

Como en ese apartado se hace referencia a las disposiciones legislativas nacionales
concernientes tanto a las medidas en la frontera como a las medidas internas, y tanto
a los aranceles aduaneros como a las medidas cuantitativas, no podría ser más amplio
el campo de aplicación del artículo X. Por consiguiente, las disposiciones legislativas
internas que regulan las medidas en la frontera constituyen "prescripciones ... de im-
portación" en el sentido del párrafo 1 del artículo X y no pueden excluirse de su
campo de aplicación.
7.226 En consecuencia, constatamos que el procedimiento de la CE para el trámite
de licencias de importación está sujeto a las prescripciones del artículo X del GATT.
7.227 Más concretamente, los reclamantes alegan que las normas basadas en la rea-
lización de determinadas funciones son incompatibles con las prescripciones del
apartado a) del párrafo 3 del artículo X porque la CE las aplica a las importaciones
de bananos procedentes de terceros países y de bananos no tradicionales ACP pero
no a las importaciones tradicionales ACP. Según los reclamantes, esas normas son
incompatibles con la aplicación "de manera uniforme, imparcial y razonable" de las
leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones internas y, por consiguiente, son in-
compatibles con las prescripciones del apartado a) del párrafo 3 del artículo X. La
CE sostiene que las normas basadas en la realización de determinadas funciones se
aplican de manera uniforme, imparcial y razonable entre los terceros países que están
sometidos a ese régimen de licencias distinto, y que los reclamantes no han aportado
pruebas en contrario.
7.228 Los reclamantes apoyan su argumento haciendo referencia a una Nota de
1968 del Director General del GATT, en la que se declara que el apartado a) del pár-
rafo 3 del artículo X:

"[no permite que] en el trato que se dé a los productos importados se
haga discriminación en función del país de origen, ni [permite] tam-
poco la aplicación de un conjunto de reglamentos y procedimientos
con respecto a algunas partes contratantes y un conjunto diferente con
respecto a las demás".113

La CE responde que la Nota de 1968 no puede considerarse como una interpretación
autorizada de las normas del GATT porque no ha sido refrendada nunca por decisión
formal de las PARTES CONTRATANTES.
7.229 Observamos que un anterior grupo especial, al estudiar la interpretación del
apartado a) del párrafo 3 del artículo X, estimó que se cumpliría ese apartado si los
reglamentos se aplicasen "de una manera sustancialmente uniforme, si bien existían
algunas diferencias administrativas de importancia secundaria, por ejemplo, la forma
en que podían presentarse las solicitudes de certificado y el requisito de facturas

                                                                                                              

113 Nota del Director General del GATT de 29 de noviembre de 1968, L/3149.
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proforma".114 En ese asunto, el Grupo Especial constató que tales diferencias eran
mínimas y no constituían en sí mismas una infracción del apartado a) del párrafo 3
del artículo X.
7.230 A nuestro juicio, la Nota del Director General describe correctamente el al-
cance del apartado a) del párrafo 3 del artículo X y es coherente con la decisión del
Grupo Especial mencionada. Aunque las pequeñas "diferencias administrativas" en la
aplicación de la reglamentación pueden no ser incompatibles con las prescripciones
del apartado a), como se señala en el mencionado informe del Grupo Especial, sí lo
sería la existencia de dos conjuntos diferentes de normas. En este caso, nos encon-
tramos ante un régimen común para la importación de bananos en la CE con dos
conjuntos diferentes de procedimientos para el trámite de las licencias de importa-
ción, en función del origen. Esos conjuntos de procedimientos difieren entre sí, se-
gún que las importaciones de bananos procedan de fuentes tradicionales ACP o de
países terceros y fuentes no tradicionales ACP, incluso en lo que se refiere a la apli-
cación de las normas basadas en la realización de determinadas funciones. Como se
ha señalado más arriba (párrafos 7.190 y siguientes; por ejemplo, apartado b) del
párrafo 2 del artículo 4 del Reglamento Nº 1442/93), a nuestro juicio las prescripcio-
nes procesales y administrativas, resultantes de la aplicación de las normas basadas
en la realización de determinadas funciones, por las que se rigen las importaciones de
bananos procedentes de países terceros y de bananos no tradicionales ACP son dis-
tintas de aquellas por las que se rigen los bananos tradicionales ACP y van bastante
más lejos que ellas. Más en concreto, las normas, basadas en las funciones ejercidas,
contenidas en los procedimientos para el trámite de licencias aplicables a los bananos
de terceros países y a los bananos no tradicionales ACP (pero no en los procedi-
mientos aplicables a los bananos tradicionales ACP) significan que hay que compilar
y presentar muchos más datos para demostrar que se tiene derecho a una licencia
para bananos de países terceros y bananos no tradicionales ACP. Esas diferencias no
son meramente pequeñas disparidades administrativas en la aplicación de las regla-
mentaciones, sino dos conjuntos diferentes de normas que son incompatibles con la
aplicación "uniforme" exigida en el apartado a) del párrafo 3 del artículo X.
7.231 En consecuencia, constatamos que la aplicación de normas basadas en la rea-
lización de determinadas funciones respecto de la importación de plátanos de terce-
ros países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana
aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente, sin aplicar tales nor-

                                                                                                              

114 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas de
mesa - Reclamación de Chile", adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104, 151, párrafo 12.30.
En la parte expositiva del asunto de las manzanas de mesa, "En relación con el artículo X:3, Chile
sostuvo que existían diferencias entre los 10 Estados miembros de la CEE en cuanto al requisito que
imponían sobre las solicitudes de licencias para la importación de manzanas de mesa. Citó ejemplos,
tales como la exigencia de Francia de que las solicitudes de licencias fueran acompañadas de una
factura pro forma, lo cual significaba en los hechos que no se podrían solicitar licencias sino después
de que se hubieran cargado los buques. Chile mencionó otros ejemplos: aceptación por algunos
Estados miembros y no por otros de las solicitudes de licencia cursadas por télex; procedimientos
diferentes para las garantías bancarias; y negativa de un Estado miembro de aceptar una licencia
expedida por otro". Ibid, página 131, párrafo 6.3.
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mas a las importaciones tradicionales ACP, es incompatible con las prescripciones
del apartado a) del párrafo 3 del artículo X del GATT.

iv) Otras Alegaciones
7.232 A la vista de las constataciones que anteceden sobre las normas basadas en la
realización de determinadas funciones, en el contexto de los artículos I y X, no con-
sideramos necesario examinar las demás alegaciones hechas por las partes reclaman-
tes contra esas medidas de la CE.115 Señalamos además que la constatación de que las
normas basadas en la realización de determinadas funciones son o no son incompati-
bles con las prescripciones de otras disposiciones del GATT o del Acuerdo sobre
Licencias no afectaría a las constataciones a que hemos llegado con respecto a esas
normas.

d) Certificados de Exportación AMB
7.233 Como parte integrante de los procedimientos para el trámite de licencias de
importación de la CE, los operadores de las categorías A y C están obligados, para
efectuar importaciones de Colombia, Costa Rica o Nicaragua, a presentar certificados
de exportación expedidos por esos países. Los operadores de la categoría B están
exentos de esa prescripción.
La parte pertinente del artículo 6 del AMB dispone que:

"... los países proveedores a los que se haya asignado un cupo es-
pecífico podrán expedir certificados de exportación especiales que
podrán llegar hasta el 70 por ciento de su cupo, certificados que, a su
vez, constituirán un requisito previo para la expedición, por la Comu-
nidad, de certificados para la importación de plátanos procedentes de
esos países por los operadores de la "categoría A" y de la "categoría
C" ... ."

La parte pertinente del párrafo 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 478/95 de la
Comisión dice lo siguiente:

"En lo que concierne a las mercancías originarias de Colombia, Costa
Rica o Nicaragua, la solicitud de los certificados de importación de las
categorías A y C [...] sólo será admisible si va acompañada de un cer-
tificado de exportación válido referido a una cantidad al menos igual
de mercancías, expedido por las autoridades competentes menciona-
das en el Anexo II."116

A la vista de estas disposiciones, consideramos las alegaciones hechas por las partes
reclamantes, que han afirmado que la prescripción relativa a los certificados de ex-
portación es incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I, el párra-

                                                                                                              

115 Véase la nota 374 supra.
116 Reglamento (CE) Nº 478/95 de la Comisión, de 1º de marzo de 1995, por el que se establecen
disposiciones complementarias de aplicación del Reglamento (CEE) Nº 404/93 del Consejo en lo
que se refiere al régimen del contingente arancelario para la importación de plátanos en la Comuni-
dad y por el que se modifica el Reglamento (CEE) Nº 1442/93, D.O. L 49/13, de 4 de marzo de
1995.
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fo 4 del artículo III y el párrafo 3 del artículo X del GATT y los párrafos 2 y 3 del
artículo 1 y el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias. [[Ecuador: [En el
caso del Ecuador, examinamos la alegación hecha en el marco del artículo I.]]]
[[Guatemala-Honduras: [En el caso de Guatemala-Honduras, consideramos la alega-
ción hecha en el marco del artículo I.]]] [[México: [En el caso de México, conside-
ramos la alegación hecha en el marco del artículo I.]]] [[Estados Unidos: [En el caso
de los Estados Unidos, consideramos la alegación formulada en el contexto del ar-
tículo I.]]]
7.234 Inicialmente, la CE argumenta que el examen de los certificados de exporta-
ción queda fuera del mandato del Grupo Especial porque tales certificados no son
expedidos por la CE y por consiguiente no forman parte del régimen de la CE para la
importación de plátanos. Estamos de acuerdo en que la administración de los certifi-
cados de exportación, en la medida en que es realizada por las autoridades de Co-
lombia, Costa Rica o Nicaragua, según proceda117, no está comprendida en el man-
dato de este Grupo Especial. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con el ar-
gumento de la CE de que los certificados de exportación están totalmente fuera de la
esfera de competencia de la CE y de que, por consiguiente, su examen desde el punto
de vista jurídico está totalmente excluido del mandato de este Grupo Especial. Por el
contrario, el artículo 3 del Reglamento Nº 478/95 dispone claramente que la solicitud
de certificados de importación de la CE sólo será admisible si va acompañada de un
certificado de exportación. Así pues, la norma de que los certificados de importación
de la CE han de ir acompañados de certificados de exportación AMB y la exención
de los operadores de la categoría B de esa norma forman parte del ordenamiento
jurídico de la CE y, en consecuencia, están comprendidas en nuestro mandato, en la
medida en que son de la responsabilidad de la CE.

i) Párrafo 1 del Artículo I del GATT
7.235 Los reclamantes alegan que el hecho de que la CE reconozca solamente los
certificados de exportación expedidos por los signatarios del AMB como requisitos
previos para la importación equivale a conferir un "privilegio" (es decir, un beneficio
comercial) del que no disfrutan otros Miembros. Los reclamantes afirman que ello es
incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I.
7.236 La CE responde que los reclamantes no han probado que la prescripción re-
ferente a los certificados de exportación constituya una "ventaja", en el sentido del
párrafo 1 del artículo I, concedida a los signatarios del AMB pero no a terceros
países. La CE reconoce que la administración de los certificados de exportación por
los signatarios del AMB puede generar rentas contingentarias, pero sólo entre los
operadores que están interesados en la comercialización de los plátanos AMB.
Sin embargo, la CE adopta la posición de que los acuerdos de la OMC no contienen
normas sobre la participación en rentas contingentarias ni sobre la asignación de
rentas contingentarias, por ejemplo mediante un sistema de licencias. Por consi-

                                                                                                              

117 Según el anexo II del Reglamento (CE) Nº 478/95, los órganos autorizados para expedir certifi-
cados de exportación especiales son los siguientes: en Colombia, el Instituto Colombiano de Comer-
cio Exterior; en Costa Rica, la Corporación Bananera S.A.; y, en Nicaragua, el Ministerio de
Economía y Desarrollo, Dirección de Comercio Exterior.
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guiente, a su juicio, cualquier gobierno tiene derecho a aplicar sus propias políticas
para la distribución de las rentas contingentarias, siempre que no haya discriminación
entre los productos originarios de diferentes Miembros.
7.237 La cuestión planteada es si la prescripción concerniente a los certificados de
exportación constituye una ventaja, con respecto a los reglamentos y formalidades
relativos a la importación, que se concede a los bananos AMB pero no a los bananos
de terceros países, en contra de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo I.
7.238 A primera vista, parece que se discrimina contra los bananos AMB porque se
somete a éstos a una prescripción que no se impone a los bananos de terceros países.
No obstante, un análisis más atento hace pensar que la prescripción referente a los
certificados de exportación puede de hecho constituir una ventaja, favor, privilegio o
inmunidad en el sentido del artículo I. En general se admite, y ninguna de las partes
en la diferencia lo niega, que es probable que los contingentes arancelarios generen
rentas contingentarias. La asignación de las licencias utilizadas en la administración
de tales contingentes arancelarios puede considerarse como un mecanismo para la
distribución de esas rentas. De hecho, las partes no niegan que la prescripción relati-
va a los certificados de exportación tiene la finalidad, o al menos el efecto, de trans-
ferir parte de la renta contingentaria que normalmente correspondería a los titulares
iniciales de las licencias de importación de la CE a los proveedores que son titulares
iniciales de certificados de exportación de bananos originarios de los tres países par-
tes en el AMB. La CE argumenta que los Acuerdos de la OMC no contienen ninguna
norma que rija la distribución de las rentas contingentarias generadas por medidas
comerciales, por ejemplo contingentes arancelarios, cuya imposición es legítima con
arreglo a esos acuerdos. No obstante, tenemos que determinar si los mecanismos
concretos aplicados para la transferencia de la renta directa o indirectamente entrañan
incompatibilidades con las obligaciones que los Miembros tienen que cumplir en
virtud de los Acuerdos de la OMC.
7.239 La prescripción de que las licencias de importación de la CE han de ir acom-
pañadas de certificados de exportación AMB significa que los proveedores de bana-
nos AMB que son titulares iniciales de certificados de exportación disfrutan de una
ventaja comercial en comparación con los proveedores de bananos de terceros
países.118 Observamos que no es posible determinar cuántos de los titulares iniciales
de certificados de exportación AMB son productores de bananos AMB ni hasta qué
punto la parte de la renta contingentaria correspondiente a los titulares iniciales de
certificados de exportación AMB se transfiere a los productores de bananos AMB de
forma que se den oportunidades más favorables de competir a los bananos de origen
AMB. Con todo, también observamos que existe la posibilidad de transferir de esa
forma las rentas contingentarias a los productores de bananos AMB, mientras que no
existe tal posibilidad con respecto a los productores de bananos de terceros países no

                                                                                                              

118 "Considerando que el Acuerdo marco prevé que se autorice a los países signatarios para expedir,
con respecto al 70 por ciento del volumen de las cantidades que les hayan sido asignadas, los certifi-
cados de exportación que deben presentarse para obtener en la Comunidad certificados de impor-
tación de las categorías A y C, en condiciones que puedan mejorar la regularidad y estabilidad de
los intercambios comerciales y garantizar la no aplicación de un trato discriminatorio entre los oper-
adores" (se han añadido las cursivas). Octavo párrafo del preámbulo del Reglamento Nº 478/95.
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partes en el AMB. Así pues, la prescripción de la CE afecta a la relación de competi-
tividad entre los bananos originarios de terceros países no partes en el AMB y los
bananos de origen AMB. Es indudable que el artículo I del GATT se ocupa del trato
dado a los productos extranjeros originarios de diferentes fuentes extranjeras, y no
del trato dado a los proveedores de esos productos. A este respecto, señalamos que la
transferencia de rentas contingentarias que normalmente corresponderían a los titula-
res iniciales de licencias de importación de la CE a los titulares iniciales de certifica-
dos de exportación AMB se produce cuando los bananos originarios de Colombia,
Costa Rica y Nicaragua se exportan, en algún punto, a la CE. Por consiguiente, en
nuestra opinión, la prescripción de que las licencias de importación de la CE hayan
de ir acompañadas de certificados de exportación AMB, así como, por consiguiente,
el valor comercial de los certificados de exportación, están relacionados con el pro-
ducto de que se trate conforme a lo dispuesto en el artículo I. En la práctica, desde el
punto de vista de los importadores de la CE que son operadores de las categorías A o
C, los bananos procedentes de terceros países no partes en el AMB parecen ser más
rentables que los bananos de origen AMB. Así lo confirma el hecho de que las licen-
cias de importación de la CE para bananos de terceros países no partes en el AMB y
las licencias de la categoría B para bananos AMB suelen quedar sobresuscritas en la
primera vuelta de las asignaciones de licencias, en tanto que las licencias de las cate-
gorías A y C para bananos AMB no suelen agotarse hasta la segunda vuelta del pro-
cedimiento de asignación trimestral de licencias. La CE argumenta que el hecho de
que las licencias que autorizan a importar bananos no AMB a los tipos de los dere-
chos de aduana aplicables dentro del contingente suelan quedar agotadas en la prime-
ra vuelta equivale a una ventaja para los bananos procedentes de los reclamantes.
Aunque no compartimos la opinión de la CE, señalamos que, incluso si eso consti-
tuyera una ventaja, "el párrafo 1 del artículo I no permitía que se compensara la con-
cesión de un trato más favorable en virtud de determinados procedimientos con la
concesión de un trato menos favorable en virtud de otros".119

7.240 Ciertamente, se podría argumentar que, si la prescripción referente a los certi-
ficados de exportación es beneficiosa para los países partes en el AMB, los terceros
países no partes en el AMB podrían autónomamente introducir una norma similar a
fin de beneficiarse de la renta contingentaria. Ahora bien, en este caso, como la asi-

                                                                                                              

119 "El Grupo Especial consideró ... que el párrafo 1 del artículo I no permitía que se compensara la
concesión de un trato más favorable en virtud de determinados procedimientos con la concesión de
un trato menos favorable en virtud de otros, pues si ello se aceptara las partes contratantes estarían
autorizadas a eludir el cumplimiento de la obligación de la cláusula de la nación más favorecida
respecto de una parte contratante en un caso alegando que en otro concedían un trato más favorable a
otra parte contratante. A juicio del Grupo Especial, se trataba de una interpretación de la cláusula de
la nación más favorecida contenida en el párrafo 1 del artículo I que anularía la finalidad misma a
que apuntaba la incondicionalidad de esa obligación." Informe del Grupo Especial sobre "Estados
Unidos - Denegación del trato de nación más favorecida con respecto al calzado, distinto del de
caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150, 178, párrafo 6.10.
Análogamente, en el contexto del artículo III, un grupo especial constató que "un elemento de trato
más favorable sólo debería ser tomado en consideración si siempre acompañara y compensara un
elemento de trato menos favorable". Informe del Grupo Especial "Estados Unidos - Artículo 377 de
la Ley Arancelaria de 1930", adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, 453, párrafo
5.16.
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gnación de la categoría "Otros" del AMB no se refiere a países determinados con
arreglo al actual régimen de la CE, los operadores podrían recurrir a otras fuentes
dentro de esa categoría que no estuvieran sometidas a la prescripción concerniente a
los certificados de exportación. En consecuencia, consideramos que la prescripción
de que las licencias de importación de la CE hayan de ir acompañadas de certificados
de exportación AMB en relación con la asignación de cupos del contingente arance-
lario para países específicos en el marco del AMB constituye una ventaja o privilegio
en el sentido del párrafo 1 del artículo I con respecto a los reglamentos y formalida-
des relativos a las importaciones. Como la CE concede esa ventaja a productos origi-
narios de Colombia, Costa Rica y Nicaragua, al tiempo que deniega "la misma ven-
taja respecto de un producto similar originario del territorio de [otros Miembros]"120,
es decir, los países de los reclamantes, la prescripción de que las licencias de impor-
tación de la CE vayan acompañadas de certificados de exportación AMB, como se
dispone en el artículo 3 del Reglamento Nº 478/95, es incompatible con el párrafo 1
del artículo I.
7.241 Por estas razones, constatamos que la obligación de que los certificados de
importación de la CE vayan acompañados de los correspondientes certificados de
exportación expedidos de conformidad con el AMB es incompatible con las prescri-
pciones del párrafo 1 del artículo I del GATT.

ii) Otras Alegaciones
7.242 A la vista de nuestra constatación de que la obligación de que los certificados
de importación de la CE vayan acompañados de los correspondientes certificados de
exportación expedidos de conformidad con el AMB es incompatible con las prescri-
pciones del párrafo 1 del artículo I, que constituye una de las disposiciones funda-
mentales del GATT, consideramos innecesario adoptar decisiones específicas sobre
las demás alegaciones hechas por las partes reclamantes con respecto a las mismas
medidas de la CE, entre ellas la alegación de que la exención de los operadores de la
categoría B de la obligación de que los certificados de importación vayan acompaña-
dos de los correspondientes certificados de exportación infringe también el artículo
I.121 La constatación de que esas medidas son o no son incompatibles con las prescri-
pciones de los artículos III y X del GATT y del Acuerdo sobre Licencias no afectaría
a nuestras constataciones con respecto al artículo I. Por otra parte, con las disposi-
ciones adoptadas por la CE para armonizar las medidas con el artículo I se debería
también eliminar la falta de conformidad alegada con esas otras obligaciones.

                                                                                                              

120 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más favore-
cida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio
de 1992, IBDD 39S/150, 178, párrafo 6.11.
121 Véase la nota 374 supra.
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e) Certificados Expedidos por Razón de las Tormentas
("Licencias Huracán")

7.243 Los certificados expedidos por razón de las tormentas ("licencias huracán")122

autorizan a los operadores que agrupan o representan a productores u organizaciones
de productores de la CE y de los Estados ACP a "importar plátanos de terceros países
y plátanos no tradicionales ACP a modo de compensación a los agentes económicos
que han sufrido directamente los perjuicios debido a la imposibilidad de proveer el
mercado comunitario de plátanos originarios de las regiones de producción damnifi-
cadas" a causa de las repercusiones de las tormentas tropicales.123 Tras las tormentas
Debbie, Iris, Luis y Marilyn, entre noviembre de 1994 y mayo de 1996 se autorizó a
importar 281.605 toneladas124 de plátanos de terceros países o de plátanos no tradi-
cionales ACP. Las partes reclamantes han hecho alegaciones en el marco de los ar-
tículos I, III y X del GATT y de los párrafos 2 y 3 del artículo 1 y el apartado h) del
párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias. [[Ecuador: [El Ecuador no hizo
ninguna de estas alegaciones.]]] [[Guatemala-Honduras: [En el caso de Guatemala y
Honduras, consideramos las alegaciones hechas en el marco de los artículos III y I
del GATT y del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias.]]] [[México:
[En el caso de México, consideramos las alegaciones hechas en el marco del artículo

                                                                                                              

122 Véase, por ejemplo, Reglamento (CE) Nº 2791/94 de la Comisión, de 16 de noviembre de 1994,
relativo a la asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de
importación de plátanos para 1994, como consecuencia de la tormenta Debbie; Reglamento (CE) Nº
510/95 de la Comisión, de 7 de marzo de 1995, relativo a la asignación excepcional de una cantidad
suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para el primer trimestre de
1995, como consecuencia de la tormenta Debbie; Reglamento (CE) Nº 1163/95 de la Comisión, de
23 de mayo de 1995, relativo a la asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contin-
gente arancelario de importación de plátanos para el segundo semestre de 1995, como consecuencia
de la tormenta Debbie; Reglamento (CE) Nº 2358/95 de la Comisión, de 6 de octubre de 1995, rela-
tivo a la asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de impor-
tación de plátanos para el cuarto trimestre de 1995, como consecuencia de las tormentas Iris, Luis y
Marilyn; Reglamento (CE) Nº 127/96 de la Comisión, de 25 de enero de 1996, relativo a la
asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de importación de
plátanos para el primer trimestre de 1996, como consecuencia de las tormentas Iris, Luis y Marilyn;
Reglamento (CE) Nº 822/96 de la Comisión, de 3 de mayo de 1996, relativo a la asignación excep-
cional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para el
segundo trimestre de 1996, como consecuencia de las tormentas Iris, Luis y Marilyn.
123 "Considerando [...] que el beneficio de estas medidas debe concederse efectivamente a los
agentes económicos que hayan sufrido directamente un perjuicio real, sin posibilidad de com-
pensación, en función de la importancia de ese perjuicio." Noveno considerando del Reglamento
(CE) Nº 510/95 de la Comisión, de 7 de marzo de 1995, relativo a la asignación excepcional de una
cantidad suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para el primer tri-
mestre de 1995, como consecuencia de la tormenta Debbie.
124 Volumen total de las importaciones autorizadas de plátanos de terceros países y de plátanos no
tradicionales ACP:
Reglamento Nº 2791/94, de 18 de noviembre de 1994: 53.400 toneladas
Reglamento Nº 510/95, de 7 de marzo de 1995: 45.500 toneladas
Reglamento Nº 1163/95, de 23 de mayo de 1995: 19.465 toneladas
Reglamento Nº 2358/95, de 6 de octubre de 1995: 90.800 toneladas
Reglamento Nº 127/96, de 25 de enero de 1996: 51.350 toneladas
Reglamento Nº 822/96, de 3 de mayo de 1996: 21.090 toneladas
Total: 281.605 toneladas
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III del GATT y del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias.]]] [[Estados
Unidos: [En el caso de los Estados Unidos, consideramos las alegaciones hechas en
el marco del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias.]]]

i) Párrafo 4 del Artículo III del GATT
Informes del Ecuador y los Estados Unidos:

7.244 a 7.250 [Utilizado en los informes de Guatemala-Honduras y México.]

Informes de Guatemala-Honduras y México:

7.244 Los reclamantes alegan que la expedición de licencias huracán por la CE es
incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT porque
los productores de la CE reciben un trato más favorable que los proveedores de terce-
ros países. La CE argumenta que la distribución de licencias huracán no discrimina
en contra de los plátanos procedentes de terceros países porque tales licencias se
utilizan para la importación de plátanos de terceros países o de plátanos no tradicio-
nales ACP.
7.245 Recordamos que la cláusula de trato nacional tiene por finalidad impedir que
los productos extranjeros reciban un trato menos favorable que los productos nacio-
nales similares. Por consiguiente, tenemos que examinar si la CE al expedir licencias
huracán, trata a los bananos de terceros países menos favorablemente que a los bana-
nos nacionales.125 Observamos que las licencias huracán pueden utilizarse para im-
portar bananos de terceros países o bananos no tradicionales ACP. Por consiguiente,
al expedir licencias huracán, la CE autoriza de hecho las importaciones de bananos
de terceros países (y de bananos no tradicionales ACP) a los tipos de derechos infe-
riores, además de las importaciones efectuadas dentro del contingente arancelario
consolidado de la CE.
7.246 Pasando al fondo de esta alegación, observamos que sólo tienen derecho a la
asignación de licencias huracán los operadores que agrupan o representan directa-
mente a productores u organizaciones de productores de bananos de la CE (o de ba-
nanos tradicionales ACP) que hayan sufrido perjuicios a causa de una tormenta tro-
pical. Consideramos que no es posible determinar hasta qué punto tales operadores
transfieren las rentas contingentarias relacionadas con las licencias huracán a los
productores de bananos de la CE (o de bananos ACP) de forma que se den oportuni-
dades más favorables de competir a los bananos procedentes de la CE (o a los bana-
nos tradicionales ACP). Sin embargo, observamos también que los reglamentos rela-
tivos a las licencias huracán de la CE tienen por finalidad transferir las rentas contin-
gentarias a los productores de la CE (o a los productores ACP), mientras que no
existe tal posibilidad con respecto a los productores de bananos de terceros países.
Así pues, las oportunidades de competir que se ofrecen a los bananos procedentes de
los países de los reclamantes son menos favorables que las que CE proporciona a los
bananos procedentes de la CE (o a los bananos tradicionales ACP), cuya producción
puede verse fomentada en las regiones expuestas a los huracanes porque los produc-

                                                                                                              

125 La excepción del apartado b) del párrafo 8 del artículo III del GATT podría ser pertinente cu-
ando las ayudas a la producción interna se destinasen sólo a los productores, pero no a los elabora-
dores de un producto nacional. Sin embargo, no se adujo tal argumento en este caso.
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tores de tales bananos de la CE (o de bananos tradicionales ACP) corren menos ries-
gos de sufrir pérdidas financieras en caso de tormenta tropical.
7.247 Por otra parte, como las licencias huracán se expiden solamente a los opera-
dores que agrupan o representan directamente a productores u organizaciones de
productores de la CE (o de los países ACP) afectados por una tormenta tropical126,
los operadores de la categoría A que anteriormente comercializaban bananos de ter-
ceros países y bananos no tradicionales ACP no recibirán ninguna licencia huracán,
independientemente de que agrupen o representen a productores de terceros países
afectados por un huracán. En consecuencia, el hecho de que las licencias huracán se
expidan solamente a los operadores que agrupen o representen directamente a pro-
ductores de la CE (o de los Estados ACP) afectados por un huracán, aunque tales
licencias puedan utilizarse para la importación inmediata de bananos de terceros
países (o de bananos no tradicionales ACP), puede dar a los operadores un incentivo
para comercializar más bananos de la CE (o bananos tradicionales ACP) cultivados
en zonas expuestas a los huracanes que los que comercializarían en otro caso, en vez
de bananos de terceros países, puesto que la expedición de licencias huracán a los
operadores con derecho a ellas hace que éstos puedan mantener, o no perder, sus
cantidades de referencia a los efectos de determinar su derecho a licencias de la cate-
goría B en el futuro. Por consiguiente, incluso si las rentas contingentarias relaciona-
das con las licencias huracán no son transferidas íntegramente a los productores por
los titulares iniciales de licencias huracán que pueden solamente representar a pro-
ductores afectados de bananos de la CE (o de bananos ACP), y no ser productores, el
mayor incentivo para comercializar tales bananos de la CE (o bananos tradiciona-
les ACP) resultante del hecho de que cabe suponer que las pérdidas de tales bananos
causadas por las tormentas tropicales queden compensadas por la asignación de li-
cencias huracán repercute negativamente en la competitividad de los bananos proce-
dentes de los países de los reclamantes, en el caso de los cuales no cabe esperar que
el riesgo de pérdidas debidas a los huracanes se vea reducido por las asignaciones de
licencias huracán de la CE.

                                                                                                              

126 "1. Las cantidades especificadas en el apartado 2 del artículo 1 se asignarán a los agentes
económicos que:
- agrupen o representen directamente a los productores de plátanos que hayan sufrido daños

ocasionados por la tormenta Debbie,
- y que, durante el último trimestre de 1994, no puedan proveer, por su propia cuenta, el mercado

comunitario de plátanos de los orígenes mencionados en el apartado 2 del artículo 1.
2. Las autoridades competentes de los Estados miembros en los que estén establecidos los agentes
económicos afectados determinarán quiénes son los que cumplen las condiciones establecidas en el
apartado 1 y concederán a cada uno de ellos una asignación con arreglo al presente Reglamento en
función de:
- las cantidades asignadas a las regiones o a los Estados productores mencionados en el apartado

2 del artículo 1, y
- los daños sufridos a causa de la tormenta Debbie.
3. Las autoridades competentes evaluarán los daños sufridos sobre la base de todos los justificantes
y todos los datos recogidos de los agentes económicos afectados." Artículo 2 del Reglamento (CE)
Nº 2791/94 de la Comisión, de 16 de noviembre de 1994, relativo a la asignación excepcional de una
cantidad suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para 1994, como
consecuencia de la tormenta Debbie.
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7.248 A la vista de lo que antecede, pasamos ahora a considerar si la práctica arriba
descrita de expedir licencias huracán es incompatible con las prescripciones del pár-
rafo 4 del artículo III. Para determinar una incompatibilidad con el párrafo 4 del ar-
tículo III, bastaría que los reclamantes probasen que los bananos de terceros países
reciben un trato menos favorable que los bananos de la CE con respecto a cualquier
ley, reglamento o prescripción que afecte a su venta en el mercado interior, etc. Re-
cordamos que hemos declarado que estamos de acuerdo con las constataciones del
segundo Grupo Especial sobre el Banano, que declaró (párrafo 7.179): "En conse-
cuencia, [...] la obligación de adquirir un producto interno para poder tener derecho a
importar un producto a un tipo inferior dentro de un contingente arancelario consti-
tuía una prescripción que afectaba a la compra de un producto en el sentido del pár-
rafo 4 del artículo III." Observamos que éste es el caso en lo que se refiere a las con-
diciones para poder obtener licencias huracán. La práctica de expedir licencias hu-
racán, habida cuenta de que puede dar a los operadores un incentivo para comprar
bananos procedentes de la CE (y de los países ACP) para su comercialización en la
CE en lugar de los bananos de terceros países, constituye una ventaja que se concede
a los bananos de la CE pero no a los bananos de terceros países. Así pues, desde el
punto de vista del párrafo 4 del artículo III, los bananos de terceros países reciben un
trato menos favorable que los bananos de la CE (y los bananos ACP) en lo concer-
niente a una ley, reglamento o prescripción que afecte a su venta en el mercado inte-
rior.
7.249 No obstante, antes de decidir si la práctica de expedir licencias huracán es
incompatible con el párrafo 4 del artículo III, tenemos que considerar que el párrafo
1 del artículo III es un principio general que informa el resto del artículo III, como ha
declarado recientemente el Órgano de Apelación.127 Como el párrafo 1 del artículo III
forma parte del contexto del párrafo 4 del mismo artículo, hay que tenerlo en cuenta
al interpretar este último párrafo. En el párrafo 1 del artículo III se formula el princi-
pio general de que no deberían aplicarse medidas interiores de manera que se proteja
la producción nacional.128 Según el Órgano de Apelación, la aplicación de una medi-
da con fines de protección puede, la mayoría de las veces, discernirse a partir del
diseño, la arquitectura y la estructura reveladora de la medida.129 Consideramos que
el diseño, la arquitectura y la estructura de la práctica de la CE de expedir licencias
huracán son elementos todos ellos que indican que la medida se aplica para proteger
a los productores de la CE (y de los Estados ACP).
7.250 Así pues, constatamos que la expedición de certificados por razón de las tor-
mentas ("licencias huracán") exclusivamente a productores y organizaciones de pro-
ductores comunitarios o a los operadores que los agrupen o representen directamente
es incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT.

                                                                                                              

127 Informe del Órgano de Apelación sobre Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, op.
cit., página 22, ISD 1996:I, 117 en 134. En el informe se declara: "La finalidad del [...] párrafo 1 es
establecer ese principio general y que sirva de guía para la comprensión e interpretación de las obli-
gaciones específicas que figuran en el párrafo 2 del artículo III y los demás párrafos del mismo
artículo, respetando al propio tiempo, y no disminuyendo en ningún modo, el significado de la actual
redacción de los textos de esos otros párrafos."
128 Ibid., página 22, ISD 1996:I, 117 en 134.
129 Ibid., página 34, ISD 1996:I, 117 en 145.
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ii) Párrafo 1 del Artículo I del GATT
Informes del Ecuador, los Estados Unidos y México:

7.251 a 7.256 [Utilizado en el informe de Guatemala-Honduras.]

Guatemala-Honduras:

7.251 Los reclamantes alegan que las licencias huracán dan una "ventaja" a los pro-
ductores ACP que no se concede inmediata e incondicionalmente a los productores
de terceros países, como lo dispone el párrafo 1 del artículo I del GATT. La CE ar-
gumenta que la distribución de licencias huracán no discrimina en contra de los
plátanos de terceros países porque tales licencias se autorizan para la importación de
bananos de terceros países o de bananos no tradicionales ACP. De no aceptarse esta
tesis, la CE afirma que cualquier incompatibilidad con el artículo I quedaría cubierta
por la exención relativa al Convenio de Lomé.
7.252 Observamos que la cláusula NMF tiene por finalidad evitar que los productos
extranjeros reciban un trato menos favorable que los productos similares de cualquier
otro origen extranjero. Por lo tanto, tenemos que examinar si la CE, al expedir licen-
cias huracán, concede a los bananos de los países de los reclamantes un trato menos
favorable que a los bananos tradicionales ACP. Compartimos la opinión que las li-
cencias huracán se utilizan en general para importar bananos de terceros países o
bananos no tradicionales ACP. En consecuencia, al expedir licencias huracán, la CE
autoriza de hecho las importaciones de bananos de terceros países (y de bananos no
tradicionales ACP) a los tipos de derechos inferiores, además de las importaciones
efectuadas dentro del contingente arancelario consolidado de la CE.
7.253 Pasando al fondo de esta alegación, observamos que sólo tienen derecho a la
asignación de licencias huracán los operadores que agrupan o representan directa-
mente a productores u organizaciones de productores de bananos ACP (o de la CE)
que hayan sufrido perjuicios a causa de una tormenta tropical. Consideramos que no
es posible determinar hasta qué punto tales operadores transfieren las rentas contin-
gentarias relacionadas con las licencias huracán a los productores de bananos ACP (o
de la CE) de forma que se den oportunidades más favorables de competir a los bana-
nos tradicionales ACP (o de la CE). Sin embargo, observamos también que los re-
glamentos relativos a las licencias huracán de la CE tienen por finalidad transferir las
rentas contingentarias a los productores ACP (y de la CE), mientras que no existe tal
posibilidad con respecto a los productores de bananos de terceros países. Así pues, la
CE modifica la relación de competitividad entre los bananos de los países de los
reclamantes y los bananos tradicionales ACP (o de la CE), cuya producción se fo-
menta en las regiones expuestas a los huracanes porque los productores de tales ba-
nanos tradicionales ACP (y de la CE) corren menos riesgos de sufrir pérdidas finan-
cieras en caso de tormenta tropical.
7.254 Por otra parte, como las licencias huracán se expiden solamente a los opera-
dores que agrupan o representan directamente a productores u organizaciones de
productores de los países ACP (o de la CE) afectados por una tormenta tropical, no
es probable que los operadores de la categoría A que anteriormente comercializaban
bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP reciban ninguna licencia
huracán, independientemente de que agrupen o representen a productores de terceros
países afectados por un huracán. En consecuencia, el hecho de que las licencias hu-
racán se expidan solamente a operadores que agrupen o representen directamente a
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productores de los países ACP (o de la CE), aunque tales licencias puedan utilizarse
para la importación inmediata de bananos de terceros países (o de bananos no tradi-
cionales ACP), puede dar a los operadores un incentivo para comercializar más ba-
nanos tradicionales ACP (o de la CE) cultivados en zonas expuestas a los huracanes
que los que comercializarían en otro caso, en vez de bananos de terceros países,
puesto que la expedición de licencias huracán a los operadores con derecho a ellas
hace que éstos puedan mantener, o no perder, sus cantidades de referencia a los
efectos de determinar su derecho a licencias de la categoría B en el futuro. Por consi-
guiente, incluso si las rentas contingentarias relacionadas con las licencias huracán
no son transferidas íntegramente a los productores por los titulares iniciales de licen-
cias huracán que pueden solamente representar a productores afectados de bananos
ACP (o de la CE) y no ser productores, de forma que constituya una ventaja para los
bananos tradicionales ACP (o de la CE) cultivados en regiones expuestas a los hura-
canes, el mayor incentivo para comercializar tales bananos tradicionales ACP (o de la
CE) resultante del hecho de que cabe suponer que las pérdidas de tales bananos cau-
sadas por las tormentas tropicales queden compensadas por la asignación de licencias
huracán constituye, no obstante, una ventaja que la CE no concede a los bananos
procedentes de los países reclamantes, en el caso de los cuales no cabe esperar que el
riesgo de pérdidas debidas a los huracanes se vea reducido por las asignaciones de
licencias huracán de la CE.
7.255 A la vista de lo que antecede, pasamos ahora a considerar si la práctica arriba
descrita de expedir licencias huracán es incompatible con las prescripciones del pár-
rafo 1 del artículo I. Para determinar una incompatibilidad con el párrafo 1 del ar-
tículo I, bastaría que los reclamantes probasen que los bananos de países ACP dis-
frutan, en las materias a que se refiere el párrafo 4 del artículo III, de una ventaja que
no se concede a los bananos de terceros países. Ya hemos constatado que ésta es una
de las cuestiones a que se refiere el párrafo 4 del artículo III (párrafo 7.248). La
práctica de expedir licencias huracán, habida cuenta de que puede dar a los operado-
res de la CE un incentivo para comprar bananos procedentes de los países ACP (y de
la CE) para su comercialización en la CE en lugar de los bananos de terceros países,
constituye, desde el punto de vista del párrafo 1 del artículo I, una ventaja que se
concede a los bananos de los países ACP pero no a los bananos de terceros países.
7.256 En consecuencia, constatamos que la expedición de licencias huracán exclu-
sivamente a productores y organizaciones de productores tradicionales ACP o a los
operadores que los agrupen o representen directamente es incompatible con las pres-
cripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT.

iii) Aplicación de la Exención Relativa al Convenio de
Lomé

Informes del Ecuador, los Estados Unidos y México:

7.257 a 7.259 [Utilizado en el informe de Guatemala-Honduras.]

Guatemala-Honduras:

7.257 La CE sostiene que la práctica de expedir licencias huracán a los países ACP
se basa en planes anteriores del Reino Unido y de Francia que han de mantenerse con
arreglo al Protocolo 5 del Convenio de Lomé y a los que se aplica la exención relati-
va al Convenio de Lomé. La CE afirma que, conforme al plan del Reino Unido, se
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expedían "licencias por razón de catástrofe" a los operadores afectados, para cubrir el
volumen perdido, en proporción a la cantidad de bananos que habrían proporcionado
de fuentes tradicionales de no haberse producido la catástrofe.130 En Francia se
adoptaron, a partir de 1962, disposiciones similares en virtud de las cuales, según la
CE, en caso de determinadas catástrofes climáticas se autorizaba a los operadores
afectados por la catástrofe a efectuar importaciones de otras fuentes.
7.258 Recordamos que la exención relativa al Convenio de Lomé dispone que:

"... se suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de
las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé ...".

A este respecto, recordamos también que el Protocolo Nº5 del Convenio de Lomé
dispone, con respecto a las exportaciones de plátanos al mercado de la CE, que "nin-
gún Estado ACP [será] puesto, en lo que se refiere al acceso a sus mercados tradi-
cionales y a sus ventajas en esos mercados, en una situación menos favorable que
aquella en la que se encontraba anteriormente o en la que se encuentre actualmente",
y que la Declaración común sobre el Protocolo Nº 5131 dispone que "... ningún Estado
ACP proveedor tradicional de la Comunidad [será] puesto, en lo que se refiere al
acceso a la Comunidad y a sus ventajas en la Comunidad, en una situación menos
favorable que aquella en la que se encontraba anteriormente o en la que se encuentre
actualmente". Como en los anteriores regímenes de licencias de Francia y del Reino
Unido existía la posibilidad de obtener licencias huracán, éstas pueden considerarse
como ventajas, en el sentido del Convenio de Lomé, de las que disfrutaban en el
pasado los Estados ACP con respecto al acceso a sus mercados tradicionales. En
consecuencia, con arreglo a la exención relativa al Convenio de Lomé, la expedición
de licencias huracán puede considerarse como trato preferencial requerido por el
Convenio de Lomé y, por lo tanto, está dentro del ámbito de aplicación de la exen-
ción relativa al Convenio de Lomé.
7.259 En consecuencia, constatamos que no era irrazonable la conclusión de la CE
de que la exención relativa al Convenio de Lomé la dispensa del cumplimiento de las
obligaciones que le incumben en virtud del párrafo 1 del artículo I del GATT en lo
que respecta a la expedición de licencias huracán a los productores y organizaciones
de productores tradicionales ACP.

iv) Párrafo 3 del Artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias
Informe del Ecuador:

7.260 a 7.264 [Utilizado en los informes de Guatemala-Honduras, los Estados Uni-
dos y México.]

Informes de Guatemala-Honduras, los Estados Unidos y México:

                                                                                                              

130 Según la CE, el ejemplo más reciente fue la expedición de licencias por razón de catástrofe en
1989 tras la destrucción de la cosecha de plátanos de Jamaica a causa de la tormenta Gilbert.
131 Anexo LXXIV - Declaración común sobre el Protocolo Nº 5 del Cuarto Convenio de Lomé.
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7.260 Los reclamantes alegan que la expedición de licencias huracán por la CE ex-
clusivamente a productores y organizaciones de productores ACP y comunitarios y a
los operadores que los agrupen o representen directamente es incompatible con las
prescripciones del párrafo 3 del artículo 1, que exige la aplicación neutral y la admi-
nistración justa y equitativa de los procedimientos de trámite de licencias de importa-
ción. La CE argumenta que en la expedición de licencias huracán no se incurre en
discriminación porque el derecho a la obtención de tales licencias se basa en criterios
objetivos.
7.261 El párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias dispone que:

"Las reglas a que se sometan los procedimientos de trámite de licen-
cias de importación se aplicarán de manera neutral y se administrarán
justa y equitativamente."

Para aplicar el párrafo 3 del artículo 1, tenemos que interpretar el término "neutral",
referido a la aplicación, y los términos "justa" y "equitativamente", referidos a la
administración. A este respecto, recordamos nuestra interpretación del apartado a)
del párrafo 3 del artículo X del GATT (párrafos 7.211 y 7.230). Siguiendo el mismo
razonamiento que allí, interpretamos que las palabras "se aplicarán de manera neu-
tral" impiden que se impongan unos procedimientos para el trámite de las licencias
de importación de un producto cuando éste es originario de ciertos Miembros y unos
procedimientos diferentes cuando el mismo producto es originario de otros Miem-
bros.132 En particular, consideramos que la expedición de licencias huracán exclusi-
vamente a productores y organizaciones de productores ACP y comunitarios o a los
operadores que los agrupen o representen directamente con respecto a los bananos
perdidos a causa de huracanes, pero no a los productores y organizaciones de pro-
ductores de terceros países o a los operadores que los agrupen o representen directa-
mente, es incompatible con la prescripción del párrafo 3 del artículo 1 de que las
normas se apliquen de manera neutral. A la vista de lo que antecede, juzgamos inne-
cesario examinar si el sistema de trámite de licencias de la CE en caso de huracán
cumple la prescripción del párrafo 3 del artículo 1 de que se actúe "justa y equitati-
vamente".
7.262 La cuestión pasa a ser entonces si la exención relativa al Convenio de Lomé
se aplica de forma que se exima a la CE de las obligaciones que le impone el párrafo
3 del artículo 1 a este respecto. Observamos que la exención relativa al Convenio de
Lomé fue aprobada inicialmente por las PARTES CONTRATANTES del GATT de
1947, que no tenían ninguna facultad sobre el Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación de la Ronda de Tokio, el cual, en aquella fecha,
era administrado por un comité de signatarios y no contenía ninguna disposición
sobre exenciones. A la vista de estas consideraciones, no cabe entender que la exen-
ción del artículo I del GATT relativa al Convenio de Lomé exima a la CE de las obli-
gaciones que le incumben en virtud del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre

                                                                                                              

132 Recordamos que consideramos que las pequeñas "diferencias administrativas" en la aplicación
de la reglamentación pueden no ser incompatibles con las prescripciones del apartado a) del párrafo
3 del artículo X del GATT (párrafos 7.211 y 7.230). A nuestro juicio, esto es también aplicable en el
contexto del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias.
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Licencias. Observamos también que la prórroga de la exención por el Consejo Gene-
ral de la OMC no ha alterado ese hecho.
7.263 En consecuencia, constatamos que la expedición de licencias huracán exclu-
sivamente a productores y organizaciones de productores ACP y comunitarios y a los
operadores que los agrupen o representen directamente es incompatible con las pres-
cripciones del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación.

v) Otras Alegaciones
Informe del Ecuador:

7.264 [Utilizado en los informes de Guatemala-Honduras, los Estados Unidos y
México.]

Informes de Guatemala-Honduras, los Estados Unidos y México:

7.264 A la vista de nuestras constataciones en el sentido de que la expedición de
licencias huracán exclusivamente a productores y organizaciones de productores
ACP y comunitarios o a los operadores que los agrupen o representen directamente
es incompatible con las prescripciones [[Guatemala-Honduras y México: [del párrafo
4 del artículo III del GATT y el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licen-
cias.]]] [[Estados Unidos: [del párrafo 3 del artículo 1 del  Acuerdo sobre Licen-
cias]]], consideramos innecesario adoptar decisiones específicas sobre las demás
alegaciones hechas por las partes contratantes con respecto a las mismas medidas de
la CE.133 Señalamos también que la constatación de que esas medidas son o no son
incompatibles con las prescripciones del apartado a) del párrafo 3 del artículo X del
GATT o con las prescripciones del apartado h) del párrafo 5 del artículo 3 del
Acuerdo sobre Licencias no afectaría a las constataciones a que hemos llegado con
respecto a las licencias huracán. Además, con las disposiciones adoptadas por la CE
para armonizar las medidas con las prescripciones de esos artículos se debería tambi-
én eliminar la falta de conformidad alegada con el apartado a) del párrafo 3 del ar-
tículo X del GATT y con el apartado h) del párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo so-
bre Licencias.

f) Otras Alegaciones

i) Generalidades
7.265 A la vista de las constataciones que hemos hecho sobre las categorías de ope-
radores, las funciones ejercidas, los certificados de exportación y las licencias hu-
racán en el marco [[Ecuador: [de los artículos I, III y X del GATT]]] [[Guatemala-
Honduras, los Estados Unidos y México: [de los artículos I, III y X del GATT y el
párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias]]], no consideramos necesario
examinar las demás alegaciones hechas por las partes reclamantes contra los proce-
dimientos para el trámite de licencias de la CE.134 Esas alegaciones dependen en gran
parte de la existencia de normas sobre las categorías de operadores y las funciones

                                                                                                              

133 Véase la nota 374 supra.
134 Véase la nota 374 supra.
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ejercidas. Por ejemplo, las alegaciones de sobresuscripción y cargas innecesarias y
las alegaciones de efectos de restricción y distorsión que se afirma que son incompa-
tibles con las prescripciones del párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias,
así como las alegaciones de que se desalienta de utilizar el contingente arancelario, lo
que según se afirma es incompatible con las prescripciones del apartado h) del párra-
fo 5 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias, son resultado de la aplicación de esas
normas. Observamos también que la constatación de que esas medidas de la CE son
o no son compatibles con las prescripciones de otras disposiciones del GATT o del
Acuerdo sobre Licencias no afectaría a las constataciones a que hemos llegado con
respecto a los procedimientos para el trámite de licencias de la CE.
7.266 Examinamos solamente la alegación basada en el párrafo 2 del artículo 1 del
Acuerdo sobre Licencias, como estamos obligados a hacer en virtud del párrafo 11
del artículo 12 del Entendimiento relativo a la solución de diferencias, dado que la
alegación se refiere a países en desarrollo Miembros.

ii) Párrafo 2 del Artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias
Informes de los Estados Unidos y Guatemala-Honduras:

7.267 a 7.273 [Utilizado en los informes del Ecuador y México.]

Informes del Ecuador y México:

7.267 Los reclamantes alegan que el régimen de licencias de importación de la CE
en general y la distribución de las licencias sobre la base de categorías de operadores,
así como la aplicación de normas basadas en la realización de determinadas funcio-
nes a los operadores que importan bananos de terceros países y bananos no tradicio-
nales ACP en particular, son incompatibles con las prescripciones del párrafo 2 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias. Además, a su juicio, en los procedimientos
para el trámite de licencias de la CE no se tienen suficientemente en cuenta los obje-
tivos de desarrollo económico ni las necesidades financieras y comerciales de los
países en desarrollo Miembros. En respuesta a ello, la CE recuerda su posición de
que el Acuerdo sobre Licencias no se aplica a los regímenes en que hay contingentes
arancelarios, y por otra parte afirma que el párrafo 2 del artículo 1 es meramente un
recordatorio genérico de que los procedimientos para el trámite de licencias de im-
portación deben ser conformes a las normas del GATT. A juicio de la CE, el párrafo
2 del artículo 1 no crea en sí mismo obligaciones que se sumen a las dimanantes del
GATT.
7.268 El párrafo 2 del artículo 1 dice lo siguiente:

"Los Miembros se asegurarán de que los procedimientos administrati-
vos utilizados para aplicar los regímenes de licencias de importación
estén en conformidad con las disposiciones pertinentes del GATT de
1994, incluidos sus anexos y protocolos, según se interpretan en el
presente Acuerdo, con miras a evitar las distorsiones del comercio que
puedan derivarse de una aplicación impropia de esos procedimientos,
teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo económico y las necesi-
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dades financieras y comerciales de los países en desarrollo Miem-
bros."135

Esta disposición se basa en el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Li-
cencias de Importación de la Ronda de Tokio, de 1979, que se negoció como acuerdo
autónomo sin vinculación jurídica formal con el GATT de 1947. En consecuencia,
podían ser partes en él no sólo las partes contratantes del GATT y las Comunidades
Europeas, sino también cualquier otro país.136 Así pues, las disposiciones del GATT
de 1947 se aplicaban entre los signatarios del Acuerdo sobre Licencias de 1979, en
virtud de ese Acuerdo, solamente en la medida en que hubieran sido mencionadas
expresamente e incorporadas en el Acuerdo sobre Licencias de 1979. En este con-
texto, en el párrafo 10 del artículo 1 y en el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre
Licencias de 1979 se mencionan, entre otros, los artículos XXI, XXII y XXIII del
GATT de 1947. Por consiguiente, la norma general de que los procedimientos admi-
nistrativos utilizados para poner en práctica los regímenes de licencias de importa-
ción tenían que ajustarse a las disposiciones pertinentes del GATT se añadía de
hecho solamente a las obligaciones a que habría estado sometida cualquiera de las
partes contratantes no miembros del GATT que figurase entre los signatarios del
Acuerdo sobre Licencias de 1979.137

7.269 En la Ronda Uruguay no se modificó la redacción del párrafo 2 del artículo 1.
Ahora bien, como el Acuerdo por el que se establece la OMC y todos los acuerdos
incluidos en los Anexos 1 a 3 del mismo constituyen un todo único, el párrafo 2 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias de la OMC repite en gran parte las obligacio-
nes ya establecidas en el GATT, excepto la referencia a los países en desarrollo
Miembros. En este contexto, el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias
de la OMC ha perdido la mayor parte de su significado jurídico.
7.270 No obstante, el Órgano de Apelación ha refrendado el principio de la inter-
pretación útil de los tratados al declarar que "El intérprete no tiene libertad para
adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de
un tratado".138 A la vista de esto, tenemos que dar efecto y sentido al párrafo 2 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias.
7.271 Por esta razón, en la medida en que constatamos que determinados aspectos
de los procedimientos de la CE para el trámite de licencias no están en conformidad
con los artículos I, III o X del GATT, hemos de constatar también su incompatibili-
dad con las prescripciones del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedi-
mientos para el Trámite de Licencias de Importación.

                                                                                                              

135 La nota de pie de página del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias dispone lo
siguiente: "Ninguna disposición del presente Acuerdo se entenderá en el sentido de que la base, el
alcance o la duración de una medida llevada a efecto por medio de un procedimiento para el trámite
de licencias puedan ponerse en entredicho en virtud del presente Acuerdo."
136 Acuerdo sobre Licencias de 1979, artículo 5.
137 De hecho, no había tales signatarios.
138 Informe del Órgano de Apelación sobre "Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y
convencional", adoptado el 20 de mayo de 1996, AB-1996-1, WT/DS2/AB/R, página 27, ISD
1996:I, 3 en 25.
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7.272 Con respecto a la prescripción del párrafo 2 del artículo 1 en el sentido de que
se tengan en cuenta "los objetivos de desarrollo económico y las necesidades finan-
cieras y comerciales de los países en desarrollo Miembros", el Acuerdo sobre Licen-
cias no da ninguna orientación sobre la forma en que se debe cumplir esa obligación
en casos concretos. Creemos que esa disposición puede interpretarse como un reco-
nocimiento de las dificultades que puede crear a los países en desarrollo Miembros,
al imponer procedimientos para el trámite de licencias, el pleno cumplimiento de las
disposiciones del GATT y del Acuerdo sobre Licencias. Otra posibilidad sería inter-
pretar el párrafo 2 del artículo 1 en el sentido de que autoriza, pero no obliga, a los
países desarrollados Miembros a aplicar procedimientos preferenciales para el
trámite de licencias a las importaciones procedentes de países en desarrollo Miem-
bros. En todo caso, incluso si aceptamos esta última interpretación, no se nos han
presentado pruebas que indiquen que en los procedimientos para el trámite de licen-
cias de la CE había factores que la CE debería haber tenido en cuenta de conformi-
dad con el párrafo 2 del artículo 1 pero que no tuvo en cuenta.
7.273 En consecuencia, no nos pronunciamos acerca de si la CE ha infringido la
obligación de tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, de forma
incompatible con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Proce-
dimientos para el trámite de Licencias de Importación.

4. El Régimen de Licencias de Importación del Banano de la
CE y el AGCS

Informe de Guatemala:

7.274 a 7.397 [Utilizado en los informes del Ecuador, México y los Estados Uni-
dos.]
Informes del Ecuador, México y los Estados Unidos:

a) Introducción
7.274 Los reclamantes139 alegan que el régimen de la CE para la importación, la
venta y la distribución del banano es incompatible con las obligaciones de la CE en
el marco de los artículos II (Trato de la nación más favorecida) y XVII (Trato nacio-
nal) del AGCS, porque supone una discriminación contra los distribuidores de bana-
no de América Latina y de plátanos no tradicionales ACP en favor de los distribuido-
res de plátano comunitario y tradicional ACP. Los reclamantes consideran que esos
distribuidores son proveedores de "servicios comerciales al por mayor" sector de los
servicios con respecto al cual la CE ha contraído en su Lista un compromiso pleno en
relación con el trato nacional. Consideran asimismo que ambos grupos de distribui-
dores son proveedores de servicios "similares" en el sentido de lo dispuesto en los
artículos II y XVII. Los reclamantes han hecho alegaciones sobre cuatro medidas

                                                                                                              

139 En esta sección relativa a los servicios, con el término "reclamantes" se hace referencia al Ecua-
dor y los Estados Unidos, así como a México excepto en lo que respecta a las alegaciones de con-
formidad con el artículo XVII del AGCS en relación con las normas basadas en la realización de
determinadas funciones, los certificados de exportación y los certificados por razón de las tormentas
("licencias huracán").
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específicas del régimen de la CE que hemos analizado en la sección anterior relativa
a procedimientos para el trámite de licencias de importación: la asignación de un
porcentaje de los certificados a los operadores según su categoría, las normas basa-
das en la realización de determinadas funciones, los certificados de exportación ex-
pedidos de conformidad con el Acuerdo Marco para el Banano y los certificados por
razón de las tormentas ("licencias huracán").
7.275 La CE rechaza las alegaciones con respecto al AGCS argumentando, entre
otras cosas, que las medidas a que se referían las alegaciones de los reclamantes es-
taban destinadas al comercio de mercancías y no al comercio de servicios. Por consi-
guiente, no deberían ser consideradas como "medidas que afecten al comercio de
servicios" en el sentido de las disposiciones del AGCS. Además, la CE aduce que
"los servicios comerciales al por mayor" sólo comprenden la distribución de banano
maduro (amarillo), mientras que las medidas consideradas se refieren a la importa-
ción de banano sin madurar (verde). Además, la CE refuta la alegación de que a los
servicios y a los proveedores de servicios de los reclamantes se les haya concedido
un trato menos favorable en el sentido de las disposiciones del AGCS. A su parecer,
los reclamantes impugnan la asignación de las rentas obtenidas de los contingentes
arancelarios, cuestión no abordada en el AGCS.
7.276 Al proceder a la consideración de las alegaciones formuladas en el marco del
AGCS, examinamos en primer lugar siete cuestiones de orden general: i) determinar
si las cuatro medidas citadas por los reclamantes constituyen "medidas que afecten al
comercio de servicios" en el sentido de las disposiciones del AGCS; ii) la definición
de "servicios comerciales al por mayor"; iii) el suministro de servicios en diferentes
modos; iv) el alcance de las obligaciones dimanantes del artículo II; v) el alcance de
las obligaciones dimanantes del artículo XVII; vi) la fecha efectiva de entrada en
vigor de las obligaciones del AGCS; y vii) la admisibilidad de las alegaciones for-
muladas por México. En segundo lugar, se examina la compatibilidad de cuatro me-
didas específicas, a saber, la asignación de licencias por categoría de operador, las
normas basadas en la realización de determinadas funciones, los certificados de ex-
portación del AMB y las "licencias huracán", con las obligaciones contraídas por la
CE en virtud del artículo II y sus compromisos, en virtud del artículo XVII.

b) Cuestiones Generales

i) Medidas que Afecten al Comercio de Servicios
7.277 La CE aduce que las cuatro medidas a que se refieren las alegaciones de los
reclamantes no son "medidas que afecten al comercio de servicios" puesto que re-
glamentan la importación de mercancías y no el suministro de servicios. La CE ar-
gumenta que el objetivo del AGCS consiste en regular el comercio de servicios pro-
piamente dichos y que comprende el suministro de servicios en tanto que productos
en sí mismos. Argumenta además que el AGCS no se refiere a los efectos indirectos
de las medidas relativas al comercio de mercancías sobre el suministro de servicios.
7.278 La CE sostiene asimismo que una misma medida no puede pertenecer al ám-
bito de aplicación del GATT y del AGCS, puesto que los ámbitos abarcados por uno
y otro acuerdo se excluyen mutuamente. A este respecto, la CE observa que si se
aplica una excepción o exención en virtud del GATT a una medida relativa al comer-
cio de mercancías, una constatación formulada contra la medida relativa a las mer-
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cancías en el marco del AGCS, en que se afirme su ilegalidad en ese contexto, podría
dejar sin efecto a la mencionada excepción o exención. La CE considera asimismo
que la definición ilustrativa de "medidas que afecten al comercio de servicios" conte-
nida en el apartado c) del artículo XXVIII del AGCS abarca medidas referentes al
suministro de servicios y no de mercancías. En opinión de la CE, en el apartado c)
del artículo XXVIII, las palabras "que afecten", utilizadas en el artículo I para definir
el alcance del AGCS, deberían interpretarse en sentido estricto como las medidas
"referentes a", concepto más estrecho según el cual la medida en cuestión debe tener
el objeto y la finalidad de regular los servicios en su calidad de tales o al menos de
influir directamente en los mismos.
7.279 Al examinar estas cuestiones señalamos lo siguiente: el artículo I (Alcance y
definición), que define el alcance del AGCS, dispone en su párrafo 1 que:

"El presente Acuerdo se aplica a las medidas adoptadas por los
Miembros que afecten al comercio de servicios."

El apartado c) del artículo XXVIII del AGCS amplía la definición del término medi-
das al establecer que la expresión:

" 'medidas adoptadas por los Miembros que afecten al comercio de
servicios' abarca las medidas referentes a:

i) la compra, pago o utilización de un servicio;
ii) el acceso a servicios que se ofrezcan al público en ge-

neral por prescripción de esos Miembros, y la utiliza-
ción de los mismos, con motivo del suministro de un
servicio;

iii) la presencia, incluida la presencia comercial, de perso-
nas de un Miembro en el territorio de otro Miembro pa-
ra el suministro de un servicio;" (se ha añadido la letra
cursiva).

7.280 De conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados140, observamos que el sentido corriente de las palabras "que
afecten" en el párrafo 1 del artículo I del AGCS no conlleva ninguna idea de limita-
ción del alcance del AGCS a determinados tipos de medidas o a determinado ámbito
normativo. Por el contrario, el párrafo 1 del artículo I se refiere a medidas por lo que
hace a su efecto, lo cual significa que pueden ser de cualquier tipo o relacionarse con
cualquier ámbito normativo. Al igual que el GATT, el AGCS es un acuerdo de am-
plio alcance que se aplica a todos los sectores del comercio de servicios y a todos los
tipos de normas y reglamentos. Observamos también que la definición de "medidas
adoptadas por los Miembros que afecten al comercio de servicios" en el apartado c)
del artículo XXVIII tiene un carácter ilustrativo, como lo denota el empleo del térmi-
no "abarca". En los incisos i) a iii) no figura una definición de "medidas adoptadas
por los Miembros que afecten al comercio de servicios" como tales, sino más bien
una lista ilustrativa de cuestiones a cuyo respecto podrían tomarse dichas medidas.
En otros términos, las palabras "referentes a" no describen ninguna medida que
afecte al comercio de servicios, sino más bien aquello que esas medidas pueden re-

                                                                                                              

140 Véase el párrafo 7.14 supra.
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gular. Por ejemplo, el inciso i) se refiere a "la compra, pago o utilización de un servi-
cio", cuestiones que se pueden regular mediante diferentes tipos de medidas que
afecten al comercio de servicios, tales como las prescripciones en materia de licen-
cias, las limitaciones numéricas, los reglamentos en materia de divisas, etc. Por con-
siguiente, no estamos de acuerdo con la opinión de la CE según la cual el apartado c)
del artículo XXVIII limita el significado de las palabras "que afecten" al de las pala-
bras "referentes a".
7.281 De conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena141, observamos
que la labor preparatoria del AGCS confirma la interpretación que antecede. En la
Ronda Uruguay, los redactores del AGCS sabían que, según se interpretaba en in-
formes anteriores de otros grupos especiales del GATT, las palabras que afecten se
referían no sólo a las leyes y reglamentos que rigen directamente las condiciones de
venta o de compra sino, además, a todos los que puedan alterar en forma adversa en
el mercado interior las condiciones de la competencia entre el producto de origen
nacional y el producto de importación.142 Otra indicación de la intención de los re-
dactores de ampliar el alcance del AGCS por lo que se refiere a las medidas normati-
vas que abarca es el empleo del concepto de "suministro" de un servicio en lugar de
"prestación". El texto del apartado b) del artículo XXVIII143, así como la labor prepa-
ratoria144 muestra que la expresión elegida "suministro de un servicio", comprende
una gama de actividades más amplias que aquella que se abarcaría, de haber escogido
los redactores el término "prestación". Así se ha ampliado la gama de medidas nor-
mativas sujetas a la aplicación del AGCS. En síntesis, consideramos que, de confor-
midad con su enfoque general, los redactores adoptaron deliberadamente la expresión
"que afecten" y "suministro de un servicio" para asegurar que las disciplinas del
AGCS comprendiesen cualquier medida que influyese en las condiciones de la com-
petencia del suministro de un servicio, independientemente de que esa medida rigiese
directamente el suministro del servicio o lo afectase indirectamente.

                                                                                                              

141 Véase el párrafo 7.14 supra.
142 MTN.GNS/W/139 (Proyecto del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios: Definiciones
- Nota de la Secretaría), página 4, párrafo 12: "La expresión "que afecten" se ha interpretado en el
contexto del artículo III del GATT en el sentido de un efecto en la relación competitiva entre pro-
ductos similares, no en los subsiguientes volúmenes de comercio de esos productos (IBDD 36S/402 -
párrafo 5.11; IBDD 34S/157 - párrafo 5.1.9)." Por ejemplo, el informe del Grupo Especial del asunto
Maquinaria agrícola italiana, decía: "[La] intención del legislador [del artículo III] era la de que las
disposiciones del apartado 4 se refieran no sólo a las leyes y reglamentos que rigen directamente las
condiciones de venta o de compra, sino, además, a todos los que puedan alterar en el mercado inte-
rior las condiciones de la competencia entre el producto de origen nacional y el producto de impor-
tación." Informe del Grupo Especial "Medidas discriminatorias italianas para la importación de
maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/68, párrafo 12. Esta interpre-
tación también ha sido confirmada en posteriores informes de grupos especiales del GATT.
143 El artículo XXVIII b) dispone que el "'suministro de un servicio' abarca la producción, distribu-
ción, comercialización, venta y prestación de un servicio".
144 MTN.GNS/W/139 El párrafo 11 del documento Proyecto de acuerdo general sobre el comercio
de servicios: definiciones, dice: "Se pretende que el concepto de "suministro" abarque toda la gama
de actividades necesarias para producir y prestar un servicio. La definición es ilustrativa, no exhaus-
tiva. El término "suministro" utilizado en esta versión sugiere una gama más amplia de actividades
que la palabra "prestación" utilizada en anteriores versiones del texto."
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7.282 Con respecto a la alegación formulada por la CE de que el GATT y el AGCS
no se pueden superponer, observamos que esa opinión no aparece reflejada en nin-
guna de las disposiciones de uno u otro acuerdo. Por el contrario, las disposiciones
del AGCS antes mencionadas adoptan explícitamente un enfoque que consiste en
incluir cualquier medida que afecte al comercio de servicios en forma directa o bien
indirecta. En estas disposiciones no se hace distinción alguna entre medidas que ri-
gen o regulan servicios y medidas que afecten de otra manera al comercio de servi-
cios.
7.283 Además, opinamos que si llegásemos a la conclusión de que los ámbitos
abarcados por el AGCS y el GATT se excluyen mutuamente, es decir que una medi-
da que se considera comprendida en el ámbito de uno de los acuerdos no pudiera al
mismo tiempo estar comprendida en el ámbito del otro, se socavaría el valor de las
obligaciones y los compromisos contraídos por los Miembros y se frustraría el objeto
y la finalidad de ambos acuerdos. Las obligaciones podrían eludirse mediante la ado-
pción de medidas en virtud de uno de los acuerdos que tengan efectos indirectos
sobre el comercio a los que se refiere el otro acuerdo sin que exista la posibilidad de
interponer ningún recurso jurídico. Por ejemplo, una medida en el sector de los
transportes que regule el transporte de mercancías en el territorio de un Miembro
podría imponer a productos importados condiciones de transporte menos favorables,
comparadas con aquellas aplicables a los productos nacionales similares. Una medida
semejante tendría un efecto adverso en la situación de competencia de los productos
importados, en forma incompatible con la obligación de ese Miembro de conceder un
trato nacional a estos productos. Si se interpreta que los ámbitos respectivos del
GATT y del AGCS se excluyen mutuamente, el Miembro podría eludir su obligación
de trato nacional y los Miembros cuyos productos resultasen discriminados no dis-
pondrían de un recurso jurídico en razón de que las medidas regulan "servicios" y no
mercancías. Opinamos asimismo que si la intención de los redactores del AGCS hu-
biese sido imponer una limitación tan importante a su alcance, especialmente habida
cuenta de cómo ha sido interpretada la expresión "que afecten" en anteriores infor-
mes de grupos especiales del GATT, así como de su elección deliberada del concepto
de "suministro" antes expuesta, habrían dispuesto explícitamente esa limitación en el
texto del propio AGCS o en las disposiciones del Acuerdo por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio. Al no existir una disposición semejante, opi-
namos que la alegación de la CE según la cual los ámbitos abarcados por el AGCS y
el GATT no se pueden superponer, carece de fundamento jurídico.145

7.284 Con respecto a la opinión de la CE según la cual aplicar el AGCS a una me-
dida referente a mercancías podría socavar la eficacia de una excepción o exención
en el marco del GATT, señalamos que en el presente asunto no hay excepciones o
exenciones aplicables a las reclamaciones en el marco del AGCS.146 En el caso de las
exenciones, el problema planteado por la CE podría evitarse mediante una formula-

                                                                                                              

145 En favor de esta opinión véase el Informe del Grupo Especial sobre el asunto "Canadá - Deter-
minadas medidas que afectan a las publicaciones", publicado el 14 de marzo de 1997 (no adoptado,
sujeto a apelación), WT/DS31/R, párrafos 5.13 a 5.19, páginas 82 a 85.
146 Hemos llegado a la conclusión de que la exención relativa al Convenio de Lomé no comprende
las medidas de la CE relativas a los certificados consideradas en el marco del AGCS (párrafo 7.204).
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ción apropiada de las exenciones. Con respecto a las excepciones, observamos que
los artículos XII, XX y XXI del GATT y los artículos XII, XIV y XIVbis del AGCS
son similares, con lo cual se reducen las posibilidades de un conflicto entre las dis-
posiciones del GATT y las del AGCS. Sea como fuere, no es necesario en este
asunto decidir la forma en que ha de resolverse un conflicto que tal vez nunca llegue
a plantearse.
7.285 A la luz de lo que antecede, constatamos que en principio ninguna medida
está excluida a priori del ámbito de aplicación del AGCS definido en sus disposicio-
nes. El AGCS abarca cualquier medida adoptada por un Miembro que afecte al su-
ministro de un servicio sin tener en cuenta si esa medida rige directamente el sumi-
nistro de un servicio o regula otras cuestiones pero afecta de todas formas al comer-
cio de servicios.
7.286 Por consiguiente, constatamos que no hay fundamento jurídico para consi-
derar a priori que las medidas del régimen de licencias de importación del banano de
la CE están excluidas del ámbito de aplicación del AGCS.

ii) Servicios Comerciales al por Mayor
7.287 La CE considera que, con relación al banano, el comercio al por mayor sólo
comienza una vez concluido el proceso de maduración y que cualquier actividad
anterior a la maduración no debería definirse como venta al por mayor de banano,
sino más bien como parte de su producción o su proceso de "remanufactura". La CE
alega además que el significado normal de venta al por mayor es la distribución de
mercancías con miras a venderlas al consumidor y, por consiguiente, de tal forma que
estén listas para el consumo. En opinión de la CE, la etapa de venta al por mayor del
banano quedaba excluida del ámbito de aplicación de las medidas cuestionadas
puesto que el banano suele importarse antes de que esté maduro. La CE argumenta
asimismo que los mayoristas, que según esta definición sólo serían mayoristas de
banano amarillo, no son operadores en el sentido que les reconoce el régimen de la
CE puesto que las licencias de importación sólo incluyen el banano verde, no el ama-
rillo.
7.288 En este contexto, es preciso examinar la definición de "servicios comerciales
al por mayor" a los efectos del presente asunto. Observamos al respecto lo siguiente:
el alcance sectorial del AGCS es, en principio, universal. El artículo I así lo establece
en el apartado b) de su párrafo 3 que dispone:

"[E]l término "servicios" comprende todo servicio de cualquier sector,
excepto los servicios suministrados en ejercicio de facultades guber-
namentales" (se ha añadido la letra cursiva).

En el texto del AGCS se prevén explícitamente excepciones a este principio, como es
el caso de "los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales"
(apartado b) del párrafo 3 del artículo I) y "los servicios directamente relacionados
con el ejercicio de los derechos de tráfico" (Anexo sobre servicios de transporte aé-
reo; apartado b) del párrafo 2). No hay excepciones semejantes para los "servicios
comerciales al por mayor". Por consiguiente, los "servicios comerciales al por
mayor" están en principio plenamente comprendidos en el ámbito de aplicación del
AGCS.
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7.289 En las negociaciones de la Ronda Uruguay los participantes aceptaron ceñirse
a un conjunto de directrices para la consignación de compromisos específicos en
listas, en el marco de AGCS.147 Con respecto a la clasificación de los sectores de
servicios a efectos de la consignación en listas de los compromisos, las directrices
alentaban a los participantes a utilizar la Lista de clasificación sectorial de los servi-
cios elaborada durante la Ronda Uruguay148, basada en gran parte en el sistema de
Clasificación Central Provisional de Productos de las Naciones Unidas. Si bien no es
obligatorio utilizar la Lista de clasificación sectorial de los servicios, la mayoría de
los Miembros, incluida la CE, la han adoptado como base para la consignación de
sus compromisos. Además, al consignar en listas los compromisos relativos a los
"servicios comerciales al por mayor", la CE inscribió en su lista de servicios el grupo
622 de la CPC. Por consiguiente, cualquier desglose del sector debería basarse en la
CPC. En consecuencia, cualquier definición jurídica del alcance del compromiso de
la CE con respecto a los servicios comerciales al por mayor debería basarse en la
descripción que da la CPC del sector y de las actividades que éste abarca.
7.290 En la CPC se describen "los servicios comerciales al por mayor" como un
subconjunto del sector más amplio de los "servicios comerciales de distribución",
descritos en la nota de la sección 6 en los siguientes términos:

"Servicios comerciales de distribución que consisten en la venta de
mercancías a vendedores al por menor, consumidores industriales,
comerciales, institucionales o profesionales o a otros vendedores al
por mayor, o en la actuación como agente o intermediario (servicios
de venta al por mayor), o en la venta de mercancías para el consumo
personal o doméstico, incluidos los servicios accesorios a la venta de
las mercancías (servicios de venta al por menor). Los servicios princi-
pales prestados por los vendedores al por mayor y al por menor pue-
den clasificarse como la reventa de mercancía, acompañada de una
variedad de servicios relacionados y subordinados, del tipo de: mante-
nimiento de inventarios de mercancías; montaje (físico); clasificación

                                                                                                              

147 MTN.GNS/W/164 y Add.1 (Consignación en listas de los compromisos iniciales en la esfera del
comercio de servicios: nota explicativa).
148 El párrafo 16 del documento MTN.GNS/W/164 (Consignación en listas de los compromisos
iniciales en la esfera del comercio de servicios: nota explicativa), dice: "El carácter jurídico de las
listas y la necesidad de evaluar los compromisos exigen el mayor grado de claridad en la descripción
de cada sector o subsector consignado. En general, la clasificación de sectores y subsectores deberá
basarse en la lista de clasificación sectorial de los servicios, revisada, de la Secretaría3. Al lado de
cada uno de los sectores que figuran en la lista de la Secretaría se indica el número correspondiente
de la Clasificación Central de Productos (CCP). Cuando sea necesario perfeccionar una clasificación
sectorial deberá tomarse como base la CCP u otra clasificación internacionalmente reconocida (por
ejemplo, el Anexo sobre Servicios Financieros). La versión más reciente de la CCP, con notas expli-
cativas para cada subsector, se recoge en la Clasificación Central Provisional de Productos de las
Naciones Unidas4.
____________
3 Documento MTN.GNS/W/120, de fecha 10 de julio de 1991.
4 Informes Estadísticos, serie M, Nº 77, Clasificación Central Provisional de Productos,
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Oficina de Estadística de las
Naciones Unidas, Nueva York, 1991."
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y agrupación de mercancías en grandes partidas; redistribución de
mercancías a granel en pequeñas partidas; servicios de entrega; servi-
cios de refrigeración; servicios de promoción comercial prestados por
los vendedores al por mayor ..." (letra cursiva añadida; subrayado del
original).

En esta sección, la CPC contiene un subsector de "servicios comerciales al por mayor
de alimentos, bebidas y tabaco" (6222). En una subdivisión de este subsector se in-
cluye una subclase referida especialmente a los "servicios comerciales al por mayor
de frutas y verduras" (CPC 62221) descritos como:

"Servicios especializados de venta al por mayor de frutas y verduras
frescas, secas, congeladas o envasadas (bienes clasificados en CPC
012, 013, 213, 215)."

El grupo 013 de la CPC se refiere a "frutas y nueces" y la subclase 01310 se refiere a:
"dátiles, higos, bananos, cocos, nueces del Brasil (castañas de Pará),
anacardos (nueces de acajú), ananás (piñas), aguacates, mangos,
guayabas, y mangostanes, frescos o secos" (se ha añadido la letra cur-
siva).

7.291 La descripción en la CPC de los "servicios comerciales al por mayor" se basa
en la identificación de una actividad principal, la "reventa de mercancía", que puede
ir acompañada de otras diversas actividades subordinadas conexas cuyo objetivo
sería facilitar la prestación de los servicios descritos (es decir, la reventa de mercan-
cía). En muchos casos, con objeto de revender mercancías, puede resultar necesario
mantener inventarios de mercancías, clasificar y agrupar mercancías en grandes par-
tidas, redistribuir mercancías a granel en pequeñas partidas, y refrigerar y entregar
mercancías a los compradores. Por lo tanto, las actividades subordinadas enumeradas
en la nota de la sección 6 de la CPC (tales como el mantenimiento de inventarios, la
redistribución de mercancías a granel en pequeñas partidas, etc.), cuando acompañan
la reventa de mercancía y no se realizan como un servicio diferente, entran en el ám-
bito de los compromisos de los servicios comerciales al por mayor. Sin embargo, se
distingue entre la realización de cualquiera de estas actividades subordinadas como
componente del suministro de un servicio comercial al por mayor y la realización de
cualquiera de estas actividades como un servicio en sí mismo. En este último caso, la
actividad se clasifica en una categoría diferente de la CPC, con un número diferente
y debería ser considerada como tal en el marco del AGCS.
7.292 Por último, observamos que en las descripciones de la CPC no se distingue
entre bananos verdes y maduros. Como se ha señalado supra, la subclase 62221 de la
CPC referente a "servicios comerciales al por mayor de frutas y verduras" remite a
los productos clasificados en el grupo 013 de la CPC, que a su vez remite, en su sub-
clase CPC 01310, a los "bananos" sin hacer ninguna distinción entre bananos verdes
y maduros.
7.293 Constatamos que la distribución de plátanos, con independencia de que se
trate de plátanos verdes o maduros, está comprendida dentro de la categoría 622 de la
CPC "servicios comerciales al por mayor" consignada en la Lista de Compromisos de
la CE anexa al AGCS, en la medida en que abarca la venta de plátanos a minoristas,
a entidades económicas, industriales, comerciales, e institucionales o profesionales
de otro tipo y a otros mayoristas.
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iii) Modos de Suministro
7.294 En el párrafo 2 del artículo I del AGCS que define su alcance se incluyen
cuatro modos de suministro de servicios: suministro transfronterizo, consumo en el
extranjero, presencia comercial y presencia de personas físicas.149 Los reclamantes
sostienen que las medidas del régimen de importación del banano de la CE que han
impugnado tienen efectos sobre los servicios comerciales al por mayor que pueden
suministrar mediante una presencia comercial. Se aduce que este efecto es incompa-
tible con el compromiso incondicional en materia de trato nacional consignado en la
lista de la CE con respecto al suministro de "servicios comerciales al por mayor" en
el modo mencionado. Se alega asimismo que es incompatible con las obligaciones
contraídas por la CE en virtud del artículo II del AGCS. A juicio de los reclamantes,
el suministro de servicios comerciales al por mayor mediante una presencia comer-
cial incluye todas las actividades asociadas con la entrega de banano del extranjero a
la CE y su reventa en ella. Quedarían comprendidas todas las actividades asociadas
con la reventa del banano descritas en la nota de la sección 6 de la CPC (por ejemplo,
el mantenimiento de inventarios, el montaje (físico), la clasificación y agrupación de
mercancías en grandes partidas, la redistribución de mercancías a granel en pequeñas
partidas y los servicios de refrigeración y de entrega).
7.295 Con respecto al suministro mediante una presencia comercial, observamos
que el apartado c) del párrafo 2 del artículo I del AGCS150 define este modo de sumi-
nistro como el suministro de un servicio por un proveedor de servicios de un Miem-
bro mediante una presencia comercial en el territorio de otro Miembro. En el inciso
ii) del apartado f) del artículo XXVIII151 se define un "servicio de otro Miembro", en
el caso del suministro de un servicio mediante presencia comercial, como un servicio
suministrado por un proveedor de servicios de ese otro Miembro. Además de estas
disposiciones, se han facilitado explicaciones de los modos de suministro en la nota

                                                                                                              

149 De conformidad con el párrafo 2 del artículo I del AGCS:
"A los efectos del presente Acuerdo, se define el comercio de servicios como el suministro
de un servicio:
a) del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro;
b) en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier

otro Miembro;
c) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia comer-

cial en el territorio de cualquier otro Miembro;
d) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de

personas físicas de un Miembro en el territorio de cualquier otro Miem-
bro."

150 Véase la nota 476 supra.
151 El apartado f) del artículo XXVIII dispone que: "'servicio de otro Miembro' significa un servicio
suministrado,

i) desde o en el territorio de ese otro Miembro, o, en el caso del transporte
marítimo, por una embarcación matriculada con arreglo a la legislación de
ese otro Miembro o por una persona de ese otro Miembro que suministre
el servicio mediante la explotación de una embarcación y/o su utilización
total o parcial; o

ii) en el caso del suministro de un servicio mediante presencia comercial o
mediante la presencia de personas físicas, por un proveedor de servicios
de ese otro Miembro."
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explicativa sobre la consignación de los compromisos en listas, antes mencionada
supra.152 Estas definiciones, así como la explicación del suministro de un servicio
mediante una presencia comercial en la nota, se basan en la presencia territorial del
proveedor de servicios para poder establecer las distinciones entre los modos de su-
ministro. En otros términos, en el caso del suministro mediante una presencia comer-
cial, el proveedor de servicios debería estar físicamente presente en el territorio
donde se suministra el servicio. En estos casos el origen del servicio se determinará
sobre la base del origen del proveedor. El origen del proveedor de servicios se de-
terminará con arreglo a las definiciones establecidas en los apartados g), j), m), y n)
del artículo XXVIII conforme a los cuales:

"g) "proveedor de servicios" significa toda persona que suministre
un servicio11;
j) "persona" significa una persona física o una persona jurídica;
m) "persona jurídica de otro Miembro" significa una persona
jurídica que:

i) esté constituida u organizada de otro modo con arreglo
a la legislación de ese otro Miembro y que desarrolle
operaciones comerciales sustantivas en el territorio de
ese Miembro o de cualquier otro Miembro; o

ii) en el caso del suministro de un servicio mediante pre-
sencia comercial, sea propiedad o esté bajo el control
de:
1. personas físicas de ese Miembro; o
2. personas jurídicas de ese otro Miembro, defini-

das en el inciso i).
n) una persona jurídica:

i) es "propiedad" de personas de un Miembro si estas per-
sonas tienen la plena propiedad de más del 50 por
ciento de su capital social;

ii) está "bajo el control" de personas de un Miembro si
éstas tienen la facultad de designar a la mayoría de sus
directores o de dirigir legalmente de otro modo sus
operaciones;

                                                                                                              

152 El documento MTN.GNS/W/164 (Consignación en listas de los compromisos iniciales en la
esfera del comercio de servicios: nota explicativa), en el párrafo 18 dice: "Los cuatro modos de su-
ministro enumerados en las listas corresponden al alcance del AGCS establecido en el párrafo 2 del
artículo I. Estos modos se definen esencialmente sobre la base del origen del proveedor y del consu-
midor del servicio, y del grado y tipo de presencia territorial que tengan en el momento en que se
preste el servicio."
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iii) es "afiliada" respecto de otra persona cuando la con-
trola o está bajo su control, o cuando una y otra están
bajo el control de una misma persona;

____________________
11 Cuando el servicio no sea suministrado por una persona jurídica di-
rectamente sino a través de otras formas de presencia comercial, por ejem-
plo una sucursal o una oficina de representación, se otorgará no obstante
al proveedor de servicios (es decir, a la persona jurídica), a través de esa
presencia, el trato otorgado a los proveedores de servicios en virtud del
Acuerdo. Ese trato se otorgará a la presencia a través de la cual se sumi-
nistre el servicio, sin que sea necesario otorgarlo a ninguna otra parte del
proveedor situada fuera del territorio en el que se suministre el servicio."

7.296 Por consiguiente, con respecto al suministro mediante una presencia comer-
cial, las obligaciones de los Miembros dimanantes del AGCS comprenden el trato
otorgado a los servicios y a los proveedores de servicios. Observamos que de con-
formidad con el artículo II cada Miembro debe otorgar a los servicios y a los provee-
dores de servicios de cualquier otro Miembro un trato no menos favorable que el que
conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de cual-
quier otro país. El artículo XVII dispone que cada Miembro, a reserva de cualesquie-
ra limitaciones consignadas en su lista, otorgue a los servicios y a los proveedores de
servicios de cualquier otro Miembro un trato no menos favorable que el que dispense
a sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares.
7.297 En consecuencia, constatamos que las obligaciones de la CE en virtud del
artículo II del AGCS y los compromisos contraídos por la CE en el marco del ar-
tículo XVII del AGCS abarcan el trato concedido a los proveedores de servicios co-
merciales al por mayor dentro de la jurisdicción de la CE.

iv) Alcance de la Obligación Recogida en el Artículo II
7.298 El párrafo 1 del artículo II del AGCS dispone que:

"Con respecto a toda medida abarcada por el presente Acuerdo, cada
Miembro otorgará inmediata e incondicionalmente a los servicios y a
los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato no
menos favorable que el que conceda a los servicios similares y a los
proveedores de servicios similares de cualquier otro país."

Observamos que esta disposición se refiere a "toda medida abarcada por el presente
Acuerdo". La única interpretación posible de esas palabras es que significan todas las
medidas incluidas en el ámbito de aplicación del AGCS. De conformidad con el pár-
rafo 1 del artículo I que define el alcance del AGCS, se aplica a "las medidas adopta-
das por los Miembros que afecten al comercio de servicios". Advertimos asimismo
que esta disposición constituye una obligación general que, en principio, es aplicable
en forma general por todos los Miembros a todos los sectores de servicios, no sólo a
los sectores o subsectores con respecto a los cuales se hayan contraído compromisos
específicos. Cualquier excepción a esta obligación general debería preverse explíci-
tamente en conformidad con las disposiciones del AGCS. En el párrafo 2 del artículo
II se establece la posibilidad de eximir de esta obligación a medidas específicas, en
los siguientes términos:
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"Un Miembro podrá mantener una medida incompatible con el párrafo
1 siempre que tal medida esté enumerada en el Anexo sobre Exencio-
nes de las Obligaciones del artículo II y cumpla las condiciones esta-
blecidas en el mismo."

Observamos que la CE no ha incluido en este Anexo ninguna medida relativa a "ser-
vicios comerciales al por mayor", que sea incompatible con el párrafo 1 del artículo
II. Por consiguiente, la CE debe cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del
párrafo 1 del artículo II por lo que se refiere a los "servicios comerciales al por
mayor".153

7.299 Los reclamantes sostienen que la expresión "un trato no menos favorable",
contenida en el párrafo 1 del artículo II del AGCS, debería interpretarse habida
cuenta de la formulación de los párrafos 2 y 3 del artículo XVII del AGCS.154 A su
juicio, aunque los términos en que está formulado el artículo II no lo hagan tan ex-
plícito como los párrafos 2 y 3 del artículo XVII en lo que se refiere al trato formal-
mente idéntico o formalmente diferente y a la modificación de las condiciones de
competencia, debe interpretarse que el criterio de trato previsto en el artículo II es el

                                                                                                              

153 Según entiende la CE no hay exenciones al trato NMF que limiten su obligación de otorgar
dicho trato al subsector de los servicios comerciales al por mayor, mientras que a juicio de los recla-
mantes no hay exenciones pertinentes al trato NMF en lo que respecta a toda la gama de servicios de
distribución. En virtud de las disposiciones del AGCS, la cláusula del trato NMF abarca, a reserva de
la lista de exenciones de las obligaciones NMF de cada Miembro, todos los servicios en general. En
consecuencia, la gama de transacciones de servicios relacionadas directa o indirectamente con el
comercio del banano es potencialmente más amplia que el sector de servicios de distribución o el
subsector de servicios comerciales al por mayor. Análogamente, una gama más amplia de exenciones
que la inscrita en la lista de exenciones de las obligaciones NMF de la CE podría referirse a transac-
ciones de servicios relacionadas con el comercio del banano. Sin embargo, a la luz de los argumentos
jurídicos formulados por los reclamantes, nos basamos en el supuesto de que el alcance de sus alega-
ciones en el marco de la cláusula NMF del AGCS se limita al suministro de servicios al por mayor
mediante una presencia comercial y que ninguna de las exenciones al trato NMF consignadas en la
lista por la CE excluye componentes de la descripción pertinente de la CPC.
154 El artículo XVII del AGCS (Trato nacional) dispone:

"1. En los sectores inscritos en su Lista y con las condiciones y salvedades
que en ella puedan consignarse, cada Miembro otorgará a los servicios y a los
proveedores de servicios de cualquier otro Miembro, con respecto a todas las
medidas que afecten al suministro de servicios, un trato no menos favorable que el
que dispense a sus propios servicios similares o proveedores de servicios simi-
lares.10

2. Todo Miembro podrá cumplir lo prescrito en el párrafo 1 otorgando a los
servicios y proveedores de servicios de los demás Miembros un trato formalmente
idéntico o formalmente diferente al que dispense a sus propios servicios similares y
proveedores de servicios similares.
3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente
es menos favorable si modifica las condiciones de competencia en favor de los
servicios o proveedores de servicios del Miembro en comparación con los servicios
similares o los proveedores de servicios similares de otro Miembro.

_______________
10 No se interpretará que los compromisos específicos asumidos en virtud del presente artículo
obligan a los Miembros a compensar desventajas competitivas intrínsecas que resulten del
carácter extranjero de los servicios o proveedores de servicios pertinentes."
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mismo que el establecido en el párrafo 1 del artículo XVII. Los reclamantes conside-
ran que los párrafos 2 y 3 del artículo XVII no establecen ninguna norma adicional
de fondo, sino que más bien sirven de orientación para la aplicación de la norma del
trato nacional enunciada en el párrafo 1. Observan también que el artículo II del
AGCS se aparta de la formulación empleada en el párrafo 1 del artículo I del
GATT155 y se refiere a un "trato no menos favorable" y no a "cualquier ventaja, favor,
privilegio o inmunidad". En su opinión esto denota la elección deliberada de los re-
dactores de atenerse al mismo criterio de trato establecido en el párrafo 1 del artículo
XVII.
7.300 La CE sostiene que el párrafo 1 del artículo II del AGCS se aplica a "toda
medida abarcada por el presente Acuerdo" y el párrafo 1 del artículo I define el al-
cance del AGCS al establecer que se aplica "a las medidas adoptadas por los Miem-
bros que afecten al comercio de servicios". La definición contenida en el apartado c)
del artículo XXVIII156, en particular en el inciso i) , indica que las medidas conside-
radas deben afectar al comercio de servicios propiamente dicho y no pueden ser me-
didas adoptadas en otros ámbitos que tengan repercusiones en los servicios, tales
como las medidas relativas a la compra de productos. Además, la CE considera que
el empleo de las palabras "referentes a" en el apartado c) del artículo XXVIII de-
muestra que las palabras "que afecten" deben interpretarse en un sentido estricto que
no incluye la referencia a medidas que modifican las condiciones de competencia. En
tercer lugar, a juicio de la CE, si la intención de los redactores era incluir el requisito
de modificar "las condiciones de competencia" en la prueba del "trato no menos fa-
vorable" con arreglo a la cláusula de la nación más favorecida, lo habrían hecho en
forma explícita, como se hizo en la cláusula del trato nacional, en el párrafo 3 del
artículo XVII. Por consiguiente, de establecerse que algunas medidas de la CE in-
fringen la obligación NMF, habría que demostrar la existencia de un trato formal-
mente discriminatorio de los servicios extranjeros y de los proveedores extranjeros de
servicios, lo que no es el caso en la presente diferencia.
7.301 Por lo que se refiere a los dos primeros argumentos formulados por la CE,
recordamos lo expuesto en los párrafos 7.280 y siguientes. Al abordar el tercer argu-
mento, observamos que en el párrafo 1 del artículo XVII el criterio de "trato no me-
nos favorable" tiene por objeto la concesión de condiciones de competencia no me-
nos favorables, independientemente de que se logre mediante la aplicación de medi-
das formalmente idénticas o formalmente diferentes. Los párrafos 2 y 3 del artícu-
lo XVII cumplen la finalidad de codificar esta interpretación, y a nuestro juicio no
imponen obligaciones nuevas a los Miembros, además de las contenidas en el párrafo
1. En lo esencial, el criterio de "trato no menos favorable" del párrafo 1 del artículo
XVII se esclarece y refuerza en la formulación de los párrafos 2 y 3. El hecho de que
en el artículo II no exista una formulación similar no constituye, a nuestro parecer,
una justificación para que se atribuya un sentido corriente diferente según la expre-

                                                                                                              

155 El párrafo 1 del artículo I del GATT dispone que: "... cualquier ventaja, favor, privilegio o in-
munidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él,
será concedido inmediata e incondicionalmente ...".
156 En el párrafo 7.279 supra se cita el apartado c) del artículo XXVIII.
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sión del párrafo 1) del artículo 31 de la Convención de Viena, a las palabras "trato no
menos favorable", idénticas en los respectivos párrafos 1 de los artículos II y XVII.
7.302 Observamos asimismo que, si bien el objeto y la finalidad del párrafo 1 del
artículo XVII es prohibir la discriminación de los servicios extranjeros y de los pro-
veedores extranjeros de servicios en beneficio de servicios similares y proveedores
de servicios de origen nacional, el párrafo 1 del artículo II persigue el objetivo simi-
lar de prohibir la discriminación de servicios y proveedores de servicios de un
Miembro en favor de servicios similares o proveedores de servicios similares de
cualquier otro país. Además, si bien los redactores del AGCS se guiaron por los con-
ceptos, las disposiciones y la práctica pasada del GATT, optaron por utilizar un len-
guaje operativo idéntico, las palabras "trato no menos favorable", en ambos artículos
II y XVII, apartándose en el caso del artículo II de la formulación utilizada en el ar-
tículo I del GATT para la cláusula NMF, que se refiere a "cualquier ventaja, favor,
privilegio o inmunidad ...". Por consiguiente, la formulación tanto del artículo II co-
mo del artículo XVII del AGCS procede del criterio de trato no menos favorable que
figura en el artículo III del GATT relativo a las disposiciones de trato nacional ("no
deberán recibir un trato menos favorable") y que según la interpretación general de
los informes de grupos especiales anteriores se refiere a las condiciones de compe-
tencia en el mercado interior entre productos nacionales y productos importados si-
milares.157

7.303 Observamos también que si el criterio de "trato no menos favorable" del ar-
tículo II, se interpretase en el sentido estricto de que sólo requiriese un trato formal-
mente idéntico, en numerosas situaciones ello podría impedir que se alcanzase el
objetivo perseguido por el artículo II que consiste en prohibir la discriminación de
servicios similares y proveedores de servicios similares de otros Miembros. No re-
sultaría difícil a los legisladores contemplar medidas normativas que siendo de apa-
riencia idéntica proporcionasen de hecho oportunidades de competencia menos favo-
rables a un grupo de proveedores de servicios en beneficio de otros.
7.304 Por consiguiente, constatamos que debe interpretarse in casu que la obliga-
ción recogida en el párrafo 1 del artículo II del AGCS de otorgar un "trato no menos
favorable" requiere que se proporcionen condiciones de competencia no menos favo-
rables.

v) Alcance del Compromiso del Artículo XVII
7.305 El artículo XVII del AGCS constituye un compromiso específico en el senti-
do de que será obligatorio para un Miembro sólo en relación con sectores o subsecto-
res que ese Miembro haya inscrito en su lista y en la medida especificada en la mis-
ma. El párrafo 1 del artículo XVII dice:

"1. En los sectores inscritos en su Lista y con las condiciones y
salvedades que en ella puedan consignarse, cada Miembro otorgará a
los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro Miem-

                                                                                                              

157 Informe del Grupo Especial sobre "Medidas discriminatorias italianas para la importación de
maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, párrafo 12. Véase asimismo
el párrafo 7.327.
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bro, con respecto a todas las medidas que afectan al suministro de ser-
vicios, un trato no menos favorable que el que dispense a sus propios
servicios similares o proveedores de servicios similares."

Observamos que en su lista de compromisos específicos158 la CE inscribió en la pri-
mera columna, bajo el título "Sector o subsector", el sector "Servicios comerciales al
por mayor". También figura inscrito el número correspondiente de la CPC (CPC
622). Como se ha mencionado anteriormente, esto sienta las bases sobre las que se
determinará el alcance del compromiso del trato nacional de la CE. Observamos
también que, con respecto al primer modo (suministro transfronterizo) y al tercer
modo (presencia comercial), la CE inscribió la palabra "ninguna" en la tercera co-
lumna de la Lista, referida a las limitaciones al trato nacional. Por consiguiente, la
CE ha contraído un compromiso pleno en relación con el trato nacional en el sector
"Servicios comerciales al por mayor" en lo que respecta al suministro transfronterizo
y al suministro mediante una presencia comercial.
7.306 Por lo tanto, constatamos que la CE ha contraído un compromiso pleno en
relación con el trato nacional en el sector de los "Servicios comerciales al por mayor"
con respecto al suministro mediante una presencia comercial.

vi) Fecha de Entrada en Vigor de las Obligaciones
Establecidas en el AGCS

7.307 La CE afirma que, dado que el AGCS entró en vigor el 1º de enero de 1995,
sólo se debía examinar a la luz de los artículos II y XVII del AGCS el régimen de
importación del banano tal como existía a finales de 1994 y en lo sucesivo (y no en
1992 y con anterioridad).
7.308 No estamos seguros acerca de la aplicabilidad precisa de este argumento. La
CE no argumenta que la adopción de la organización del mercado común de la CE
para el banano diera por resultado un ajuste único y no recurrente que se completó el
31 de diciembre de 1994. Antes al contrario, los reglamentos de la CE sobre el bana-
no permanecieron en vigor o fueron promulgados o modificados también después del
1º de enero de 1995 (por ejemplo, el Reglamento Nº 478/95 sobre el certificado de
exportación) y, cosa más importante, prevén un proceso recurrente y continuo de
cupos de licencia de importación de conformidad con referencias cuantitativas que se
calculan anualmente sobre la base de las categorías de operadores y la realización de
determinadas funciones. En consecuencia, el hecho de que la organización del mer-
cado común de la CE se instaurase en 1993, antes de la entrada en vigor del AGCS,
no es pertinente para nuestro análisis jurídico. Por ello, lo que examinamos es la
compatibilidad de los reglamentos de la CE sobre el banano tal como existen actual-
mente con las obligaciones de la CE dimanantes del AGCS. Por lo tanto, el ámbito
de nuestro análisis jurídico incluye solamente las medidas que la CE adoptó o siguió
adoptando, o las medidas que han permanecido en vigor o que siguen siendo aplica-
das por la CE, y que en consecuencia no dejaron de existir después de la entrada en

                                                                                                              

158 Comunidades Europeas y sus Estados miembros - Lista de compromisos específicos - abril de
1994.
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vigor del AGCS.159 De la misma manera, toda constatación de compatibilidad o in-
compatibilidad con las prescripciones de los artículos II y XVII del AGCS se referiría
al período posterior a la entrada en vigor del AGCS. Además, a este respecto señala-
mos que no existe en el Acuerdo de la OMC ninguna cláusula de prelación que per-
mitiría a los Miembros mantener indefinidamente legislación nacional que es incom-
patible con las reglas de la OMC. Efectivamente, el párrafo 4 del artículo XVI del
Acuerdo sobre la OMC dispone que "[c]ada Miembro se asegurará de la conformidad
de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que
le impongan los Acuerdos anexos".

vii) Alegaciones de México
Informes del Ecuador y los Estados Unidos:

7.309 a 7.311 [Utilizados en el informe de México.]

Informe de México:

7.309 La CE afirma que, habida cuenta de la brevedad de su primera comunicación,
México no ha establecido la existencia prima facie de un caso de anulación o me-
noscabo en el sentido del párrafo 8 del artículo 3 del ESD y que, por consiguiente, no
se debe tener en cuenta la alegación de México.
7.310 Estamos de acuerdo en que la primera comunicación de México no está de-
tallada. No obstante, en su primera comunicación, México ha formulado alegaciones
en el marco del artículo XVII del AGCS por lo que respecta a las reglas sobre cate-
gorías de operadores y en el marco del artículo II del AGCS con respecto a la asigna-
ción de licencias de importación sobre la base de categorías de operador así como de
la realización de determinadas funciones, la prescripción del certificado de exporta-
ción y la exención de esta prescripción que se concede a los operadores de categoría
B, y la expedición de "licencias huracán" a productores ACP. Por otra parte, México
ha copatrocinado la segunda presentación conjunta de los reclamantes y, además de
eso, hizo suyos todos los argumentos jurídicos relativos a los servicios que adujeron
el Ecuador y los Estados Unidos en estas actuaciones durante la segunda reunión
sustantiva del Grupo Especial con las partes.
7.311 Por consiguiente, examinamos las alegaciones de México en el marco del
AGCS junto con las formuladas por el Ecuador y los Estados Unidos, excepto en el
caso de las normas basadas en la realización de determinadas funciones, certificados
de exportación y licencias huracán, en el que no incluimos a México en nuestro exa-
men de las alegaciones a tenor del artículo XVII.

                                                                                                              

159 El artículo 28 de la Convención de Viena consagra el principio general del derecho internacional
de que "[l]as disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ... ninguna situación
que ... haya dejado de existir [con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado] ... salvo que
una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo". En virtud de esta disposi-
ción, cabe considerar las medidas de la CE como medidas continuadas que, en algunos casos fueron
promulgadas antes de la entrada en vigor del AGCS, pero que no dejaron de existir después de
aquella fecha (contrariamente a la situación prevista en el artículo 28).
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c) Categorías de Operadores

i) Artículo XVII del AGCS
7.312 Los reclamantes sostienen que la asignación de licencias de importación a
terceros países sobre la base de categorías de operador y los criterios para tener dere-
cho a ello que se aplican a los operadores de la categoría B discriminan contra pro-
veedores de servicios similares de terceros países. Se afirma que la CE infringe el
artículo XVII del AGCS en lo que se refiere a sus compromisos sobre suministro de
servicios al por mayor, por cuanto otorga un trato más favorable a los proveedores de
servicios al por mayor de origen comunitario, ya que en gran medida los operadores
de categoría B son propiedad de la CE o están bajo el control de ésta y los operado-
res de categoría A son en gran medida propiedad de los reclamantes o están bajo el
control de éstos.
7.313 La CE responde que la asignación de licencias sobre la base de categorías de
operador no entraña automáticamente la transferencia de partes del mercado a opera-
dores de la categoría B, ya que las licencias son libremente comerciables. Así pues, la
asignación de licencias a ciertos operadores no significa forzosamente que esos ope-
radores realicen de hecho la importación física. La CE destaca que los reglamentos
que las normas relativas a las categorías de operadores no clasifican a las empresas
como tales, sino que tienen el objeto de distribuir licencias de importación de con-
formidad con la comercialización histórica de bananos ACP tradicionales y comuni-
tarios o de bananos de terceros países o ACP no tradicionales. Por consiguiente, la
asignación de licencias de categoría A y B no se excluyen mutuamente. Algunas
grandes empresas operadoras están registradas en ambas categorías y por consi-
guiente reciben licencias tanto de la categoría A como de la categoría B. Por todo
ello, la CE afirma que la insistencia de los reclamantes en identificar la categoría A
con empresas de origen no comunitario y la categoría B con empresas de origen co-
munitario llama a engaño. Más aún, la CE observa que los Acuerdos de la OMC no
establecen normas que rijan la participación en rentas contingentarias generadas por
un contingente arancelario legítimo y que, en consecuencia, la CE se reserva el dere-
cho a asignar rentas contingentarias entre productores y comerciantes de la CE, ACP
y de terceros países. A juicio de la CE, los reclamantes no han demostrado que se
hayan reasignado rentas contingentarias y cuotas de mercado a expensas de empresas
de terceros países, habida cuenta de que no se han presentado pruebas de cómo están
ligadas determinadas compañías a los reclamantes mediante constitución, propiedad
o control. En contraste con esto, la CE señala que ha presentado información sobre
cuotas de mercado de empresas de terceros países, lo cual a su juicio demuestra que
esas empresas no han perdido cuotas de mercado en años recientes.
7.314 A la luz de estos argumentos, pasamos a examinar las cuestiones que se
plantean a propósito de esta alegación en el marco del artículo XVII. Para determinar
la existencia de una infracción de la obligación de trato nacional que prescribe el
artículo XVII, es necesario demostrar tres puntos: i) que la CE ha asumido un com-
promiso en un sector y un modo de suministro pertinentes; ii) que la CE ha adoptado
o aplicado una medida que afecta al suministro de servicios en ese sector y/o modo
de suministro; y iii) que la medida otorga a los proveedores de servicios de cualquier
otro Miembro un trato menos favorable que el que dispensa a los proveedores de
servicios similares de la propia CE.
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7.315 Por lo que respecta al primer punto, recordamos que la CE ha consolidado el
subsector de los servicios comerciales al por mayor en lo que se refiere al suministro
transfronterizo de servicios y mediante la presencia comercial sin condiciones ni
reservas en el sentido del párrafo 1 del artículo XVII (párrafo 7.306).
7.316 En cuanto al segundo punto, es decir, si las medidas de la CE en aplicación
de las normas relativas a categorías de operadores constituyen medidas que afecten al
suministro de servicios, recordamos que hemos constatado que las palabras "que
afecten" deben interpretarse en un sentido amplio (párrafos 7.277 y siguientes). A
este respecto, señalamos también que el suministro transfronterizo de servicios o la
presencia comercial están definidos de manera que incluyen la producción, distribu-
ción, comercialización, venta y prestación de tales servicios.160 Como consecuencia,
en nuestra opinión, las medidas de la CE, y más específicamente las normas relativas
a categorías de operadores, son medidas que afectan al comercio de servicios de los
reclamantes en el sentido del AGCS.
7.317 Pasamos ahora al tercer punto que debe demostrarse para determinar la exis-
tencia de una infracción del artículo XVII, es decir, un trato menos favorable de los
proveedores de servicios de otro Miembro que el trato que se dispensa a sus propios
proveedores de servicios similares. Hay cuatro cuestiones preliminares que deben
abordarse: i) la definición de la presencia comercial y de los proveedores de servi-
cios; ii) si los operadores en el sentido de los reglamentos de la CE sobre el banano
son proveedores de servicios de conformidad con el AGCS; iii) la definición de ser-
vicios en el ámbito de los compromisos de la CE; y iv) en qué medida los servicios y
proveedores de servicios de origen diferente son similares.
7.318 En primer lugar, es necesario aclarar qué se entiende por "presencia comer-
cial", tal como se emplea en el párrafo 2 del artículo I y por "los servicios y los pro-
veedores de servicios de cualquier otro Miembro", tal como se utiliza en el párrafo 1
del artículo XVII. En general, la expresión "presencia comercial" abarca todo tipo de
establecimiento comercial o profesional, a través, entre otros medios, de i) la consti-
tución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica, o ii) la creación o
mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación, dentro del territorio
de la CE, con el fin de suministrar servicios comerciales al por mayor.161 Por consi-
guiente, en la presente diferencia, tratamos de la presencia comercial de proveedores
de servicios que son "personas" de los reclamantes, o propiedad de esas personas o
bajo control de las mismas. Se incluye en ello a empresas filiales propiedad162, o bajo

                                                                                                              

160 El párrafo b) del artículo XXVIII del AGCS dispone que: "'Suministro de un servicio' abarca la
producción, distribución, comercialización, venta y prestación de un servicio."
161 El párrafo d) del artículo XXVIII del AGCS dispone lo siguiente: "'Presencia comercial' significa
todo tipo de establecimiento comercial o profesional, a través, entre otros medios, de: i) la constitu-
ción, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica, o ii) la creación o mantenimiento de una
sucursal o una oficina de representación, dentro del territorio de un Miembro con el fin de suminis-
trar un servicio."
162 El párrafo n) del artículo XXVIII dispone lo siguiente: "Una persona jurídica: i) es "propiedad"
de personas de un Miembro si estas personas tienen la plena propiedad de más del 50 por ciento de
su capital social."
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el control163 de personas naturales164 de un reclamante y empresas filiales propiedad o
bajo control de empresas matrices constituidas u organizadas de otro modo con arre-
glo a la legislación de un reclamante165 y que realizan operaciones comerciales sus-
tantivas en el territorio de cualquier otro Miembro.166

7.319 A este respecto subrayamos que en el razonamiento que se expone seguida-
mente haremos referencia a los proveedores de servicios que son propiedad o están
bajo control de personas de los reclamantes como "proveedores de los reclamantes",
y haremos referencia a los proveedores que son propiedad o están bajo control de
personas de la CE como "proveedores comunitarios".
7.320 Segundo, en el contexto del presente caso, los operadores en el sentido del
artículo 19 del Reglamento Nº 404/93 y los operadores que realizan las actividades
definidas en el artículo 5 del Reglamento Nº 1442/93 son proveedores de servicios en
el sentido del apartado c) del párrafo 2 del artículo I del AGCS, a condición de que
sean propiedad o estén bajo el control de personas físicas o personas jurídicas de
otros Miembros y suministren servicios comerciales al por mayor. Cuando los opera-
dores suministran servicios comerciales al por mayor relativos al banano que han
importado o adquirido para su comercialización, despachado en aduanas o madurado,

                                                                                                              

163 El párrafo n) del artículo XXVIII dispone lo siguiente: "Una persona jurídica: ii) está "bajo el
control" de personas de un Miembro si éstas tienen la facultad de designar la mayoría de sus directo-
res o de dirigir legalmente de otro modo sus operaciones."
164 El párrafo k) del artículo XXVIII dispone lo siguiente: "'Persona física de otro Miembro' sig-
nifica una persona física que resida en el territorio de ese otro Miembro o de cualquier otro Miembro
y que, con arreglo a la legislación de ese otro Miembro:

i) sea nacional de ese otro Miembro; o
ii) tenga el derecho de residencia permanente en ese otro Miembro, en el caso de un

Miembro que:
1. no tenga nacionales; o
2. otorgue en lo sustancial a sus residentes permanentes el mismo trato que

dispense a sus nacionales con respecto a medidas que afecten al comercio
de servicios, y así lo notifique al aceptar el Acuerdo sobre la OMC o
adherirse a él, quedando entendido que ningún Miembro estará obligado a
otorgar a esos residentes permanentes un trato más favorable que el que
ese otro Miembro otorgue a tales residentes permanentes. La
correspondiente notificación incluirá el compromiso de asumir con
respecto a esos residentes permanentes, de conformidad con sus leyes y
reglamentos, las mismas obligaciones que asuma con respecto a sus
nacionales."

165 El párrafo l) del artículo XXVIII dispone lo siguiente: "'persona jurídica' significa toda entidad
jurídica debidamente constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación aplicable,
tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad privada o pública, con inclusión de cualquier so-
ciedad de capital, sociedad de gestión ("trust"), sociedad personal ("partnership"), empresa conjunta,
empresa individual o asociación." Véase en el párrafo 7.295 supra la definición de "persona jurídica
de otro Miembro".
166 Como consecuencia, los proveedores que tienen presencia comercial en el territorio de la CE y
son propiedad o están bajo control de, por ejemplo, Del Monte México, tendrían derecho a benefici-
arse de los derechos que confiere el AGCS porque, a tenor del párrafo m) del artículo XXVIII del
AGCS, no tendría importancia que Del Monte México fuese propiedad o estuviese bajo control de
personas físicas o jurídicas de Jordania, es decir, de un país no Miembro de la OMC, siempre y
cuando Del Monte México estuviese constituida en México y realizara operaciones comerciales
sustantivas en el territorio de México o de cualquier otro Miembro.
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son de hecho proveedores de servicios comerciales al por mayor. Si los operadores
forman parte de empresas integradas verticalmente, tienen capacidad y oportunidad
para actuar en el mercado de servicios comerciales al por mayor. En cualquier mo-
mento podrían decidir revender el banano que han importado o adquirido de pro-
ductores comunitarios, o despachado en aduanas, o madurado, en lugar de transferir
o elaborar el banano dentro de la empresa integrada.167 Como el artículo XVII del
AGCS se refiere a las condiciones de competencia, es pertinente que examinemos
esas empresas verticalmente integradas como proveedores de servicios al objeto de
analizar las alegaciones formuladas en el presente caso.
7.321 Tercero, como ya se ha señalado antes (párrafos 7.290 y siguientes), los servi-
cios a que se refiere el presente caso son servicios comerciales al por mayor y los
servicios relacionados y subordinados que se especifican en la nota explicativa 6 de
la Clasificación Central Provisional de Productos(CPC).
7.322 Cuarto, en nuestra opinión, la naturaleza y características de las transacciones
al por mayor como tales, al igual que cada una de las relativas a los servicios relacio-
nados y subordinados mencionados en la nota a la sección 6 de la CPC, son "simila-
res" cuando se suministran en relación con servicios comerciales al por mayor, inde-
pendientemente de que estos servicios se suministren con respecto al banano comu-
nitario y ACP tradicional, por una parte, o a banano de terceros países o ACP no
tradicional, de otro. Efectivamente, parece que cada una de las diferentes actividades
de servicios consideradas por separado son virtualmente la misma y sólo pueden
distinguirse haciendo referencia al origen del banano respecto del cual se está ejecu-
tando la actividad de servicio. De la misma manera, a nuestro juicio, en la medida en
que las entidades suministran esos servicios similares, son también proveedores de
servicios similares.
7.323 Tenemos que determinar ahora si, al aplicar las normas relativas a las cate-
gorías de operadores, la CE otorga a los servicios transfronterizos o suministrados
mediante presencia comercial un trato menos favorable que el que otorga a sus pro-
pios servicios o proveedores de servicios similares en el sentido del artículo XVII.
7.324 Observamos que la clasificación de operadores en las categorías A y B se
basa en si éstos han comercializado durante un período de tres años plátanos comu-
nitarios y plátanos ACP tradicionales o plátanos de terceros países y ACP no tradi-
cionales. Las normas relativas a las categorías de operadores se aplican a los provee-
dores de servicios independientemente de su nacionalidad, propiedad o control. En la
medida en que el suministro de servicios comerciales al por mayor respecto del
plátano de terceros países y plátano ACP no tradicional se refiere, los proveedores de
servicios comunitarios están sujetos a las mismas normas relativas a las categorías de
operadores que los proveedores de servicios de los reclamantes. De la misma manera,
por lo que respecta al suministro de servicios comerciales al por mayor respecto del
plátano comunitario o ACP tradicional, los proveedores de servicios comunitarios
reciben el mismo trato en virtud de las normas relativas a las categorías de operado-
res que los proveedores de servicios de los reclamantes. Así pues, los reglamentos de

                                                                                                              

167 Los operadores que siempre venden o revenden bananos directamente a los consumidores su-
ministran servicios comerciales al por menor que no entran en el ámbito de los compromisos de la
CE sobre servicios comerciales al por mayor de acuerdo con el artículo XVII.
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la CE que establecen las categorías de operadores no discriminan formalmente contra
los proveedores de servicios comerciales al por mayor de los reclamantes por moti-
vos de origen.
7.325 Observamos, no obstante, que los proveedores de servicios de los reclamantes
que suministran servicios comerciales al por mayor de plátano de terceros países o
ACP no tradicional exclusivamente están sujetos a las normas relativas a las cate-
gorías de operadores, en tanto que los proveedores de servicios comunitarios que
suministran los mismos servicios respecto del plátano comunitario o ACP tradicional
no lo están. Ahora bien, los proveedores de servicios de los reclamantes que en el
pasado han suministrado servicios comerciales al por mayor respecto de plátano de
terceros países o ACP no tradicional exclusivamente no están jurídicamente imposi-
bilitados de suministrar servicios comerciales al por mayor respecto de plátano co-
munitario y ACP tradicional.
7.326 Al suministrar servicios comerciales al por mayor al segmento de mercado
ACP tradicional y comunitario, los proveedores de cualquier origen pueden evitar las
normas relativas a las categorías de operadores, o reducir la medida en que están
sujetos a ellas. Además, tendrán derecho a la asignación del 30 por ciento de licen-
cias del contingente exigidas para importaciones de terceros países y ACP no tradi-
cionales que están reservadas para operadores de la categoría B. Ninguna disposición
de las normas relativas a las categorías de operadores exige a los operadores que,
sobre la base de sus anteriores actividades de comercialización de plátano comunita-
rio y ACP tradicional, son beneficiarios de la asignación del 30 por ciento de las
licencias necesarias para la importación dentro del contingente de plátano de terceros
países y ACP no tradicional independientemente de si con anterioridad han actuado
en ese segmento del mercado, que sean proveedores de servicios propiedad de la CE
o bajo control de ésta. En otras palabras, los proveedores de servicios extranjeros así
como los comunitarios están sujetos a un trato formalmente idéntico en el sentido del
párrafo 2 del artículo XVII del AGCS. De la misma manera, de acuerdo con las nor-
mas de la CE relativas a las categorías de operadores, puede decirse que los servicios
transfronterizos extranjeros están sujetos a un trato que es formalmente idéntico al
trato que se otorga a los servicios internos.
7.327 Pasamos seguidamente a la cuestión de si la aplicación de normas formal-
mente idénticas relativas a las categorías de operadores modifica, no obstante, las
condiciones de competencia168 en favor de servicios o de proveedores de servicios

                                                                                                              

168 "Sin embargo, el Grupo Especial cree que una evaluación de los efectos comerciales no
guardaba una relación directa con sus conclusiones, porque se presume que la infracción de las
reglas del GATT tiene ejemplos perjudiciales para otras partes contratantes ..." (las cursivas son
nuestras). Informe del Grupo Especial sobre "Canadá - Aplicación de la Ley sobre el Examen de la
Inversión Extranjera", adoptado el 7 de febrero de 1984, IBDD 30S/151, 181, párrafo 6.6.

"[El párrafo 2 del artículo III del GATT] protege las expectativas acerca de la relación de
competencia entre los productos importados y los nacionales. Una variación de esa relación
competitiva que sea contraria a esta disposición debe consiguientemente considerarse ipso facto
anulación o menoscabo de ventajas resultantes del Acuerdo General" (las cursivas son nuestras).
Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre
determinadas substancias importadas", adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, 183,
párrafo 5.1.9.
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comunitarios, o a expensas de servicios o proveedores de servicios de terceros países,
en el sentido de los párrafos 2 y 3 del artículo XVII del AGCS, en los que se dispone
lo siguiente:

"2. Todo Miembro podrá cumplir lo prescrito en el párrafo 1 otor-
gando a los servicios y proveedores de servicios de los demás Miem-
bros un trato formalmente idéntico o formalmente diferente al que
dispense a sus propios servicios similares y proveedores de servicios
similares.169

3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formal-
mente diferente es menos favorable si modifica las condiciones de
competencia en favor de los servicios o proveedores de servicios del
Miembro en comparación con los servicios similares o los proveedo-
res de servicios similares de otro Miembro." (Las cursivas y las notas
a pie de página son nuestras.)170

                                                                                                              

"[E]l Grupo Especial tomó nota de que anteriores grupos especiales habían rechazado las
alegaciones de que las consecuencias para el comercio eran de minimis y habían constatado que la
magnitud de los efectos comerciales de una medida no era pertinente a su compatibilidad con el
artículo III [del GATT]." Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Medidas que afectan a
la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco", adoptado el 4 de octubre
de 1994, DS 44/R, página 32, párrafo 99.
169 El texto del párrafo 2 del artículo XVII del AGCS se basa en la interpretación elaborada por un
grupo especial del GATT con respecto al artículo III del GATT: "[L]a prescripción del párrafo 4 del
artículo III, de que el trato no sea "menos favorable" no va acompañada de reserva ni precisión al-
guna. El mismo concepto se encuentra en otras partes del Acuerdo General ... en tanto que expresión
del principio fundamental de la igualdad de trato entre los productos importados y otros productos
extranjeros (en virtud del principio de la nación más favorecida) o entre aquéllos y los productos
nacionales (en virtud del trato nacional prescrito por el artículo III). La frase "no deberán recibir un
trato menos favorable" del párrafo 4 [del artículo III del GATT] exige una igualdad efectiva de
oportunidades para los productos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier ley, regla-
mento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distri-
bución o el uso de productos en el mercado interior. Ello establece claramente el criterio mínimo
admisible. Por un lado, las partes contratantes pueden aplicar a los productos importados prescrip-
ciones legales formales diferentes, si con ello se les concede un trato más favorable. Por otro lado,
también hay que reconocer que puede haber casos en que la aplicación de disposiciones legales
formalmente idénticas represente en la práctica un trato menos favorable para los productos im-
portados y en que, por tanto, una parte contratante tenga que aplicar a esos productos disposiciones
legales diferentes para que el trato que les da no sea en realidad menos favorable" (las cursivas son
nuestras). Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, 451, párrafo 5.11.
170 El texto del párrafo 3 del artículo XVII del AGCS "se basa en la interpretación elaborada por un
grupo especial del GATT con respecto al artículo III del GATT: [E]l texto del apartado 4 [del artículo
III del GATT] tanto en uno como en el otro idioma [francés e inglés] se refiere a las leyes, regla-
mentos y prescripciones que afectan a la venta, la compra, etc. de los productos en el mercado inte-
rior y no a las leyes, reglamentos y prescripciones que rijan las condiciones de venta o de compra. A
juicio del Comité, la elección de las palabras "que afectan" implicaría que la intención del legislador
era la de que las disposiciones del apartado 4 se refieran no sólo a las leyes y reglamentos que rigen
directamente las condiciones de venta o de compra, sino, además, a todos los que puedan alterar en
el mercado interior las condiciones de la competencia entre el producto de origen nacional y el
producto de importación" (las cursivas son nuestras). Informe del Grupo Especial sobre "Medidas
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Así pues, de conformidad con el artículo XVII un trato formalmente idéntico puede,
sin embargo, considerarse trato menos favorable si modifica adversamente las condi-
ciones de competencia de los servicios o proveedores de servicios extranjeros. En
consecuencia, tenemos que examinar también si las normas relativas a las categorías
de operadores (y a la realización de determinadas funciones) tienen consecuencias
para las condiciones de competencia de los proveedores de servicios de propiedad
extranjera o bajo control extranjero. Para hacerlo, debemos examinar en primer lugar
si, a los efectos del AGCS, hay proveedores de servicios que no son propiedad de la
CE ni están bajo control de ésta que suministren servicios comerciales de plátanos al
por mayor en la CE y para ésta.
7.328 La CE dice que la Comisión Europea no tiene datos sobre la propiedad de
empresas registradas para recibir licencias de cualquiera de las categorías. La CE
afirma que en el caso de empresas transnacionales de ordinario la nacionalidad de las
empresas matriz y filiales no es la misma. En el inciso ii) del apartado m) del artículo
XXVIII del AGCS se define el origen de un proveedor de servicios en función de
que sea propiedad o esté bajo el control de una persona física o jurídica de un Miem-
bro. Si bien el hecho de que las filiales propiedad o bajo control extranjero tengan
una sede registrada en el país anfitrión pueda tener importancia en otros contextos
jurídicos, no la tiene para los derechos enunciados en el artículo XVII. Si la empresa
matriz está constituida en un Miembro y desarrolla operaciones comerciales sustanti-
vas en el territorio de ese Miembro (o de otro Miembro), el Miembro en cuyo territo-
rio esté constituida la empresa matriz puede invocar el artículo XVII respecto de
cualquiera de las filiales de la empresa matriz que sean propiedad o estén bajo el
control del Miembro en el sentido del apartado n) del artículo XXVIII.
7.329 Para que los reclamantes puedan determinar que hay proveedores de servicios
que no son propiedad de la CE ni están bajo control de ésta presentes en la CE a los
efectos del AGCS y que suministran servicios comerciales de bananos al por mayor
en la CE y para ésta, sería suficiente demostrar que: i) hay entidades de los recla-
mantes o ii) filiales bajo control de los reclamantes establecidas en la CE que sumi-
nistran esos servicios. En este caso, estimamos que los reclamantes han presentado
pruebas suficientes para demostrar que hay empresas constituidas en los países de los
reclamantes que proporcionan servicios comerciales de bananos al por mayor a la CE
y en la CE, mediante filiales de su propiedad o bajo su control comercialmente pre-
sentes, en el sentido del apartado n) del artículo XXVIII.
7.330 Por lo que respecta al primer punto, las pruebas presentadas y las declaracio-
nes de ambas partes indican que hay entidades de origen no comunitario que inter-
vienen en el comercio del banano. En particular, ambas partes parecen aceptar que
Chiquita y Dole son empresas de los Estados Unidos, que Del Monte es una empresa

                                                                                                              

discriminatorias italianas para la importación de maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre
de 1958, IBDD 7S/64, 67, párrafo 12.

"Puso de relieve también el Comité que, si la tesis italiana fuera fundada y se limitara el alcance
del artículo III en la forma sugerida por la delegación de Italia a una categoría determinada de leyes y
reglamentos, el valor de las consolidaciones negociadas con arreglo al artículo II del Acuerdo
General sería dudoso, y el principio de no discriminación entre los productos importados y los de
origen nacional podría eludirse con toda facilidad." Id., página 68, párrafo 15.
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mexicana y que Noboa es una empresa ecuatoriana, y la CE no ha presentado ningu-
na prueba que permita pensar otra cosa.171

7.331 Por lo que respecta al segundo punto, es decir, si esas empresas que no son
comunitarias controlan filiales que suministran servicios comerciales de bananos al
por mayor y están comercialmente presentes en la CE, los reclamantes presentaron
una lista titulada "Principal banana wholesaling companies established in the EC that
were owned or controlled by the Complainants' services suppliers, 1992". La CE
señala que los reclamantes no presentaron ninguna justificación formal de registros
de accionistas y constitución de las empresas. No obstante, recordamos que, de con-
formidad con el artículo IIIbis del AGCS, "ninguna disposición del presente Acuerdo
impondrá a ningún Miembro la obligación de facilitar información confidencial cuya
divulgación ... pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públi-
cas o privadas". Según los reclamantes, su información era limitada debido en parte a
cuestiones de confidencialidad. No obstante, creemos que las pruebas presentadas
por los reclamantes son suficientes para establecer que hay empresas no comunitarias
que controlan filiales que suministran servicios comerciales de bananos al por mayor
y que tienen presencia comercial en la CE. A este respecto, señalamos que si bien la
CE argumentó que los reclamantes deberían haber presentado más pruebas, no aportó
por su parte información que pusiera en duda las pruebas presentadas por los recla-
mantes. En consecuencia, debemos evaluar si las pruebas presentadas son suficien-
temente creíbles para ser aceptadas por nosotros. Al hacer nuestra evaluación objeti-
va (artículo 11 del ESD), estamos convencidos de que los reclamantes han demostra-
do suficientemente que hay entidades de los reclamantes que controlan filiales esta-
blecidas en la CE que suministran servicios comerciales de banano al por mayor en la
CE y para la CE.
7.332 Recordando que, de conformidad con el artículo XVII del AGCS, un trato
formalmente idéntico puede considerarse trato menos favorable si modifica adversa-
mente las condiciones de competencia para los servicios o proveedores de servicio
extranjeros, examinamos seguidamente si las normas relativas a las categorías de
operadores (y a la realización de determinadas funciones) tienen efectos en las condi-
ciones de competencia de los proveedores de servicios propiedad de extranjeros o
bajo control extranjero. La CE señala que de conformidad con las normas relativas a
las categorías de operadores las empresas pueden registrarse como operadores tanto
de categoría A como de categoría B, lo cual hace difícil clasificar a las empresas de
cualquier nacionalidad como operadores A u operadores B.
7.333 A este respecto, los reclamantes afirman que antes de la introducción del ré-
gimen de la CE para el banano las empresas bajo control o propiedad de personas
físicas o jurídicas de sus nacionalidades tenían un segmento del mercado superior al
95 por ciento de las importaciones de banano latinoamericano a la CE. Por consi-
guiente, argumentan los reclamantes, las empresas propiedad o bajo control de la CE
y ACP tenían una participación en el mercado inferior al 5 por ciento de las importa-

                                                                                                              

171 Por ejemplo, en la primera presentación de la CE, al hacer referencia a las estadísticas en un
estudio de Arthur D. Little, se habla de Chiquita y Dole como empresas "propiedad o bajo control de
los Estados Unidos". A.D. Little, "Etude de l'evolution des effets de la remise en place de l'OMC
bananes sur la filière dans l'Union européenne", de 13 de septiembre de 1995.
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ciones de América Latina. La CE pone en duda la exactitud de esas cifras pero no
aporta pruebas comparables por su parte.172 A nuestro juicio, aun cuando aceptemos
el argumento de la CE de que la cifra del 95 por ciento aducida por los reclamantes
es demasiado elevada, creemos que los reclamantes han demostrado adecuadamente
que las empresas de los reclamantes ocupaban con mucho una amplia mayoría del
mercado para las importaciones de banano latinoamericano.
7.334 Por lo que se refiere al mercado CE para el banano comunitario y ACP, los
reclamantes afirman que antes de la introducción de la organización del mercado
común de la CE, la participación de las tres grandes compañías bananeras (es decir,
Chiquita, Dole y Del Monte) en el segmento del mercado CE/ACP era sólo del 6 por
ciento y que la parte correspondiente a todas las empresas de propiedad extranjera no
ACP era inferior al 10 por ciento. Aunque la CE declara que en 1994 tres grandes
empresas bananeras controlaban un 28 por ciento de la producción CE/ACP, para
nuestros fines lo que es importante es la participación relativa de los proveedores de
servicios de los reclamantes en el mercado CE para banano CE/ACP.173 Desde cual-
quiera de las dos ópticas, llegamos a la conclusión de que la mayoría de los provee-
dores de los reclamantes está clasificada en la categoría A por lo que respecta a una
amplia mayoría de su comercialización histórica de banano174, y que la mayoría de
los proveedores comunitarios (o ACP) están clasificados en la categoría B por lo que
respecta a una amplia mayoría de su comercialización histórica de banano.175

7.335 A la luz de lo antedicho, examinamos ahora si las normas relativas a las cate-
gorías de operadores (y a la realización de determinadas funciones) tienen efectos en
las condiciones de competencia de los proveedores de servicios de propiedad ex-
tranjera o bajo control extranjero. De conformidad con los reglamentos de la CE,
sobre la base de su comercialización de plátano comunitario y ACP tradicional du-
rante los tres años precedentes, los operadores de categoría B tienen derecho al 30
por ciento de las licencias necesarias para la importación de plátano de terceros
países (es decir, latinoamericano) y ACP no tradicional a los tipos de derechos infe-
riores aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente, independien-
temente de que hayan tenido actividades comerciales previamente en ese último
segmento del mercado. Por consiguiente, la mayoría de los beneficiarios de esta asi-
gnación a operadores de categoría B son proveedores de servicios comunitarios. Al

                                                                                                              

172 De conformidad con los Reglamentos Nº 404/93 y Nº 1442/93, la Comisión de la CE y las auto-
ridades competentes de los Estados miembros deberán mantener información relativa a las referen-
cias cuantitativas de volúmenes de plátanos comercializados respecto de los cuales las empresas
están registradas de manera particular. Señalamos que, de conformidad con la CE, esos registros no
incluyen información sobre la propiedad o control de las empresas clasificadas o registradas en fun-
ción de las referencias cuantitativas.
173 Como se indica más adelante, la diferencia estadística puede ser consecuencia de los reglamen-
tos de la CE. Véase el párrafo 7.340.
174 Operadores clasificados en la categoría A por lo que respecta a la mayor parte de su volumen
comercial anterior: Chiquita Brands (EE.UU.), Dole Foods (EE.UU.), Noboa (Ecuador), Del Monte
(México), Uniban (Colombia), Banacol (Colombia). (Información aportada por los reclamantes.)
175 Operadores clasificados en la categoría B por lo que respecta a la mayor parte de su volumen
comercial anterior: por ejemplo, Geest (Reino Unido), Fyffes (Irlanda), Pomona (Francia), Compag-
nie Fruitière (Francia), CDB/Durand (Francia), Gipam (Francia), Coplaca (España), Bargoso SA
(España). (Información aportada por los reclamantes.)
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mismo tiempo, la mayoría de los operadores de categoría A, que históricamente co-
mercializaron banano de terceros países y ACP no tradicional, pero sólo tienen dere-
cho a recibir el 66,5 por ciento de las licencias que permiten la importación de bana-
no de esas fuentes dentro del contingente, son proveedores de servicios de terceros
países. Además, observamos también que no hay asignación de una parte del merca-
do CE/ACP para operadores de categoría A equivalente a la asignación del 30 por
ciento de las licencias para la importación desde terceros países y ACP no tradicio-
nales otorgada a operadores de la categoría B. Así pues, a primera vista parece que
las normas relativas a las categorías de operadores modificarían las condiciones de
competencia en el mercado comunitario de servicios de plátanos al por mayor en
favor de proveedores comunitarios.
7.336 Teniendo en cuenta que las licencias de importación son comerciables y
transferibles, la asignación de porcentajes fijos de licencias en función de las cate-
gorías de operador no determina automáticamente la nueva distribución de participa-
ción en el mercado entre operadores de categoría A y B. No obstante, en tanto que
los operadores de categoría B, sobre la base de su comercialización anterior de pláta-
no comunitario y ACP tradicional, obtienen acceso al 30 por ciento de las licencias
necesarias para la importación desde terceros países independientemente de que
hayan comercializado anteriormente plátano en ese segmento del mercado, los ope-
radores de categoría A, al mismo tiempo, sobre la base de sus importaciones anterio-
res de plátano de terceros países y ACP no tradicional, obtienen acceso a tan sólo el
66,5 por ciento de las licencias necesarias para la importación de plátano de terceros
países y ACP no tradicional a tipos arancelarios aplicables a las importaciones com-
prendidas en el contingente. En consecuencia, cuando se comercializan licencias que
autorizan importaciones de plátano de terceros países y ACP no tradicional dentro
del contingente, los vendedores de licencias serán generalmente operadores de cate-
goría B y los compradores de licencias serán generalmente operadores de categoría
A.176 Efectivamente, ambas partes concuerdan en que un gran número de licencias de
importación se comercializan en el mercado. Así, en general, los operadores de cate-
goría A pueden comprar las licencias que necesitan además de la licencia anual a que

                                                                                                              

176 "... es cierto, como alega el Consejo [de las Comunidades Europeas], que los operadores tradi-
cionales [de plátanos latinoamericanos] tienen la posibilidad de recomprar "cuotas de mercado" a
aquellos operadores a los que se haya asignado una parte de la cuota del 30 por ciento. Pero, de
nuevo, no debe perderse de vista que ello no hace sino confirmar el hecho de que el Reglamento
efectúa, a través del reparto del contingente, un traspaso de las posibilidades de obtener ingresos de
los operadores tradicionales de plátanos de países terceros hacia los operadores de plátanos comuni-
tarios/ACP...". Conclusiones del Abogado General Sr. Claus Gulman del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, en el asunto C280/93, Alemania/Consejo, párrafo 79.

La fuente principal de licencias que de hecho se venden han sido intereses de productores de la
Comunidad. Los productores y organizaciones de productores que en sí mismos no son forzosamente
"importadores" de plátano han recibido licencias de categoría B. Como en general no tienen interés
en importar plátano de la zona del dólar, esas licencias se venden, lo cual proporciona un suplemento
a sus ingresos además del apoyo que les proporciona las disposiciones sobre ayuda para compensar
sus pérdidas de ingreso. Los principales compradores de licencias parecen ser las propias empresas
multinacionales y ciertos operadores alemanes, inclusive nuevos comerciantes. Comisión Europea,
Report on the EC Banana Regime, VI/5671/94, página 10 y siguientes.
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tienen derecho si desean mantener su anterior participación en el mercado.177 No
obstante, los titulares iniciales de la licencia que realizan la importación física de
plátano o venden las licencias logran en cualquier caso rentas contingentarias, en
tanto que las personas a quienes se transfiere la licencia tienen que comprar esas
licencias por un precio que llega a ser el monto de la renta contingentaria de los titu-
lares iniciales de las licencias.178 Así pues un cesionario de licencia no tiene oportu-
nidad de beneficiarse de rentas contingentarias equivalentes a las que obtiene un
titular inicial de licencia. Habida cuenta de que los cesionarios de licencia son por lo
general operadores de categoría A que en la mayoría de los casos son proveedores de
servicios extranjeros y como los que ceden las licencias son por lo general operado-
res de categoría B que en la mayoría de los casos son proveedores de servicios co-
munitarias (o ACP), llegamos a la conclusión de que los proveedores de servicios de
los reclamantes están sujetos a condiciones de competencia menos favorables por lo
que respecta a su capacidad para competir en el mercado de los servicios comerciales
de plátanos al por mayor que los proveedores de servicios comunitarios (o ACP).
7.337 La CE señala que presentó pruebas de que, de hecho, la participación en el
mercado comunitario de las tres principales empresas bananeras internacionales no
refleja ningún efecto adverso resultante de los procedimientos de la CE para la con-
cesión de licencias de importación. Según la CE, entre 1991 y 1994 se registró un
incremento de la participación en el mercado comunitario de Dole (11 por ciento al
15 por ciento) y Del Monte (7,5 por ciento al 8 por ciento), en tanto que la de Chi-
quita disminuyó (25 por ciento al 18,5 por ciento) debido a una mala estrategia co-
mercial. Así pues, se produjo tan sólo una ligera disminución de la participación en
el mercado de las tres empresas al pasar del 43,5 por ciento al 41,5 por ciento. Más
aún, la CE sugiere que datos más recientes indican también la falta de consecuencias
para la participación en el mercado. Señala que en 1997 cuatro de las mayores em-
presas importadoras de plátano han reivindicado la condición de importador primario
para el 64 por ciento, el 58 por ciento y el 63 por ciento, respectivamente, de la re-
ferencia cuantitativa total de importador primario de banano para los 15 miembros de
la CE en 1993, 1994 y 1995. A nuestro juicio, estas pruebas no contradicen el análi-
sis antes expuesto. Teniendo en cuenta la posibilidad (o incluso incentivo) de com-
prar licencias o de adoptar otras medidas (tales como "mancomunar" licencias,
adoptar medidas de inversiones o concertar contratos con operadores que tienen de-
recho a cupos de cuota iniciales) para preservar la participación en el mercado, una
falta de cambios significativos en la participación en el mercado no demuestra que no
se haya producido un cambio importante en las condiciones de competencia.

                                                                                                              

177 La naturaleza transferible de las licencias es una característica esencial del régimen, de manera
que los operadores que tradicionalmente no han comercializado fruta comunitaria o ACP pueden
tener acceso a licencias de categoría B en virtud de asociaciones desde un principio, antes de que
hayan tenido oportunidad de desarrollar su propio comercio con fruta comunitaria y ACP. Comisión
Europea, Report on the EC Banana Regime, VI/5671/94, página 10.
178 En otro caso, los importadores primarios en el sentido de las normas relativas a la realización de
determinadas funciones también tienen la opción de "mancomunar" licencias estableciendo aso-
ciaciones con empresas dedicadas al despacho en aduanas o actividades de maduración, o invir-
tiendo en esas empresas.
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7.338 Por todas estas razones, aunque se puede argumentar que las normas relativas
a categorías de operadores se aplican sobre un base formalmente idéntica indepen-
dientemente del origen del servicio o del proveedor de servicios de que se trate, los
proveedores de servicios de los reclamantes están sujetos a condiciones de compe-
tencia menos favorables en el sentido de los párrafos 2 y 3 del artículo XVII que los
proveedores de servicios comunitarios, como resultado de la asignación a operadores
de la categoría B del 30 por ciento de las licencias necesarias para realizar importa-
ciones de banano de terceros países y de ACP no tradicional dentro del contingente.
7.339 Aunque a nuestro juicio el análisis precedente es suficiente para constatar que
las normas relativas a las categorías de operadores son compatibles con las prescri-
pciones del artículo XVII del AGCS, consideramos que es útil señalar que nuestras
conclusiones están confirmadas por la información fáctica presentada por las partes,
tales como las consideraciones formuladas por la CE en el contexto de la introduc-
ción del régimen de licencias para importaciones de terceros países y ACP no tradi-
cionales. Según fuentes de la CE179, la asignación del 30 por ciento de las licencias
necesarias para la importación de plátano de terceros países y ACP no tradicional a
tipos arancelarios aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente a
los operadores que anteriormente han comercializado plátano comunitario y ACP
tradicional está concebida para otorgar "intersubvenciones" a la última categoría de
operadores con rentas contingentarias para compensar los costos más elevados de
producción, reforzar su posición competitiva y alentarlos a que sigan comercializan-
do plátano comunitario y ACP tradicional. A este respecto, el Consejo de la CE
señaló que " ... la fórmula de asignación [de licencias] tiene por objeto ... reforzar la
posición competitiva de operadores que anteriormente han comercializado plátanos
comunitarios o ACP, frente a sus competidores que anteriormente han comercializa-
do plátanos latinoamericanos ... ".180

7.340 Como ya se ha señalado, la CE declara que en 1994 el 28 por ciento de la
producción CE/ACP estaba bajo el control de tres grandes empresas bananeras inte-

                                                                                                              

179 1. ... de la gama de métodos que podían utilizarse para conseguir este objetivo, se escogió la
intersubvención mediante la emisión de licencias que permiten importar plátanos de la zona del dólar
a aquellos que habían comercializado plátanos CE o ACP, no sólo porque así les proporciona alguna
compensación financiera para hacer frente a los costos de producción más elevados de esos plátanos,
sino también para que actúe como incentivo que propicie un mercado más integrado y para alentar a
los operadores a comercializar tanto la fruta de la "zona del dólar" como de la CE y ACP. ...

2. ... Reservar una proporción de las licencias del contingente arancelario para los operadores
que han comercializado plátanos ACP y/o CE es un medio de transferirles las rentas contingentarias,
a fin de compensar los costos de producción más elevados y por lo tanto hacer que la
comercialización de fruta de esas fuentes sea viable desde un punto de vista comercial. ...

3. ... Desde el punto de vista de los productores, algunos de los grandes proveedores de la zona
del dólar están estableciendo intereses en la CE y en países ACP, ya sea mediante el establecimiento
de plantaciones, ... o mediante arreglos contractuales con grupos de productores ... . Estos vínculos
demuestran el éxito del principio de la intersubvención de fomentar la integración de las diferentes
fuentes que suministran el mercado. Comisión Europea, "Impact of cross-subsidization within the
banana regime, Note for information", página 1.
180 Observación por escrito del Consejo de las Comunidades Europeas ante el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, relativa a la aplicación de remedios provisionales de conformidad con
los artículos 185 y 186 del Tratado de la CE, 14 de junio de 1993, en el caso Nº C-276/93R, Chi-
quita Banana Company B.V. and Others versus Council, página 15.
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gradas (a saber, Chiquita, Dole y Del Monte) que en última instancia son propiedad o
están bajo el control de los reclamantes. Los reclamantes afirman que antes de la
introducción de la organización del mercado común de la CE, la participación de las
tres grandes empresas bananeras en el segmento de mercado CE/ACP era sólo del 6
por ciento y que era inferior al 10 por ciento por lo que respecta a todas las empresas
de propiedad extranjera no pertenecientes a ACP. Si suponemos, a falta de datos en
contra, que esas cifras son exactas, creemos que el considerable incremento de la
participación en el mercado de proveedores de propiedad extranjera en el segmento
de mercado CE/ACP puede muy bien ser resultado de la "subvención cruzada" entre
categorías de operadores que crea un incentivo para que los proveedores de servicios
se conviertan en operadores de categoría B.181

7.341 En consecuencia, constatamos que la asignación a los operadores de categoría
B del 30 por ciento de los certificados que permiten la importación de plátanos de
terceros países y no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplica-
bles a las importaciones comprendidas en el contingente genera condiciones de com-
petencia menos favorables para los proveedores de servicios similares originarios de
los reclamantes y es, por consiguiente, incompatible con las prescripciones del ar-
tículo XVII del AGCS.

ii) Artículo II del AGCS
7.342 Las partes reclamantes alegan que la asignación de licencias de importación a
terceros países sobre la base de las categorías de operadores y los criterios de elegi-
bilidad para los operadores de la categoría B son una discriminación contra los pro-
veedores de servicios similares. Como consecuencia, afirman que la CE está infrin-
giendo el artículo II del AGCS porque concede un trato más favorable a los provee-
dores de servicios similares originarios de países ACP.
7.343 La CE responde con los mismos argumentos que esgrimió respecto de las
alegaciones de las partes reclamantes relativas a las categorías de operadores previs-
tas en el artículo XVII (véase el párrafo 7.313). Además, la CE reitera que, en ausen-
cia de una referencia al artículo XVII, no puede interpretarse el artículo II mediante
el párrafo 3 del artículo XVII referente a la modificación de "las condiciones de
competencia".
7.344 Al basar la reclamación en el artículo II, constatamos que deben demostrarse
la existencia de dos elementos con el fin de establecer la violación de la cláusula
NMF del AGCS: i) que la CE ha tomado o aplicado una medida comprendida en el
AGCS; ii) que esa medida de la CE concede a los servicios o a los proveedores de

                                                                                                              

181 Al mismo tiempo, los plátanos procedentes de fuentes de CE y ACP empiezan a penetrar merca-
dos fuera de los Estados miembros que les otorgan trato preferencial, aunque esos plátanos siguen
vendiéndose primordialmente en sus mercados tradicionales. Esta última observación podría en parte
poner de manifiesto las estrategias de las empresas multinacionales de participar crecientemente en
la comercialización de plátanos comunitarios y ACP. Desde 1993 esas empresas han establecido
empresas conjuntas o han adquirido participación en el capital de organizaciones productoras y
comercializadoras de las Islas Canarias, las Antillas francesas, Jamaica y Somalia. Esos nuevos in-
tereses vienen a añadirse a los establecidos en el Camerún y Côte d'Ivoire antes de 1993. Comisión
Europea, Report on the Operation of the Banana Regime, SEC(95) 1565 final, Bruselas, 11 de octu-
bre de 1995, página 7 y siguientes.
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servicios originarios de los países reclamantes un trato menos favorable que el que
otorga a servicios o proveedores de servicios similares de cualquier otro país.
7.345 En cuanto al primer elemento, ya hemos determinado que las medidas de la
CE para dar aplicación a las reglas referentes a las categorías de operadores consti-
tuyen unas medidas que afectan al comercio de servicios (párrafos 7.277 y siguien-
tes). También recordamos nuestro examen de la falta de exenciones NMF en la lista
de la CE de exenciones del artículo II, que serían pertinentes para las reclamaciones
consideradas (párrafo 7.298).
7.346 Volviendo al segundo elemento, debemos considerar si la CE, al aplicar las
reglas relativas a las categorías de operadores, otorga a los servicios o a los provee-
dores de servicios de cualquier Miembro un trato menos favorable que el que conce-
de a servicios o proveedores de servicios análogos de cualquier otro país, tales como
los países ACP.182 A ese respecto, recordamos que hemos constatado que los opera-
dores de las categorías A, B y C que se dedican a la comercialización de bananos son
en realidad proveedores de servicios y que los operadores que forman parte de em-
presas integradas verticalmente tienen la capacidad y la oportunidad de convertirse
en cualquier momento en proveedores de servicios mediante la penetración en el
mercado de provisión de servicios al por mayor (párrafo 7.320). Por último, recor-
damos nuestras constataciones de que las transacciones al por mayor así como cada
uno de los diferentes servicios subordinados que se mencionan en la nota de encabe-
zamiento de la sección 6 de la CPC son "similares" cuando se suministran en
conexión con los servicios al por mayor, con independencia de que esos servicios se
suministren respecto de bananos originarios de la CE o de bananos tradicionales
ACP, por una parte, o respecto de bananos originarios de terceros países o que no
sean tradicionales ACP, por otra parte, y que, a nuestro juicio, por lo menos en la
medida en que las empresas presten esos servicios similares, son proveedores de
servicios similares (párrafo 7.322).
7.347 Al examinar las cuestiones presentadas en relación con el artículo II, compro-
bamos que la categorización de los operadores y la asignación de licencias que se les
hace está basada en si han comercializado, durante un período anterior de tres años,
bananos CE y bananos tradicionales ACP o bananos procedentes de terceros países o
no tradicionales ACP. Recordamos nuestra constatación de que las reglas referentes a
las categorías de operadores puede sostenerse que son de aplicación sobre una base
formal idéntica a todos los servicios con independencia de su origen y a todos los
proveedores de servicios con independencia de su nacionalidad, propiedad o control
(párrafo 7.324). Así pues, las reglas de la CE por las que se establecen categorías de
operadores no otorgan formalmente un trato menos favorable a los servicios y los
proveedores de servicios de las partes reclamantes que a los servicios y proveedores
de servicios de los países ACP sobre la base de su origen.
7.348 Lo mismo que en el caso de la reclamación basada en el artículo XVII, tambi-
én constatamos que es cierto que los proveedores de servicios originarios de los
países reclamantes que prestan servicios comerciales al por mayor sólo respecto de

                                                                                                              

182 Los operadores propiedad de países ACP o bajo su control: por ejemplo, Jamaica Producers,
Winban/Wibdeco. (Información facilitada por los reclamantes.)  Según la CE, por lo menos una de
las empresas filiales de Jamaica Producers no es propiedad de países ACP o está bajo su control.
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bananos de terceros países o bananos no tradicionales ACP, están sometidos a las
reglas de las categorías de operadores, mientras que los proveedores de servicios
originarios de países ACP que comercializan bananos tradicionales ACP (o CE) no
lo están. Sin embargo, los operadores que han suministrado servicios comerciales al
por mayor sólo respecto de bananos de terceros países y bananos no tradicionales
ACP no tropiezan con ningún impedimento legal para suministrar esos servicios res-
pecto de los bananos CE y los bananos tradicionales ACP. Al prestar esos servicios
al sector del mercado correspondiente a los bananos tradicionales ACP y los bana-
nos CE, los proveedores pueden evitar la aplicación de las reglas relativas a las cate-
gorías de operadores o al menos reducir la medida en que les afectan.
7.349 Volvemos ahora a la cuestión de si la aplicación de unas reglas sobre las ca-
tegorías de los operadores respecto de las cuales se pueda argüir que son formal-
mente idénticas podrían tener sin embargo como resultado que a los servicios o a los
proveedores de servicios originarios de los países reclamantes se les concediese un
trato menos favorable que a los servicios o proveedores de servicios similares origi-
narios de países ACP en forma incompatible con el artículo II del AGCS. En ese
contexto, recordamos nuestra constatación de que la obligación establecida en el
párrafo 1 del artículo II del AGCS de conceder "un trato no menos favorable" debería
interpretarse en el sentido de exigir el otorgamiento de condiciones no menos favo-
rables de competencia (párrafo 7.304). Así pues, el mismo análisis utilizado para
evaluar la reclamación basada en el artículo XVII respecto de las reglas relativas a las
categorías de operadores es de aplicación también aquí.
7.350 Por lo tanto, recordamos nuestro razonamiento en el contexto de la reclama-
ción paralela basada en el artículo XVII. Los operadores de la categoría B tienen
derecho a la asignación de un 30 por ciento de las licencias necesarias para las im-
portaciones de terceros países o no tradicionales ACP a los tipos de los derechos
aplicables a los contingentes con independencia de que hayan realizado anterior-
mente alguna operación comercial con bananos de terceros países. Sobre la base de
los resultados anteriores de sus importaciones de bananos de terceros países y bana-
nos no tradicionales ACP, los operadores de la categoría A tienen derecho a sólo un
66,5 por ciento de las licencias que permiten importaciones procedentes de terceros
países o importaciones no tradicionales ACP a los tipos de derechos aplicables a los
contingentes. Así pues, comprobamos que, cuando se comercian licencias de terceros
países, los operadores de la categoría B usualmente venderán licencias y los operado-
res de la categoría A usualmente las comprarán. Además, nuestra conclusión es que
los operadores que son titulares iniciales de licencias tienen mayores oportunidades
de beneficiarse de rentas contingentarias que los operadores que transfieren licencias,
por lo que la mayoría de las transferencias de licencias las realizan operadores de la
categoría A. También comprobamos que la mayoría de los proveedores de servicios
originarios de países reclamantes están clasificados respecto de la mayor parte de su
comercialización anterior de bananos como operadores de la categoría A, mientras
que la mayoría de los proveedores de servicios originarios de países ACP (y la CE)
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están registrados respecto de su comercialización anterior de bananos como operado-
res de la categoría B.183

7.351 Por esas razones, si bien las reglas relativas a las categorías de operadores se
aplican con independencia del origen de los servicios o del proveedor de servicios
considerados, los proveedores de servicios originarios de países reclamantes son
objeto de un trato menos favorable que los proveedores de servicios originarios de
países ACP como consecuencia de la asignación a los operadores de la categoría B
de un 30 por ciento de las licencias necesarias para las importaciones dentro del con-
tingente de bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP.
7.352 Aunque el análisis que antecede nos basta para constatar que las reglas con-
cernientes a las categorías de operadores son incompatibles con las disposiciones del
artículo II del AGCS, consideramos útil señalar que nuestras conclusiones cuentan
con el apoyo de las consideraciones hechas por la CE en el contexto de la introduc-
ción del régimen de licencias aplicable a las importaciones procedentes de terceros
países y las importaciones no tradicionales ACP. Según fuentes de la CE184, la asi-
gnación de un 30 por ciento de las licencias necesarias para la importación de bana-
nos de terceros países y bananos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos del
contingente a aquellos operadores que hayan comercializado anteriormente bananos
tradicionales ACP y CE tiene por finalidad conceder "subvenciones cruzadas" a esta
última categoría de operadores que disfrutan de rentas contingentarias con objeto de
compensar sus mayores costos de producción, reforzar su posición competitiva y
alentarles a que sigan comercializando bananos originarios de países tradicionales
ACP (y la CE).
7.353 En consecuencia, constatamos que la asignación a los operadores de la cate-
goría B de un 30 por ciento de las licencias que permite la importación de bananos de
terceros países y bananos no tradicionales ACP a tasas de los derechos correspon-
dientes al contingente da lugar a la creación de condiciones menos favorables de
competencia para los servicios y los proveedores de servicios similares originarios de
países reclamantes y, por lo tanto, está en contradicción con las disposiciones del
artículo II del AGCS.

d) Funciones
7.354 Las reglas referentes a las funciones se aplican tanto a los operadores de la
categoría A como a los operadores de la categoría B. El artículo 3 del Reglamento Nº
1442/93 define tres categorías de actividad económica, a saber, 1) los importadores
"primarios", 2) los importadores "secundarios" (por ejemplo, los responsables del
despacho de aduanas) y 3) los maduradores. Sobre la base de esas "funciones" se
asignan porcentajes fijos de las licencias necesarias para las importaciones proce-
dentes de terceros países o de países no tradicionales ACP con unos tipos de dere-
chos correspondientes a los contingentes: el artículo 5 del Reglamento Nº 1442/93
fija un coeficiente de ponderación de un 57 por ciento para los importadores prima-

                                                                                                              

183 Operadores clasificados para la mayoría de su volumen de comercio anterior como operadores
de la categoría B: por ejemplo, Jamaica Producers (Jamaica), Winban/Wibdeco (Islas de Bar-
lovento). (Información facilitada por los reclamantes.)
184 Efectos de las subvenciones cruzadas dentro del régimen del banano (véase la nota 506 supra).
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rios, un 15 por ciento para los importadores secundarios y un 28 por ciento para los
maduradores. Al establecer esas funciones la CE ha manifestado que "la Comisión se
guía por el principio de que las licencias han de otorgarse a las personas naturales o
jurídicas que han asumido el riesgo comercial de comercializar los bananos y por la
necesidad de evitar la perturbación de las relaciones comerciales normales entre las
personas que ocupan diferentes lugares en la cadena de la comercialización".185

i) Artículo XVII del AGCS
Informe de México:

7.355 a 7.368 [Utilizado en los informes del Ecuador y de los Estados Unidos.]

Informes del Ecuador y de los Estados Unidos:

7.355 A juicio de las partes reclamantes, la asignación de licencias para el contin-
gente arancelario a terceros países sobre la base de las diferentes funciones, en parti-
cular la reserva de un 15 por ciento para los importadores secundarios y de un 28 por
ciento para los maduradores, la mayoría de los cuales alegan los reclamantes que son
empresas de la CE, tiene por finalidad la reasignación de cuotas de mercado ante-
riormente pertenecientes a empresas de terceros países y modifica las condiciones de
competencia en favor de los proveedores de servicios similares originarios de la CE.
Por lo tanto, las partes reclamantes alegan que las reglas relativas a las funciones
constituyen una transgresión del artículo XVII del AGCS respecto de los proveedores
de servicios similares de la CE en lo concerniente a los servicios comprendidos en
los compromisos de la CE en materia de trato nacional.
7.356 La CE alega que la creación de funciones tiene por finalidad evitar la con-
centración de poder de negociación económica, resultante de la asignación de licen-
cias de importación, en las manos de un corto número de destinatarios privilegiados
en una etapa específica de la cadena de suministro.
7.357 A la luz de esos argumentos, volvemos a examinar las cuestiones planteadas
en relación con esta alegación referente al artículo XVII. Con el fin de determinar
que ha tenido lugar un incumplimiento de la obligación establecida en el artículo
XVII acerca del trato nacional, es preciso demostrar la existencia de tres elementos:
i) que la CE ha asumido un compromiso en un sector y un modo de suministro perti-
nentes; ii) que la CE ha adoptado o aplicado una medida que afecta a la provisión de
servicios en ese sector y/o modo de abastecimiento; y iii) que la medida de CE con-
cede a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato menos favo-
rable que el que otorga a sus propios proveedores de servicios similares.
7.358 En cuanto a los dos primeros elementos, ya hemos determinado que la CE ha
asumido un compromiso respecto de los servicios comerciales al por mayor en lo
referente al suministro de servicios a través de las fronteras y mediante la presencia
comercial sin condiciones o requisitos en el sentido del artículo XVII (párrafo
7.306). Comprobamos que las medidas de la CE para dar aplicación a las reglas de
las funciones constituyen medidas que afectan al comercio de servicios por las mis-
mas razones que constatamos que las reglas referentes a las categorías de operadores

                                                                                                              

185 Párrafo 15 de la exposición del Reglamento Nº 404/93.
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constituyen medidas que afectan al comercio de servicios (párrafos 7.277 y siguien-
tes).
7.359 Abordando de nuevo el tercer elemento, debemos considerar si la CE, al apli-
car las reglas relativas a las funciones, concede a los proveedores de servicios de
cualquier país reclamante un trato menos favorable que el que otorga a los proveedo-
res de servicios similares de la CE. A ese respecto, recordamos que hemos constata-
do que los operadores de las categorías A, B y C que se dedican a la comercializa-
ción de bananos son verdaderos proveedores de servicios y que los operadores que
forman parte de empresas integradas verticalmente tienen la capacidad y la oportuni-
dad de convertirse en cualquier momento en proveedores de servicios mediante de-
sarrollo de sus actividades en el mercado de suministro de servicios al por mayor
(párrafo 7.320). Por último, recordamos nuestra comprobación (párrafo 7.322) de
que las transacciones al por mayor así como cada uno de los diferentes servicios
subordinados que se mencionan en la nota de encabezamiento de la sección 6 de la
CPC son "similares" cuando se suministran en conexión con servicios al por mayor,
con independencia de si esos servicios se suministran respecto de bananos de origen
comunitario o de bananos tradicionales originarios de países ACP, por un lado, o
respecto de bananos originarios de terceros países o de países no tradicionales ACP,
por otra parte, y que, a nuestro juicio, por lo menos en la medida en que las entidades
suministran esos servicios similares, son abastecedores de servicios similares.
7.360 Al examinar las cuestiones planteadas por las partes reclamantes, recordamos
que según las reglas relativas a las funciones de la CE, las alegaciones relativas a las
cantidades de referencia de los bananos comunitarios y los bananos tradicionales
ACP comercializados durante un período anterior de tres años por los operadores de
la categoría B, así como las alegaciones relativas a las cantidades de bananos de ter-
ceros países y bananos no tradicionales ACP importados durante ese período por
operadores de la categoría A se ponderan según las funciones que desempeñen esos
operadores. El coeficiente de ponderación de un 57 por ciento para los importadores
primarios, de un 15 por ciento para los importadores secundarios y de un 28 por
ciento para los maduradores se refieren a las actividades de importación, de despacho
de aduanas y de maduración que hayan llevado a cabo los operadores de las cate-
gorías A y B durante el período de tres años anterior. Las reglas relativas a las fun-
ciones son de aplicación a todos los proveedores de servicios con independencia de
su nacionalidad, propiedad o control. Los proveedores originarios de la CE que su-
ministran servicios al por mayor respecto de bananos de terceros países y bananos no
tradicionales ACP están igualmente sujetos a las reglas de las funciones que los pro-
veedores originarios de países reclamantes que suministran servicios al por mayor
respecto de bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP. Análoga-
mente, los proveedores originarios de la CE reciben el mismo trato según las reglas
de las funciones cuando venden o comercializan bananos comunitarios o bananos
tradicionales ACP que los proveedores originarios de países reclamantes que comer-
cian en bananos comunitarios o bananos tradicionales ACP. Así pues, nuestra con-
clusión es que las reglas de la CE por las que se establecen las funciones no discri-
minan contra los proveedores de servicios similares de los países reclamantes sobre
la base de su origen y por ello se puede argüir que son formalmente idénticas en el
sentido del párrafo 2 del artículo XVII tanto para los proveedores de servicios de
origen nacional como para los de origen extranjero.
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7.361 Volvemos ahora a la cuestión de si la aplicación de unas reglas relativas a las
funciones que se puede argüir que son formalmente idénticas para los proveedores de
servicios originarios de países reclamantes modifica, en el sentido del artículo XVII,
las condiciones de competencia en favor de los proveedores de servicios similares de
origen comunitario. En ese contexto, señalamos que los proveedores de servicios
originarios de países reclamantes que venden bananos de terceros países o bananos
no tradicionales ACP están sujetos a las reglas relativas a las funciones, mientras que
los proveedores de servicios similares de origen comunitario que venden bananos de
la CE no lo están. Sin embargo, los maduradores que han suministrado servicios al
por mayor exclusiva o principalmente respecto de bananos de terceros países y bana-
nos no tradicionales ACP no tienen ningún impedimento legal para decidir que co-
menzarán a suministrar, o suministrarán en mayor medida, esos servicios respecto de
los bananos CE (y los bananos tradicionales ACP). Al suministrar servicios al por
mayor al sector del mercado de los bananos comunitarios (y de los bananos tradicio-
nales ACP), los abastecedores pueden evitar la sujeción a las reglas relativas a las
funciones o bien reducir la medida en que estén sujetos a ellas.186

7.362 Sin embargo, también tenemos que examinar los efectos de la introducción de
reglas relativas a las funciones en las condiciones del mercado. Como se ha señalado
antes, la CE manifiesta que la Comisión Europea no dispone de un registro de la
propiedad o control real de las empresas inscritas para obtener licencias de confor-
midad con cualquiera de las funciones. Comprobamos que una empresa puede soli-
citar cantidades de referencia para el cálculo de su derecho anual a una licencia al
mismo tiempo que para efectuar una importación primaria, llevar a cabo el despacho
de aduanas y desarrollar actividades de maduración. Pero tenemos también que con-
siderar la información presentada por las partes reclamantes según la cual en el con-
junto de 1992 aproximadamente un 83 por ciento de los bananos importados o co-
mercializados en la CE -y entre un 57 y un 100 por ciento en los distintos Estados
miembros de la CE-187 se maduraron en instalaciones de maduración propiedad de la

                                                                                                              

186 Además, esos abastecedores tendrán derecho a la asignación de un 30 por ciento de las licencias
con cargo al contingente previstas para las importaciones de terceros países y las importaciones no
tradicionales ACP que se asignan a los operadores de la categoría B.
187 Volumen estimado medio de la maduración efectuada en 1992 en instalaciones propiedad de la
CE (información presentada por las partes reclamantes):
[Austria: 100,0%]
Bélgica/Luxemburgo: 73,1%
Dinamarca: 100,0%
[Finlandia: 100,0%]
Francia: 87,5%
Alemania: 57,0%
Grecia: 100,0%
Irlanda: 94,5%
Italia: 100,0%
Países Bajos: 87,0%
Portugal: 100,0%
España: 94,9%
[Suecia: 100,0%]
Reino Unido: 100,0%
Total de la CE: 83,7%
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CE o bajo su control antes de la introducción de la organización común del mercado.
La CE discute esas estadísticas por considerarlas exageradas. Pero incluso las esta-
dísticas de la CE188 sugieren que entre el 74 y el 80 por ciento de los maduradores
están bajo control comunitario. Así pues, llegamos a la conclusión de que la gran
mayoría de la capacidad de maduración de la CE es propiedad o está bajo el control
de personas naturales o jurídicas de la CE y que la mayoría de los bananos produci-
dos o importados se maduran en la CE en instalaciones de maduración de propiedad
o bajo control de la CE. Es indudable, como ha señalado antes la propia CE, que las
reglas relativas a las funciones se establecieron para impedir una concentración de
poder de negociación económica en manos de las grandes empresas multinacionales,
que la CE en otro lugar de su comunicación identifica como Chiquita, Dole y Del
Monte. Por lo tanto, la mayoría de las reclamaciones acerca de las actividades de
maduración las presentarán maduradores de origen comunitario que son abastecedo-
res actuales o potenciales de servicios al por mayor. Análogamente, estamos conven-
cidos de que la mayoría de los proveedores des servicios originarios de países recla-
mantes podrán normalmente reclamar cantidades de referencia sólo respecto de la
importación primaria y posiblemente para el despacho de aduanas, pero no para la
realización de actividades de maduración. Señalamos además que no hemos recibido
información suficiente para determinar si las empresas que realizan actividades de
despacho de aduanas son predominantemente propiedad de la CE o de terceros países
o están bajo su control. Tampoco estamos en situación de determinar si las personas
naturales que autónomamente llevan a cabo actividades de despacho de aduanas son
principalmente nacionales de la CE o de terceros países. Por lo tanto, los proveedores
de servicios de la CE así como los originarios de terceros países tienen unas oportu-
nidades comparables de presentar reclamaciones acerca de actividades de importa-
ción primaria y secundaria realizadas con las autoridades de la CE, mientras que los
proveedores de servicios originarios de países reclamantes no disfrutan de iguales
oportunidades competitivas de hacer reclamaciones acerca de la realización de acti-
vidades de maduración que los proveedores de servicios originarios de la CE.
7.363 Según las reglas relativas a las funciones, los importadores primarios pueden
tener acceso a una cantidad de licencias A y B equivalente al 57 por ciento de sus
volúmenes de importación anteriores salvo que también realicen actividades de des-
pacho de aduana o de maduración. Al mismo tiempo, en caso de llevar a cabo el des-
pacho de aduanas la asignación es de un 15 por ciento y los maduradores tienen de-
recho a un 28 por ciento de las licencias A y B necesarias para la importación de
bananos de terceros países o bananos no tradicionales ACP a los tipos de derechos
contingentarios, con independencia de si han importado bananos en el pasado. Sin
embargo, también tenemos que tomar en cuenta que las licencias de importación son

                                                                                                              

Es de señalar que Austria, Finlandia y Suecia no pasaron a ser Estados miembros de la CE hasta
1995.
188 En su segunda exposición oral, la CE declaró que "en el sector madurador siempre ... habían
estado presentes proveedores extranjeros de servicios de maduración o maduradores por cuenta de
empresas integradas (aproximadamente un 20 por ciento)". En la audiencia provisional, la CE de-
claró que "actualmente, las mejores indicaciones disponibles son que unas 50 empresas maduradoras
propiedad o bajo el control de Chiquita y Dole y las 5 empresas de Del Monte representan el 26 por
ciento de las declaraciones de maduración en la CE de 15 Miembros".
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comerciables y transferibles. Así pues, la asignación de unos porcentajes fijos de
licencias mediante la aplicación de coeficientes de ponderación (reclamaciones de
cantidades de referencia) a quienes realicen determinadas funciones no determina
automáticamente la distribución de las cuotas de importación entre los operadores
que realizan esos diferentes tipos de actividad económica en la cadena de suministro.
De hecho, ambas partes están de acuerdo en que gran cantidad de licencias de im-
portación están siendo objeto de comercio en el mercado. Por consiguiente, los im-
portadores primarios pueden, en general, comprar la cantidad de licencias que nece-
sitan además de las licencias anuales a que tienen derecho si quieren mantener su
cuota anterior en el mercado, por ejemplo, a los maduradores que no han importado
bananos ellos mismos. Así pues creemos que, cuando se comercian licencias, los
vendedores de las mismas son generalmente maduradores y los compradores de li-
cencias son en general importadores primarios. En consecuencia, la mayoría de los
que transfieren licencias son importadores primarios, mientras que la mayoría de los
tenedores originarios de licencias que no llevan a cabo ellos mismos la importación
física sino que venden las licencias que se les han expedido son maduradores. Sin
embargo, si bien un tenedor de licencia inicial que lleva a cabo la importación física
de los bananos o vende la licencia obtendrá de todas maneras unas rentas contingen-
tarias, un cesionario de licencia la habrá comprado a su tenedor inicial por una canti-
dad que se elevará a la renta contingentaria. Así pues, el cesionario de una licencia
no tiene oportunidad de beneficiarse de unas rentas contingentarias equivalentes a las
del tenedor inicial de una licencia. Dado que los cesionarios de licencias son nor-
malmente importadores primarios y que los vendedores de licencias son en general
maduradores que, como se ha señalado antes, son en su inmensa mayoría propiedad
de la CE o están controlados por ella, los proveedores originarios de la CE, si bien
están sometidos a un trato formalmente idéntico, disfrutan de condiciones de com-
petencia más favorables en el sentido del párrafo 3 del artículo XVII del AGCS que
los proveedores de servicios al por mayor similares originarios de países reclamantes.
7.364 Los importadores primarios que quieren mantener su cuota de mercado ante-
rior también tienen la opción de celebrar acuerdos contractuales con empresas que se
ocupan del despacho de aduanas o realizan actividades de maduración, o bien de
invertir en esas empresas. Sin embargo, cualquiera que sea la opción que los impor-
tadores primarios elijan para conseguir licencias que se sumen a sus licencias inicia-
les, por ejemplo, compras de licencias ad hoc, inversiones a largo plazo o acuerdos
de asociación con importadores secundarios o maduradores, el hecho es que los ce-
sionarios de licencias están en condiciones menos favorables para competir que los
tenedores de licencias iniciales cuya situación sigue siendo la misma. Así pues, la
disponibilidad de opciones alternativas para conseguir acceso a licencias adicionales
no menoscaba nuestra conclusión del párrafo precedente de que la gran mayoría de
maduradores son propiedad o están bajo el control de la CE y disfrutan de condicio-
nes para competir más favorables que los proveedores de servicios al por mayor si-
milares de origen extranjero.
7.365 Según las reglas relativas a las categorías, sobre la base de las importaciones
realizadas de terceros países y de países no tradicionales ACP durante un período
anterior de tres años, los importadores primarios clasificados en la categoría A de
operadores tienen derecho a licencias hasta por un 66,5 por ciento de las licencias
que permiten importar bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP a
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los tipos de derechos contingentarios. Según las reglas relativas a las funciones, los
derechos de los operadores que sean importadores primarios se reducen a un 57 por
ciento de los bananos comercializados durante un período anterior de tres años salvo
que esos operadores también se dediquen a actividades de despacho de aduanas o de
maduración. Aunque a los importadores primarios que sean operadores de la cate-
goría B se les aplican los mismos coeficientes de ponderación que a los operadores
de la categoría A, esos operadores de la categoría B, sobre la base de su comerciali-
zación de bananos comunitarios y de bananos tradicionales ACP durante un período
anterior de tres años, tienen acceso a un 30 por ciento de las licencias que permiten
importar bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP a tipos de dere-
chos contingentarios con independencia de si han realizado operaciones comerciales
en el último sector del mercado. Por lo tanto, los compradores de licencias serán con
mayor frecuencia importadores primarios que sean operadores de la categoría A que
importadores primarios que sean operadores de la categoría B. Así pues, la asigna-
ción de licencias según las funciones puede dar lugar a una agravación de los efectos
desfavorables de la asignación de licencias a diferentes categorías de operadores en
el caso de los proveedores de servicios que sean originarios de países reclamantes.
7.366 Por consiguiente, nuestra conclusión es que la asignación de porcentajes fijos
de licencias según las funciones que realicen los operadores puede argüirse que se
aplica sobre una base formalmente idéntica a todos los proveedores de servicios al
por mayor con independencia de su origen, nacionalidad, propiedad o control. Sin
embargo, la asignación de esas licencias según las funciones modifica las condicio-
nes de competencia en favor de los proveedores de servicios de origen comunitario
dado que la gran mayoría de maduradores que actualmente suministran, o son capa-
ces de suministrar, servicios al por mayor son de origen comunitario.
7.367 El análisis que antecede es suficiente para que constatemos que las reglas
relativas a las funciones son incompatibles con las disposiciones del artículo XVII
del AGCS. Sin embargo, consideramos útil señalar que nuestras conclusiones se
apoyan en el hecho de que según fuentes comunitarias la asignación de un 28 por
ciento de las licencias A y B que permiten la realización de importaciones de terceros
países y de países no tradicionales ACP a unos tipos de derechos contingentarios a
los maduradores con independencia de que hayan importado bananos con anteriori-
dad, tiene por finalidad reforzar su posición negociadora en la cadena de suministro
frente a los importadores primarios.189

7.368 Por consiguiente, comprobamos que la asignación a los maduradores de un
28 por ciento de las licencias de las categorías A y B que permiten la importación de
bananos de terceros países y de bananos no tradicionales ACP a unos tipos de dere-
chos contingentarios crea unas condiciones de competir menos favorables que las
existentes para los proveedores de servicios originarios de países reclamantes y, por
lo tanto, es incompatible con las disposiciones del artículo XVII del AGCS.

                                                                                                              

189 En el nivel de los maduradores, los tenedores de licencias de la categoría B las utilizarán como
una ayuda en sus negociaciones con sus proveedores de bananos, sean de la zona dólar ACP o CE.
Comisión Europea, Report on the EC Banana Regime, VI/5671/94, página 10f.
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ii) Artículo II del AGCS
Informes del Ecuador y los Estados Unidos:

7.369 a 7.372 [Utilizados en el informe de México.]

Informe de México:

7.369 A juicio de México, la asignación de licencias contingentarias a terceros
países sobre la base de las funciones tiene por finalidad reasignar las cuotas de mer-
cado anteriormente pertenecientes a empresas de terceros países y modifica las con-
diciones de la competencia en favor de los proveedores de servicios similares origi-
narios de la CE. Por lo tanto, México alega que las reglas referentes a las funciones
violan el artículo II del AGCS respecto de los servicios y proveedores de servicios
similares ACP.
7.370 La CE alega que la creación de funciones tiene por finalidad evitar la con-
centración de poder de negociación económica, que es consecuencia de la asignación
de licencias de importación, en manos de un corto número de destinatarios privile-
giados en una determinada etapa de la cadena de suministro.
7.371 No se nos ha facilitado información sobre la nacionalidad, el origen, la pro-
piedad o el control de quienes efectúan el despacho de aduanas, así como tampoco
México ha presentado datos sobre la medida en que las instalaciones de maduración
son propiedad o están bajo el control de países que son fuentes tradicionales de ba-
nanos ACP. Por lo tanto, no creemos que la aplicación de unas reglas relativas a las
funciones que se arguyen formalmente idénticas y la asignación de determinados
porcentajes de las licencias que permiten la importación de bananos de terceros
países y de bananos no tradicionales ACP a unos tipos de derechos contingentarios
según las funciones que lleven a cabo los operadores modifique las condiciones de la
competencia en favor de proveedores de servicios que sean propiedad o estén bajo el
control de países ACP.
7.372 Así pues, no hacemos constatación alguna sobre si la asignación según las
funciones de unos porcentajes fijos de licencias que permitan la importación de ba-
nanos de terceros países y de bananos no tradicionales ACP a tipos de derechos con-
tingentarios crea condiciones menos favorables de competir para los servicios o pro-
veedores de servicios originarios de México.

e) Certificados de Exportación
7.373 Las partes reclamantes alegan que la exención de los operadores de la cate-
goría B del requisito impuesto a otros operadores por el Reglamento Nº 478/95 de
que las licencias de importación de la CE vayan acompañadas de certificados de ex-
portación AMB respecto de las importaciones procedentes de Colombia, Costa Rica
y Nicaragua otorga un trato menos favorable a los proveedores de servicios origina-
rios de terceros países. Como consecuencia se imputa a la CE la violación del ar-
tículo II del AGCS en relación con los proveedores de servicios similares originarios
de países ACP, y del artículo XVII del AGCS por lo que se refería a los proveedores
de servicios similares de origen comunitario.
7.374 La CE replica en el mismo sentido que lo había hecho respecto de otras ale-
gaciones referentes al AGCS. Señala que ni los titulares de licencias de la categoría
A son propiedad de terceros países, ni los titulares de licencias de la categoría B, que
disfrutan de una exención del certificado de exportación en virtud del AMB, están
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bajo el control de la CE o los países ACP. También alega que el AGCS no contiene
disposición alguna que rija la asignación o distribución de rentas contingentarias,
procedentes de instrumentos comerciales tales como los contingentes arancelarios
cuya imposición es lícita en virtud de los Acuerdos de la OMC.

i) Artículo XVII del AGCS
Informe de México:

7.375 a 7.380 [Utilizado en los informes del Ecuador y los Estados Unidos.]

Informes del Ecuador y los Estados Unidos:

7.375 Con el fin de determinar la existencia de un quebrantamiento de la obligación
del trato nacional previsto en el artículo XVII, es necesario demostrar que concurren
tres elementos: i) que la CE ha asumido un compromiso en un determinado sector y
modo de suministro; ii) que la CE ha adoptado o está aplicando una medida que
afecta a la prestación de servicios en ese sector y/o modo de suministro; y iii) que la
medida de la CE otorga a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un
trato menos favorable que el que concede a los proveedores de servicios similares de
la propia CE.
7.376 En relación con el primer elemento, cabe recordar que la CE ha consolidado
el subsector de servicios comerciales al por mayor por lo que se refiere a la presta-
ción transfronteriza de servicios y mediante la presencia comercial sin ninguna con-
dición o requisito que limite el alcance de los compromisos.
7.377 En cuanto al segundo elemento, es decir, si las medidas de la CE por las que
se aplica el requisito de los certificados de exportación son medidas que afectan al
suministro de servicios, recordamos que hemos constatado que el término "afectan"
debía interpretarse en el sentido amplio (párrafos 7.277 y siguientes). A ese respecto,
también señalamos que la prestación de servicios mediante el suministro transfronte-
rizo o la presencia comercial se define de manera amplia en el sentido de incluir la
producción, distribución, comercialización, venta y prestación de esos servicios.190

Como consecuencia, a nuestro juicio, las medidas por las que la CE establece el re-
quisito de los certificados de exportación son "medidas que afectan al comercio de
servicios" en el sentido del AGCS y constituyen medidas que afectan al comercio de
servicios de los países reclamantes por las mismas razones que lo hacen las cate-
gorías de operadores y las reglas relativas a las funciones.
7.378 Abordamos ahora la consideración del tercer elemento de si el requisito del
certificado de exportación otorga a los proveedores de servicios de los países recla-
mantes un trato menos favorable que el que concede a los proveedores de servicios
similares de la CE. Señalamos que las partes no disienten de que el requisito de que
las licencias de importación de la CE vayan acompañadas de certificados de exporta-
ción AMB persiguen la finalidad, o por lo menos tiene el efecto, de transferir parte
de la renta contingentaria que normalmente iría a parar a los titulares iniciales de
licencias de importación de la CE a los proveedores de la CE a los proveedores de
Colombia, Costa Rica y Nicaragua, que son titulares iniciales de certificados de ex-
portación AMB. Según el artículo 3 del Reglamento Nº 478/95, los operadores de las

                                                                                                              

190 AGCS, apartado b) del artículo XXVIII.



Comunidades Europeas - Bananos

ISD 1997:II 1003

categorías A y C deben cumplir el requisito de la CE de que las licencias de importa-
ción vayan acompañadas de certificados de exportación AMB, mientras que los ope-
radores de la categoría B no están sujetos a un requisito similar. Por lo tanto, los ope-
radores de la categoría B que son titulares iniciales de licencias de exportación de la
CE no tienen que compartir parte de la renta contingentaria con los titulares iniciales
de certificados de exportación AMB. Sin embargo, los operadores de las categorías A
y C deben obtener certificados de exportación de los titulares de certificados de ex-
portación AMB expedidos por las autoridades competentes de Colombia, Costa Rica
o Nicaragua. Cuando los operadores de las categorías A y C son titulares iniciales de
licencias de importación de la CE deben compartir parte de la renta contingentaria
con los titulares iniciales de certificados de exportación AMB. Por consiguiente, la
exención de los operadores de la categoría B del requisito del certificado de exporta-
ción AMB permite que las partes de la renta contingentaria que corresponderían
normalmente a los titulares iniciales de licencias de importación de la CE se transfie-
ran exclusivamente de esos titulares que son operadores de las categorías A y C a los
titulares iniciales de certificados de exportación AMB.
7.379 En ese contexto, recordamos que puede argüirse que las reglas relativas a las
categorías de operadores se aplican sobre una base formalmente idéntica a todos los
proveedores de servicios con independencia de la nacionalidad, la propiedad o el
control (párrafo 7.324). De la misma manera, podemos llegar a la conclusión de que
la exención de los operadores de la categoría B del requisito de que las licencias de
importación de la CE vayan acompañadas de certificados de exportación AMB puede
aducirse que también es de aplicación sobre una base formalmente idéntica con inde-
pendencia del origen de los abastecedores de servicios considerados. Sin embargo,
también recordamos que la mayoría de los proveedores de servicios originarios de
países reclamantes están clasificados como operadores de la categoría A respecto de
la mayor parte del volumen anterior de su comercio y que la mayoría de los provee-
dores de servicios "similares" de origen comunitario están clasificados como opera-
dores de la categoría B para la mayor parte de los bananos que han comercializado
durante el período de tres años precedente. Así pues, llegamos a la conclusión de que
la exención de los operadores de la categoría B del requisito de que las licencias de
importación de la CE vayan acompañadas de certificados de exportación AMB cons-
tituye un trato menos favorable para los abastecedores originarios de países recla-
mantes porque modifica las condiciones de competencia en el sentido del párrafo 3
del artículo XVII del AGCS a favor de los proveedores de servicios "similares" ori-
ginarios de la CE.
7.380 Por esas razones, constatamos que la exención de los operadores de la cate-
goría B originarios de la CE del requisito de que certificados de exportación AMB
acompañen a las licencias de importación de la CE crea unas condiciones de compe-
tencia menos favorables para los proveedores de servicios similares originarios de
países reclamantes y, por lo tanto, es incompatible con las disposiciones del artículo
XVII del AGCS.

ii) Artículo II del AGCS
7.381 Al tratar de la reclamación relativa a los certificados de exportación en el
marco del artículo II, recordamos que es preciso demostrar la existencia de dos ele-
mentos para poder determinar que ha tenido lugar una transgresión de la cláusula
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NMF del AGCS: i) que la CE ha adoptado o aplicado una medida comprendida en el
AGCS; ii) que la medida de la CE concede a los proveedores de servicios originarios
de países reclamantes un trato menos favorable que el que otorga a los proveedores
de servicios similares de cualquier otro país.
7.382 En cuanto al primer elemento, es decir, si las medidas de la CE por las que se
aplica el requisito del certificado de exportación son medidas comprendidas en el
AGCS, recordamos que hemos constatado que la frase "afecten al comercio de servi-
cios" debería interpretarse en sentido amplio (párrafos 7.277 y siguientes). A ese
respecto, también señalamos que la prestación de servicios mediante su suministro
transfronterizo o la presencia comercial se definen en sentido amplio para incluir la
producción, la distribución, la comercialización, la venta y la prestación de esos ser-
vicios.191 Como consecuencia, a nuestro juicio, las medidas de la CE son "medidas
que afectan al comercio de servicios" en el sentido del AGCS. Más concretamente,
las reglas por las que se establecen los requisitos de los certificados de exportación
constituyen medidas que afectan al comercio de servicios de las partes reclamantes
por las mismas razones que lo hacen las reglas relativas a las categorías de operado-
res y las funciones, y están, por consiguiente, comprendidas en el AGCS.
7.383 Vamos a abordar ahora la consideración del segundo elemento de si el requi-
sito del certificado de exportación otorga a los proveedores de servicios de los países
reclamantes un trato menos favorable que el que concede a los proveedores de servi-
cios similares originarios de países ACP. Señalamos que las partes no disienten en
que el requisito de que certificados de exportación AMB acompañen a las licencias
de importación de la CE tiene por finalidad, o es por lo menos su efecto, transferir
parte de la renta contingentaria que normalmente recibirían los titulares iniciales de
licencias de importación de la CE, a los proveedores de Colombia, Costa Rica y Ni-
caragua que son titulares iniciales de certificados de exportación AMB. Según el
artículo 3 del Reglamento Nº 478/95, los operadores de las categorías A y C deben
cumplir el requisito de la CE de que las licencias de importación vayan acompañadas
de certificados de exportación AMB, mientras que los operadores de la categoría B
están exentos de un requisito similar. Por lo tanto, los operadores de la categoría B
que son titulares iniciales de licencias de importación de la CE no tienen que com-
partir parte de su renta contingentaria con los titulares iniciales de certificados de
exportación AMB. Sin embargo, los operadores de las categorías A y C deben obte-
ner certificados de exportación de titulares de certificados de exportación AMB ex-
pedidos por las autoridades competentes de Colombia, Costa Rica o Nicaragua.
Cuando los operadores de las categorías A y C son titulares iniciales de licencias de
importación de la CE comparten parte de la renta contingentaria con los titulares
iniciales de certificados de exportación AMB. En consecuencia, la exención de los
operadores de la categoría B del requisito del certificado de exportación AMB per-
mite que las partes de la renta contingentaria que normalmente recibirían los titulares
iniciales de licencias de importación de la CE se transfieran exclusivamente de esos
titulares, que son operadores de las categorías A y C, a los titulares iniciales de certi-
ficados de exportación AMB.

                                                                                                              

191 AGCS, apartado b) del artículo XXVIII.
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7.384 En ese contexto, recordamos que las reglas relativas a las categorías de ope-
radores se aplican sobre una base que se puede argüir formalmente idéntica a todos
los proveedores de servicios con independencia de la nacionalidad, propiedad o con-
trol (párrafo 7.324). De la misma manera, concluimos que la exención de los opera-
dores de la categoría B del requisito de que las licencias de importación de la CE
vayan acompañadas de certificados de exportación AMB también se aplica sobre una
base que se puede argüir formalmente idéntica con independencia del origen de los
proveedores de servicios considerados. Sin embargo, recordamos asimismo que la
mayoría de los proveedores de servicios originarios de países reclamantes también
están clasificados entre los operadores de la categoría A respecto de la mayor parte
de su volumen de comercio anterior y que la mayoría de los proveedores de servicios
"similares" originarios de países ACP están clasificados como operadores de la cate-
goría B por lo que se refiere a la mayor parte de los bananos que han comercializado
durante un período anterior de tres años. Así pues, concluimos que la exención de los
operadores de la categoría B del requisito de que las licencias de importación de la
CE vayan acompañadas de certificados de exportación AMB constituye un trato me-
nos favorable para los proveedores originarios de países reclamantes porque modifi-
ca las condiciones de competencia en favor de los proveedores de servicios "simila-
res" originarios de países ACP.
7.385 Por lo tanto, constatamos que la exención de los operadores de la categoría B
originarios de países ACP del requisito de que las licencias de importación de la CE
vayan acompañadas de certificados de exportación AMB crea unas condiciones de
competencia menos favorables para los proveedores de servicios similares originarios
de países reclamantes y, en consecuencia, es incompatible con las disposiciones del
artículo II del AGCS.

f) Licencias Huracán
7.386 Las licencias huracán192 autorizan a los operadores que abarcan o representan
a productores CE y ACP, u organizaciones de productores, "a importar en compensa-
ción bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP en beneficio de los
operadores que hayan sufrido directamente perjuicios como resultado de la imposi-
bilidad de suministrar al mercado comunitario bananos originarios de regiones cuya
producción haya sido afectada" a causa de los efectos de las tormentas tropicales.
Después de los huracanes Debbie, Iris, Luis y Marilyn, se autorizó entre el 16 de
noviembre de 1994 y el mes de mayo de 1996193 la importación de 281.605 toneladas
de terceros países o de países no tradicionales ACP.
7.387 Las partes reclamantes alegan que el otorgamiento de grandes cantidades de
licencias huracán por la CE exclusivamente a operadores de la categoría B y a pro-
ductores de la CE concede un trato menos favorable a los proveedores de servicios
de terceros países. Por lo tanto, se alega que la CE comete una transgresión del ar-
tículo II del AGCS a causa de su trato a los proveedores ACP, y una transgresión del
artículo XVII del AGCS a causa de su trato a los proveedores de la CE.

                                                                                                              

192 Véanse los reglamentos de la CE citados en la nota 449 supra.
193 Véase la nota 451 supra.
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7.388 La respuesta de la CE es que el Convenio de Lomé prevé la expedición de
licencias huracán. Además, la CE alega que la asignación de licencias huracán está
directamente vinculada con el comercio de mercancías. Por consiguiente, la contra-
dicción con los artículos II o XVII del AGCS no puede darse porque a juicio de la
CE las licencias huracán no están comprendidas en el AGCS.

i) Artículo XVII del AGCS
Informe de México:

7.389 a 7.393 [Utilizado en los informes del Ecuador y los Estados Unidos.]

Informes del Ecuador y los Estados Unidos:

7.389 Con el fin de determinar la existencia de un quebrantamiento de la obligación
de trato nacional prevista en el artículo XVII, es preciso demostrar que concurren tres
elementos: i) que la CE ha asumido un compromiso en un determinado sector y mo-
do de suministro; ii) que la CE ha adoptado o aplicado una medida que afecta a la
prestación de servicios en ese sector y/o modo de suministro; y iii) que la medida de
la CE concede a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato
menos favorable que el que otorga a los proveedores de servicios similares de la CE.
7.390 En relación con el primer elemento, recordamos que la CE ha consolidado el
subsector de servicios comerciales al por mayor por lo que se refiere a la prestación
de servicios a través de las fronteras y mediante la presencia comercial sin condicio-
nes o requisitos que limiten el alcance de los compromisos.
7.391 En cuanto al segundo elemento, es decir, si las medidas de la CE para dar
aplicación a licencias huracán son medidas que afectan a la prestación de servicios,
recordamos que hemos llegado a la conclusión que el término "afectan" debía inter-
pretarse en sentido amplio (párrafos 7.277 y siguientes). A ese respecto, también
señalamos que el suministro transfronterizo de servicios o la presencia comercial se
definen con amplitud para abarcar la producción, la distribución, la comercialización,
la venta y la prestación de esos servicios. Como consecuencia, a nuestro juicio, la
reglamentación del banano en la CE se hace mediante unas "medidas que afectan al
comercio de servicios" en el sentido del AGCS. Más concretamente, las reglas por
las que se establecen las licencias huracán constituyen medidas que afectan al comer-
cio de servicios de los países reclamantes.
7.392 Vamos a abordar ahora la consideración del tercer elemento de si la expedi-
ción de licencias huracán otorga a los proveedores de servicios de los países recla-
mantes un trato menos favorable que el que concede a los proveedores de servicios
similares de la CE. En la consideración de esta cuestión, hemos de señalar que si
bien sólo los operadores que abarcan o directamente representan a productores u
organizaciones de productores de la CE o de países ACP a los que haya afectado una
tormenta tropical tienen derecho a la asignación de licencias huracán194, la regla-

                                                                                                              

194 1.  Las cantidades indicadas en el párrafo 2 del artículo 1 se asignarán a los operadores que:
- abarcan o directamente representan a productores de bananos afectados por la tormenta tropical

Debbie;
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mentación de la CE por la que se autoriza la expedición de determinadas cantidades
de licencias huracán se aplica sobre una base que se puede pretender formalmente
idéntica a los servicios y a los proveedores de servicios con independencia de su ori-
gen, nacionalidad, propiedad o control. Sin embargo, lo mismo que en el caso de los
operadores de la categoría B en general, comprobamos que la gran mayoría de opera-
dores que "abarcan o directamente representan" a productores CE o ACP son pro-
veedores de servicios originarios de la CE (o de países ACP). Debemos también
señalar que las licencias huracán permiten la importación de bananos de terceros
países y bananos no tradicionales ACP a tipos de derechos contingentarios y de ma-
nera adicional al contingente arancelario. Así pues, los proveedores de servicios ori-
ginarios de la CE (o de países ACP) consiguen acceso a unos derechos a licencias
adicionales que les permiten la importación de bananos de terceros países y bananos
no tradicionales ACP a tipos de derechos contingentarios además de la asignación
vigente respecto de los operadores de la categoría B de un 30 por ciento de las licen-
cias para importar esos bananos dentro del contingente arancelario. Para decirlo de
otra manera, la asignación de licencias huracán proporciona a los proveedores de
servicios originarios de la CE (y de países ACP) la oportunidad de disfrutar de rentas
contingentarias adicionales a las rentas contingentarias generadas por la asignación
que les corresponde de un 30 por ciento de las licencias de importación dentro del
contingente. Así pues, el hecho de que únicamente los operadores que abarcan o
representan directamente a productores de la CE (o de países ACP) tengan derecho a
esas licencias modifica la condiciones de competencia en favor de los proveedores de
servicios al por mayor originarios de la CE (y de los países ACP), pues los proveedo-
res de servicios similares originarios de países reclamantes, cuando les afecta un
huracán, no disfrutan de una oportunidad análoga de obtener una renta. También
señalamos que nuestras constataciones se limitan al estado actual de la situación en
que las licencias huracán se expiden a operadores que exclusivamente abarcan o re-
presentan a productores de la CE (o de países ACP). Nuestro análisis jurídico no
sería necesariamente de aplicación en una situación en que las licencias huracán se
expidiesen directa y exclusivamente a productores de la CE (o de países ACP).
7.393 Por consiguiente, comprobamos que la asignación de licencias huracán exclu-
sivamente a operadores que abarcan o representan directamente a productores de la
CE (o de países ACP) crea unas condiciones de competencia menos favorables para

                                                                                                              

- y que, durante el último trimestre de 1994, no hayan podido abastecer, por cuenta propia, al
mercado de la Comunidad con bananos originarios de las regiones o países indicados en el
párrafo 2 del artículo 1 a causa de los daños causados por la tormenta tropical Debbie.

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros considerados determinarán cuáles son los
operadores beneficiarios que reúnen los requisitos del párrafo 1 y realizarán para cada uno de ellos
las asignaciones previstas en el presente Reglamento sobre la base de:
- las cantidades asignadas a las regiones o países productores que se mencionan en el párrafo 2

del artículo 1 y de
- los perjuicios registrados a causa de la tormenta tropical Debbie.
3. Las autoridades competentes evaluarán los daños registrados sobre la base de todos los
documentos probatorios y la información obtenida de los operadores considerados. Artículo 2 del
Reglamento (CE) Nº 2791/94 de la Comisión de 16 de noviembre de 1994 acerca de la asignación
excepcional de una cantidad adicional al contingente arancelario para la importación de bananos
en 1994 como resultado de la tormenta tropical Debbie.
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los proveedores de servicios similares originarios de países reclamantes y, por lo
tanto, está en contradicción con las disposiciones del artículo XVII del AGCS.

ii) Artículo II del AGCS
7.394 Al examinar la alegación relativa a las licencias huracán en el marco del ar-
tículo II, recordamos que es necesario demostrar la existencia de dos elementos para
determinar que se ha infringido la cláusula NMF del AGCS: i) que la CE ha adopta-
do o aplicado una medida comprendida en el AGCS; ii) que la medida de la CE con-
cede a los proveedores de servicios originarios de países reclamantes un trato menos
favorable que el que concede a los proveedores de servicios similares de cualquier
otro país.
7.395 En cuanto al primer elemento, es decir, si la CE ha adoptado o aplicado me-
didas comprendidas en el AGCS, recordamos que hemos constatado que la frase
"afectan al comercio de servicios" debe interpretarse en sentido amplio (párrafos
7.277 y siguientes). A ese respecto, también hemos señalado que la provisión de
servicios mediante el suministro transfronterizo o la presencia comercial se define de
manera amplia e incluye la producción, la distribución, la comercialización, la venta
y la prestación de esos servicios. En consecuencia, a nuestro juicio, la reglamenta-
ción del banano en la CE es "una medida que afecta al comercio de servicios" en el
sentido del AGCS. Más concretamente, las reglas por las que se establecen las licen-
cias huracán constituyen medidas que afectan al comercio de servicios de los países
reclamantes y, por lo tanto, están comprendidas en el AGCS.
7.396 Vamos a considerar ahora el segundo elemento de si la expedición de licen-
cias huracán representa para los proveedores de servicios de los países reclamantes
un trato menos favorable que el concedido a los proveedores de servicios similares
originarios de países ACP. En el examen de esta cuestión, señalamos que si bien sólo
los operadores que abarcan o representan directamente a productores u organizacio-
nes de productores de la CE o países ACP afectados por una tormenta tropical tienen
derecho a la asignación de licencias huracán195, la reglamentación de la CE que auto-
riza la expedición de determinadas cantidades de licencias huracán se aplica sobre

                                                                                                              

195 1.  Las cantidades indicadas en el párrafo 2 del artículo 1 se asignarán a los operadores que:
- abarcan o directamente representan a productores de bananos afectados por la tormenta tropical

Debbie;
- y que, durante el último trimestre de 1994, no hayan podido abastecer, por cuenta propia, al

mercado de la Comunidad con bananos originarios de las regiones o países indicados en el
párrafo 2 del artículo 1 a causa de los daños causados por la tormenta tropical Debbie.

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros considerados determinarán cuáles son los
operadores beneficiarios que reúnen los requisitos del párrafo 1 y realizarán para cada uno de ellos
las asignaciones previstas en el presente Reglamento sobre la base de:
- las cantidades asignadas a las regiones o países productores que se mencionan en el párrafo 2

del artículo 1 y de
- los perjuicios registrados a causa de la tormenta tropical Debbie.
3. Las autoridades competentes evaluarán los daños registrados sobre la base de todos los
documentos probatorios y la información obtenida de los operadores considerados. Artículo 2 del
Reglamento (CE) Nº 2791/94 de la Comisión de 16 de noviembre de 1994 acerca de la asignación
excepcional de una cantidad adicional al contingente arancelario para la importación de bananos
en 1994 como resultado de la tormenta tropical Debbie.
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una base que se puede argüir formalmente idéntica a los servicios y los proveedores
de servicios con independencia de su origen, nacionalidad, propiedad o control. Sin
embargo, como en el caso de los operadores de la categoría B en general, compro-
bamos que la gran mayoría de operadores que "abarcan o representan directamente" a
productores de la CE o de países ACP son proveedores de servicios originarios de
países ACP (o de la CE). También señalamos que las licencias huracán permiten la
importación de bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP a tipos de
derechos contingentarios fuera del contingente arancelario y de manera adicional al
mismo. Así pues, los proveedores de servicios originarios de países ACP (o de la
CE) consiguen acceso a unos derechos adicionales a licencias que permiten la im-
portación de bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP a tipos de
derechos contingentarios que exceden la asignación actual a los operadores de la
categoría B de un 30 por ciento de las licencias para importar tales bananos dentro
del contingente arancelario. Para decirlo de otra manera, la asignación de licencias
huracán facilita a los proveedores de servicios originarios de países ACP (o de la CE)
la oportunidad de disfrutar de rentas contingentarias además de las rentas contingen-
tarias generadas por la asignación de un 30 por ciento de las licencias de importación
que les corresponden con cargo al contingente. Así pues, el hecho de que únicamente
los operadores que abarcan o representan directamente a productores ACP (o CE)
tengan derecho a tales licencias modifica las condiciones de competencia en favor de
los proveedores de servicios al por mayor originarios de la CE (y de países ACP),
pues los proveedores de servicios similares originarios de países reclamantes, si no
les ha afectado un huracán, no disfrutan de oportunidades de recibir rentas similares.
Señalamos además que nuestras constataciones se limitan a la situación existente en
el presente en la que las licencias huracán se expiden a operadores que exclusiva-
mente abarcan o representan a productores ACP (o CE).
7.397 Por consiguiente, comprobamos que la asignación de licencias huracán exclu-
sivamente a operadores que abarcan o representan directamente a productores de
países ACP crea unas condiciones de competencia menos favorables para los pro-
veedores de servicios similares originarios de países reclamantes y por lo tanto está
en contradicción con las disposiciones del artículo II del AGCS.

5. Anulación o Menoscabo
Utilizado de nuevo en todos los informes:

7.398 Las medidas de la CE que afectan a la importación de bananos procedentes de
las partes reclamantes, debido al incumplimiento por la CE de las obligaciones que le
imponen varios acuerdos de la OMC, constituyen una presunción de anulación o
menoscabo de beneficios en el sentido del párrafo 8 del artículo 3 del ESD, según el
cual "normalmente existe la presunción de que toda transgresión de las normas tiene
efectos desfavorables para otros Miembros que sean partes en el acuerdo abarcado".
En la medida en que esa presunción pueda refutarse196, a nuestro juicio la CE no ha

                                                                                                              

196 Véase el informe del Grupo Especial encargado del asunto "Estados Unidos - Impuestos sobre el
petróleo y sobre determinadas substancias importadas", adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD
34/157, párrafo 5.1.9, página 182.
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logrado impugnar la presunción de que su transgresión de las normas del GATT, el
AGCS y el Acuerdo sobre las Licencias ha anulado o menoscabado beneficios cor-
respondientes a las partes reclamantes.

D. Resumen de las Constataciones
7.399 La complejidad del presente asunto y la cantidad sin precedentes de alegacio-
nes, argumentos y Acuerdos invocados, han dado lugar a un informe largo, con un
número asimismo sin precedentes de constataciones. Para facilitar la consulta, se
reproducen a continuación las constataciones sobre las diversas cuestiones sustanti-
vas y de procedimiento. En síntesis, hemos hecho las constataciones que seguida-
mente se detallan.

1. Cuestiones Preliminares
- Debe rechazarse la alegación de la CE de que la pretensión de los re-
clamantes debía desestimarse porque las consultas celebradas acerca de esta
diferencia no habían cumplido su función mínima de ofrecer una posibilidad
de llegar a una solución mutuamente satisfactoria y a un planteamiento claro
de las diferentes alegaciones objeto de la diferencia (párrafo 7.21).
- La solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por
los reclamantes era suficiente para cumplir las prescripciones del párrafo 2
del artículo 6 del ESD en la medida en que en ella se alegaban incompatibili-
dades con las prescripciones de determinadas disposiciones de determinados
acuerdos de la OMC (párrafo 7.45).
- De conformidad con el ESD, los Estados Unidos tenían derecho a pre-
sentar las alegaciones que habían planteado en el presente asunto (párrafo
7.52).
- La descripción de las actuaciones del grupo especial, los aspectos fác-
ticos y los argumentos de las partes debían ser los mismos en los cuatro in-
formes. En cambio, en la sección dedicada a las "Constataciones", los infor-
mes difieren en la medida en que las comunicaciones iniciales presentadas
por escrito por los reclamantes al Grupo Especial difieren en lo que respecta a
la alegación de incompatibilidades con las prescripciones de determinadas
disposiciones de determinados acuerdos (párrafo 7.58).

2. El Mercado Comunitario del Banano: Artículo XIII del
GATT

- Los bananos son productos "similares", a los efectos de los artículos I,
III, X y XIII del GATT, independientemente de que sean originarios de la CE,
de los países ACP, de los países del AMB de otros terceros países (párra-
fo 7.63).
- La CE tiene un solo régimen de importación del banano a los efectos
del análisis de la compatibilidad o incompatibilidad de su asignación de cuo-
tas del contingente arancelario con las prescripciones del artículo XIII (párra-
fo 7.82).
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- No era irrazonable la conclusión de la CE de que en el momento en
que se negoció el AMB, Colombia y Costa Rica eran las únicas partes con-
tratantes que tenían un interés sustancial en el abastecimiento del mercado
comunitario del banano en el sentido del párrafo 2 d) del artículo XIII (párra-
fo 7.85).
- No es razonable la conclusión de que, en el momento en que se nego-
ció el AMB, Nicaragua y Venezuela tenían un interés sustancial en abastecer
el mercado del banano de la CE en el sentido del párrafo 2 d) del artículo XIII
(párrafo 7.85).
- La atribución por la CE, por acuerdo o asignación, de cuotas del con-
tingente arancelario a algunos Miembros que no tenían un interés sustancial
en el abastecimiento de banano a la CE (incluidos Nicaragua, Venezuela y
determinados países ACP en relación con las exportaciones tradicionales y no
tradicionales) y no a otros Miembros (como Guatemala) y las normas relati-
vas a la reasignación de contingentes arancelarios del AMB son incompati-
bles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII (párrafo 7.90).
- El hecho de que el Protocolo de Adhesión del Ecuador no se ocupe de
las cuestiones relacionadas con el banano no significa que el Ecuador haya de
aceptar la validez del AMB, incorporado a la Lista de la CE, ni impide a ese
país recurrir al párrafo 2 del artículo XIII o al párrafo 4 del artículo XIII (pár-
rafo 7.93).
- No era irrazonable la conclusión de la CE de que el Convenio de Lo-
mé obliga a la CE a asignar cuotas específicas del contingente arancelario por
países a los países abastecedores de plátanos tradicionales ACP por una
cuantía equivalente al mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de
1991 (párrafo 7.103).
- El Convenio de Lomé no exige la asignación a los países ACP de
cuotas del contingente arancelario que excedan del mayor volumen de sus ex-
portaciones a la CE antes de 1991 (párrafo 7.103).
- En la medida en que hemos constatado que la CE ha actuado de forma
incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII (párrafo
7.90), constatamos que la exención relativa al Convenio de Lomé obvia la in-
compatibilidad con el artículo XIII en el grado necesario para permitir que la
CE asigne cuotas de su contingente arancelario para los plátanos a países es-
pecíficos abastecedores de plátanos tradicionales ACP por una cuantía que no
exceda del mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de 1991 (párra-
fo 7.110).
- La inclusión de las cuotas del contingente arancelario de conformidad
con el AMB en la Lista de la CE no autoriza a la CE a actuar de forma in-
compatible con las prescripciones del artículo XIII del GATT (párrafo 7.118).
- Ni la negociación del AMB, ni su inclusión en la Lista de la CE, ni el
Acuerdo sobre la Agricultura permiten a la CE actuar de forma incompatible
con las prescripciones del artículo XIII del GATT (párrafo 7.127).
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3. Cuestiones Arancelarias
- En la medida en que el trato arancelario preferencial concedido por la
CE a los plátanos no tradicionales ACP sea incompatible con las obligaciones
que incumben a la CE en virtud del párrafo 1 del artículo I, la exención relati-
va al Convenio de Lomé ha dispensado a la CE del cumplimiento de esas
obligaciones (párrafo 7.136).

4. Procedimientos de la CE para el Trámite de Licencias de
Importación de Banano

- El Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Im-
portación es aplicable a los procedimientos para el trámite de licencias en re-
lación con contingentes arancelarios (párrafo 7.156).
- Son aplicables a los procedimientos de la CE para el trámite de licen-
cias de importación de banano las disposiciones del GATT de 1994, el
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación y
el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC (párrafo 7.163).
- Los procedimientos de la CE para el trámite de licencias de importa-
ción de plátanos tradicionales ACP y procedentes de terceros países y de
plátanos no tradicionales ACP deben ser examinados como un único régimen
de licencias de importación (párrafo 7.167).
- La asignación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de
los certificados que permiten la importación de plátanos de terceros países y
de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana apli-
cables a las importaciones comprendidas en el contingente es incompatible
con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT (párrafo 7.182).
- La aplicación de las normas relativas a las categorías de operadores
respecto de la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tra-
dicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las impor-
taciones comprendidas en el contingente, sin que tales normas se apliquen a
las importaciones tradicionales ACP, en general, y, en particular, la asigna-
ción a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de los certificados
que permiten la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no
tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las im-
portaciones comprendidas en el contingente, son incompatibles con las pres-
cripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT (párrafo 7.195).
- La exención relativa al Convenio de Lomé no dispensa a la CE del
cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo 1 del
artículo I del GATT en lo que respecta a los procedimientos para el trámite de
licencias aplicados a las importaciones de plátanos de terceros países y de
plátanos no tradicionales ACP, incluidos los relativos a las normas sobre las
categorías de operadores (párrafo 7.204).
- El procedimiento de la CE para el trámite de licencias está sujeto a las
prescripciones del artículo X del GATT (párrafos 7.207, 7.226).
- La aplicación de las normas relativas a las categorías de operadores
respecto de la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tra-
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dicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las impor-
taciones comprendidas en el contingente, sin que tales normas se apliquen a
las importaciones tradicionales ACP, es incompatible con las prescripciones
del párrafo 3 a) del artículo X del GATT (párrafo 7.212).
- La aplicación de normas basadas en la realización de determinadas
funciones respecto de la importación de plátanos de terceros países y de
plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplica-
bles a las importaciones comprendidas en el contingente, sin aplicar tales
normas a las importaciones tradicionales ACP, es incompatible con las pres-
cripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT (párrafo 7.231).
- La obligación de que los certificados de importación de la CE vayan
acompañados de los correspondientes certificados de exportación expedidos
de conformidad con el AMB es incompatible con las prescripciones del párra-
fo 1 del artículo I del GATT (párrafo 7.241).
- La expedición de certificados por razón de las tormentas ("licencias
huracán") exclusivamente a productores y organizaciones de productores co-
munitarios o a los operadores que los agrupen o representen directamente es
incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT
(párrafo 7.250).
- La expedición de licencias huracán exclusivamente a productos y or-
ganizaciones de productores ACP y comunitarios y a los operadores que los
agrupen o representen directamente es incompatible con las prescripciones
del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite
de Licencias de Importación (párrafo 7.263).
- En la medida en que constatamos que determinados aspectos de los
procedimientos de la CE para el trámite de licencias no están en conformidad
con los artículos I, III o X del GATT, hemos de constatar también su incom-
patibilidad con las prescripciones del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo so-
bre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación (párrafo
7.271).
- No nos pronunciamos acerca de si la CE ha infringido la obligación
de tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, de forma in-
compatible con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación (párrafo 7.273).

5. El Procedimiento para el Trámite de Licencias de
Importación del Banano de la CE y el AGCS

- No hay fundamento jurídico para considerar a priori que las medidas
del régimen de licencias de importación del banano de la CE están excluidas
del ámbito de aplicación del AGCS (párrafo 7.286).
- La distribución de plátanos, con independencia de que se trate de
plátanos verdes o maduros, está comprendida dentro de la categoría 622 de la
CPC "servicios comerciales al por mayor" consignada en la Lista de Com-
promisos de la CE anexa al AGCS, en la medida en que abarca la venta de
plátanos a minoristas, a entidades económicas, industriales, comerciales, e
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institucionales o profesionales de otro tipo y a otros mayoristas (párra-
fo 7.293).
- Las obligaciones de la CE en virtud del artículo II del AGCS y los
compromisos contraídos por la CE en el marco del artículo XVII del AGCS
abarcan el trato concedido a los proveedores de servicios comerciales al por
mayor dentro de la jurisdicción de la CE (párrafo 7.297).
- Debe interpretarse in casu que la obligación recogida en el párrafo 1
del artículo II del AGCS de otorgar un "trato no menos favorable" requiere
que se proporcionen condiciones de competencia no menos favorables (párra-
fo 7.304).
- La CE ha contraído un compromiso pleno en relación con el trato na-
cional en el sector de los "servicios comerciales al por mayor" con respecto al
suministro mediante una presencia comercial (párrafo 7.306).
- La asignación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de
los certificados que permiten la importación de plátanos de terceros países y
no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las
importaciones comprendidas en el contingente genera condiciones de com-
petencia menos favorables para los proveedores de servicios similares origi-
narios de los reclamantes y es, por consiguiente, incompatible con las prescri-
pciones del artículo XVII del AGCS (párrafo 7.341).
- La asignación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de
los certificados que permiten la importación de plátanos de terceros países y
no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las
importaciones comprendidas en el contingente genera condiciones de com-
petencia menos favorables para los proveedores de servicios similares origi-
narios de los reclamantes y es, por consiguiente, incompatible con las prescri-
pciones del artículo II del AGCS (párrafo 7.353).
- La exención de los operadores de la categoría B de origen ACP de la
obligación de que los certificados de importación de la CE vayan acompaña-
dos de los correspondientes certificados de exportación expedidos de con-
formidad con el AMB genera condiciones de competencia menos favorables
para los proveedores de servicios similares originarios de los reclamantes y
es, por consiguiente, incompatible con las prescripciones del artículo II del
AGCS (párrafo 7.385).
- La asignación de licencias huracán exclusivamente a los operadores
que agrupen o representen directamente a productores ACP genera condicio-
nes de competencia menos favorables para los proveedores de servicios si-
milares originarios de los reclamantes y es, por consiguiente, incompatible
con las prescripciones del artículo II del AGCS (párrafo 7.397).

VIII. OBSERVACIONES FINALES

8.1 El procedimiento establecido en el ESD sirve para solucionar las diferencias
entre Miembros de la OMC de conformidad con sus obligaciones y no para aumentar
o reducir esas obligaciones. En consecuencia, nuestro mandato es ayudar al OSD a
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llegar a conclusiones acerca de la compatibilidad legal de la organización común de
mercados en el sector del plátano de la CE con las normas de la OMC.
8.2 En el curso de nuestras actuaciones hemos sido conscientes en todo momento
de los efectos económicos y sociales de las medidas de la CE que se examinan en el
presente caso, especialmente para los países ACP y de América Latina exportadores
de banano. Reconociendo ese hecho, hemos decidido conceder a los terceros dere-
chos de participación en el procedimiento considerablemente ampliar que los que
normalmente se les conceden de conformidad en el ESD.
8.3 Desde el punto de vista sustantivo, los principios fundamentales de la OMC y
las normas de la OMC están destinados a fomentar el desarrollo de los países, y no a
impedir ese desarrollo. Tras haber oído los argumentos de gran número de Miembros
interesados en el presente asunto y haber analizado una serie compleja de alegaciones
en relación con varios acuerdos de la OMC, hemos llegado a la conclusión de que el
sistema tiene un grado de flexibilidad suficiente para permitir respuestas apropiadas
de política general, a través de medidas comerciales y no comerciales compatibles
con la OMC, en las situaciones, muy diversas, en que pueden encontrarse los países,
incluidos aquellos que actualmente dependen en gran medida de la producción y
comercialización del banano.

IX. CONCLUSIONES

9.1 México: El Grupo Especial ha llegado a la conclusión de que: por las razones
expuestas en el presente informe, el régimen de importación del banano de las Co-
munidades Europeas es incompatible, en diversos aspectos, con las obligaciones que
incumben a las Comunidades a tenor de los artículos I.1, III.4, X.3 y XIII.1 del
GATT, los párrafos 2 y 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación y los artículos II y XVII del AGCS. Tales con-
clusiones se reseñan también brevemente en el resumen de las constataciones.
9.2 El Grupo Especial recomienda al Órgano de Solución de Diferencias que pida
a las Comunidades Europeas que pongan su régimen de importación del banano en
conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del GATT, el Acuerdo
sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación y el AGCS.
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ANEXO

FUENTES DE LAS IMPORTACIONES DE BANANOS DE LA CE-12 Y LA
AELC-31 Y SUS CUOTAS EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 1994

(en porcentaje, sobre la base del volumen de comercio comunicado por
la FAO y con exclusión del comercio intracomunitario de la CE-12)

Fuente Cuota de las
importaciones
de la CE-12

(%)
(a)

Cuota de las
importaciones
de la AELC-3

(%)
(b)

Cuota de las
exportaciones

mundiales
(%)
(c)

Proporción

(a)+(c) (b)+(c)

Países ACP 22,7 0,0 6,5 3,5 0,0

Países AMB 37,9 45,4 36,9 1,0 1,2

Otros países
latinoamericanos

34,9 54,2 42,1 0,8 1,3

Otros países 4,5 0,4 14,5 0,3 0,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 1,0 1,0

1 Austria, Finlandia y Suecia (antes de su adhesión a la CE en 1995).

Fuente: FAO.

EXPORTACIONES DE BANANOS A LA CE EN PORCENTAJE
DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE BANANOS

Fuente 1986 1988 1990

Países ACP

Camerún

Côte d'Ivoire

Jamaica

Suriname

Islas de Barlovento

Somalia

94

99

97

100

100

99

63

94

97

97

100

100

95

79

94

94

97

100

100

100

64

Fuente: Presentado por la CE sobre la base de la FAO.
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VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 2 de abril de 1997, las Comunidades Europeas, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras, México y los Estados Unidos solicitaron al Grupo Especial que, de conformi-
dad con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD, reexaminase aspectos concretos de los
informes provisionales de los que se había dado traslado a las partes el 18 de marzo
de 1997. Las Comunidades Europeas solicitaron asimismo al Grupo Especial que
celebrase una nueva reunión con las partes sobre las cuestiones identificadas en sus
observaciones escritas. El 14 de abril de 1997, el Grupo Especial se reunió con las
partes a fin de conocer sus argumentos relativos a los informes provisionales. Exa-
minamos detenidamente los argumentos presentados por la CE y por las partes re-
clamantes, en forma conjunta o individual, así como las respuestas proporcionadas
en cada caso por la otra parte.
6.2 Con respecto a las cuestiones de procedimiento, las partes reclamantes for-
mularon observaciones sobre la interpretación del Grupo Especial acerca del grado
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necesario de concreción de la petición de establecimiento de un grupo especial habi-
da cuenta de los requisitos previstos en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. También
manifestaron preocupación por la negativa del Grupo Especial de examinar alegacio-
nes realizadas o apoyadas por una o más de una de las partes reclamantes después de
la presentación por escrito de sus primeras peticiones. Por lo que se refiere a las ale-
gaciones que el Grupo Especial había considerado innecesario abordar, las partes
reclamantes argumentaron además que varias de esas alegaciones, tales como las
relativas al número excesivo de solicitudes en virtud de las normas basadas en la
realización de determinadas funciones y la distribución de licencias a los producto-
res, no eran cuestiones de importancia secundaria, por lo que el Grupo Especial debía
examinarlas, además de examinar aquellos aspectos del trámite de licencias que se-
gún se había determinado eran incompatibles con las normas de la OMC. Sugirieron
asimismo varias modificaciones del texto. Habiendo considerado detenidamente es-
tos argumentos, en los casos en que estuvimos de acuerdo, modificamos en conse-
cuencia las Constataciones que se refieren a los párrafos 7.40, 7.42 y 7.49.
6.3 La CE y las partes reclamantes solicitaron una serie de modificaciones o adi-
ciones concretas en los párrafos de las Constataciones que resumen sus argumentos
jurídicos. Como esas modificaciones propuestas se referían a la reformulación de los
argumentos jurídicos de las propias partes, en general las aceptamos. En particular,
en respuesta a sugerencias formuladas por la CE, modificamos o ampliamos los pár-
rafos 7.65, 7.78, 7.104, 7.169, 7.200, 7.205, 7.224, 7.287, 7.301 y 7.313. A nuestro
juicio, estos ajustes de carácter general no implicaban repercusiones en el análisis
jurídico desarrollado en las Constataciones. Sin embargo, en el contexto de la aplica-
bilidad de la exención relativa al Convenio de Lomé al trámite de licencias de im-
portación, así como de la interpretación del artículo II del AGCS, desarrollamos más
en detalle el razonamiento jurídico contenido en los párrafos 7.198, 7.301 y 7.302.
6.4 Con respecto al análisis de que es objeto el artículo XIII en las Constatacio-
nes, las partes reclamantes solicitaron al Grupo Especial que ampliase sus constata-
ciones relativas a los Miembros que tienen un "interés sustancial" y los "nuevos
Miembros". La CE formuló observaciones sobre la forma en que el Grupo Especial
abordó cuestiones como "período representativo anterior", "factores especiales" o la
ampliación de la CE. En la medida en que aceptamos esas sugerencias, ajustamos las
Constataciones en consecuencia, por ejemplo, las de los párrafos 7.91 a 7.94.
6.5 Las partes reclamantes también formularon observaciones, por un lado, sobre
la aplicación al artículo XIII de la exención relativa al Convenio de Lomé, y por otro,
al tratamiento arancelario de las importaciones no tradicionales de plátanos ACP. En
la medida en que aceptamos esas observaciones, ajustamos los párrafos 7.104 a
7.110 y los párrafos 7.135 y 7.139. La CE también formuló argumentos sobre la in-
terpretación del alcance de la exención. En respuesta a las observaciones de la CE,
revisamos los párrafos 7.197 a 7.199.
6.6 Ambas partes solicitaron al Grupo Especial que ampliase el análisis de los
hechos relativos a las diferencias entre el trámite de licencias de importación aplica-
do a las importaciones tradicionales ACP en comparación con el aplicado a las im-
portaciones de terceros países y a las no tradicionales ACP. Nos ceñimos a esas su-
gerencias en términos generales, mediante la adición de información sobre los
hechos o la remisión a partes específicas de los capítulos descriptivos del informe del
Grupo Especial sobre los que se basan nuestras constataciones. Insertamos añadidos
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en los párrafos 7.190 a 7.192. Otras modificaciones efectuadas en forma análoga
aparecen reflejadas en los párrafos 7.211, 7.221 y 7.230.
6.7 Con respecto a la sección de las Constataciones relativas a la aplicación del
AGCS, las partes reclamantes propusieron varias modificaciones concretas del texto.
Aceptamos esas sugerencias cuando las consideramos apropiadas y modificamos la
formulación del análisis de las "medidas que afecten al comercio de servicios" (pár-
rafos 7.281, 7.282 y 7.285), de los "servicios comerciales al por mayor" (párrafos
7.287 y 7.291) y de algunas otras cuestiones (véase, por ejemplo, los párrafos 7.316,
7.324, 7.347, 7.377 y 7.391). Por añadidura, las partes reclamantes también formula-
ron observaciones sobre la aplicación del concepto "condiciones de competencia" a
los servicios. Revisamos el informe en consecuencia en los párrafos 7.335 y 7.236
cuando comprobamos que las sugerencias eran fundadas. Por último, aclararon que
sus alegaciones se basaban en imputaciones de concesión de un trato menos favora-
ble a sus proveedores de servicios y no a sus servicios. Habida cuenta de lo que ante-
cede, procedimos a modificar las Constataciones en consecuencia, en particular, de
los párrafos 7.294, 7.297, 7.298, 7.306, 7.314, 7.317, 7.324, 7.329, 7.341 y 7.353.
6.8 La CE formuló extensos comentarios sobre la sección de las Constataciones
relativa al AGCS. En los párrafos 7.301, 7.302 y 7.308 aparecen reflejadas nuestras
respuestas a las preocupaciones manifestadas por la CE acerca de la interpretación
del artículo II del AGCS y de la fecha efectiva de entrada en vigor de las obligacio-
nes del AGCS.
6.9 Con respecto a las secciones que contemplan alegaciones concretas en el
marco de los artículos II y XVII del AGCS en contra de determinados aspectos de su
trámite de licencias de importación, la CE sugirió que la información sobre los
hechos que había presentado no aparecía suficientemente reflejada y cuestionó las
Constataciones del informe provisional. En particular, la CE hizo referencia a la in-
formación sobre la nacionalidad, la propiedad o el control de las empresas comercia-
lizadoras y los maduradores. Además, la CE solicitó al Grupo Especial que tuviese
más en cuenta la información que había facilitado sobre la evolución registrada du-
rante los últimos años en lo que respecta a la participación en el mercado de los pro-
veedores CE/ACP en comparación con los proveedores de las partes reclamantes, en
los segmentos del mercado CE/ACP y de terceros países. En respuesta a esas obser-
vaciones, revisamos en forma considerable los párrafos 7.329 a 7.339, además de
modificar los párrafos 7.362 y 7.363. En los párrafos revisados se trata más en detalle
la información presentada por la CE y se indica concretamente la forma en que la
evaluamos. También ampliamos nuestro análisis del motivo preciso por el cual el
Grupo Especial extrae, de la información presentada por las partes, conclusiones
diferentes de las preconizadas por la CE.
6.10 Con respecto a la parte descriptiva de los informes provisionales, la CE y las
partes reclamantes sugirieron nuevas modificaciones que tuvimos en cuenta al
reexaminar dicha parte de los informes. En cuanto a la solicitud de la CE de que se
incluyese un capítulo con la descripción de su opinión sobre los hechos, a nuestro
parecer la interpretación de la CE sobre los hechos ya aparecía ampliamente reflejada
en la sección del informe del Grupo Especial que contiene los argumentos jurídicos.
Sin embargo, en los casos en que reconocimos la necesidad de aceptar sugerencias
concretas de modificaciones formuladas por una u otra parte, procedimos a la revi-
sión de la parte descriptiva de los informes provisionales.
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6.11 Asimismo, los Estados Unidos plantearon "preocupaciones sistémicas" en
términos más bien amplios con respecto a la interpretación del artículo XIII en las
Constataciones. Procedimos al examen de esas preocupaciones y concluimos que no
era necesario introducir ninguna modificación en las Constataciones. Los Estados
Unidos sugirieron también varias modificaciones del texto de las Constataciones, que
incorporamos en la medida en que las consideramos aceptables. Véase, por ejemplo,
el párrafo 7.26.

VII. CONSTATACIONES

7.1 El caso que nos ocupa es extremadamente complejo. Existen seis partes (una
de ellas en representación de 15 Estados miembros) y 20 terceros, lo que significa
que casi un tercio de los Miembros están involucrados en el asunto. Además de las
alegaciones formuladas al amparo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, se formulan por primera vez alegaciones en el mecanismo de
solución de diferencias al amparo de otros cuatro Acuerdos de la OMC: el Acuerdo
sobre la Agricultura, el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias
de Importación, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas
con el Comercio y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Las comuni-
caciones de los reclamantes1 y de la CE han ocupado varios miles de páginas.
Además, la cantidad sin precedentes y la complejidad de las alegaciones y los argu-
mentos han hecho que la organización y la presentación de nuestra labor no haya
resultado fácil.
7.2 Las constataciones se dividen en tres partes principales. En primer lugar,
abordamos varias cuestiones de organización que se plantearon durante la labor del
Grupo Especial. En segundo lugar, examinamos las cuestiones preliminares plantea-
das por la CE respecto de la validez del establecimiento de este Grupo Especial y la
falta de interés jurídico en algunas cuestiones por parte de los Estados Unidos. Por
último nos referimos a las cuestiones de fondo planteadas en el presente caso.
H4

A. Cuestiones de Organización
7.3 En el curso de este procedimiento, hemos examinado dos cuestiones relacio-
nadas con la organización de nuestra labor. Se referían al alcance de los derechos de
participación que se concedería a los terceros y a la presencia en las reuniones del
Grupo Especial de abogados privados en representación de terceros.

1. Participación de Terceros
7.4 En la reunión celebrada por el Órgano de Solución de Diferencias el 8 de
mayo de 1996, Belice, Camerún, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominica, la
República Dominicana, Ghana, Granada, Jamaica, Nicaragua, San Vicente y las Gra-
nadinas, Santa Lucía, el Senegal, Suriname y Venezuela solicitaron que se los autori-

                                                                                                              

1 En el párrafo 7.59 infra se explica la utilización que hacemos en estas constataciones del tér-
mino "reclamantes". En lo que respecta a las cuestiones de organización y las cuestiones prelimi-
nares, se emplea para referirse a las cinco partes reclamantes.
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zara a participar más ampliamente en la labor del Grupo Especial, es decir, que esos
Miembros solicitaron asistir a todas las reuniones que se celebrarían entre el Grupo
Especial y las partes en la diferencia; tener la posibilidad de presentar sus puntos de
vista en cada una de esas reuniones; recibir copias de todas las comunicaciones y otra
documentación; y estar autorizados a presentar comunicaciones escritas tanto en la
primera como en la segunda reunión del Grupo Especial. Si bien el OSD tomó nota
de estas declaraciones, no se logró un consenso respecto de dicha participación.2

Algunos de esos países confirmaron posteriormente sus peticiones mediante cartas
dirigidas al Presidente del OSD.
7.5 Posteriormente, examinamos las peticiones antes mencionadas. El artículo 10
y el apéndice 3 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que
se rige la solución de diferencias se refieren a los derechos de los terceros. El artículo
10 establece que todo tercero "tendrá oportunidad de ser oído por el grupo especial y
de presentar a éste comunicaciones por escrito". También estipula que se dará trasla-
do a los terceros de las comunicaciones de las partes presentadas al Grupo Especial
en su primera reunión. En el párrafo 6 del apéndice 3 se indica que los terceros serán
invitados "a exponer sus opiniones durante una sesión de la primera reunión sustan-
tiva del grupo especial reservada para tal fin. Todos esos terceros podrán estar pre-
sentes durante la totalidad de dicha sesión". De conformidad con la práctica anterior
del GATT, se concedieron a los terceros derechos más amplios en varias diferencias,
inclusive en las dos diferencias anteriores relativas al banano y en el asunto de los
Semiconductores.3 Sin embargo, en esos casos la ampliación de tales derechos había
sido objeto oportunamente de un acuerdo entre las partes. En la presente diferencia
no se había alcanzado tal acuerdo entre las partes.
7.6 Habiendo examinado las consideraciones formuladas por los reclamantes, la
CEE y los terceros, decidimos, antes de celebrarse la primera reunión sustantiva con
las partes, que, además de los derechos específicamente previstos en el ESD, se in-
vitaría a los terceros en la presente diferencia a asistir como observadores a toda esa
reunión, y no sólo a la sesión reservada para que los terceros expusieran sus argu-
mentos.
7.7 En la primera reunión sustantiva del Grupo Especial, la CE solicitó que se
autorizara a los terceros a participar en las futuras reuniones del Grupo Especial con-
forme a lo expuesto en el párrafo 7.4 supra. Los reclamantes opinaron que los dere-
chos de los terceros estaban suficientemente protegidos por el procedimiento normal

                                                                                                              

2 WT/DSB/M/16, punto 1, páginas 1 a 6.
3 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto "CEE - Régimen de importación del
banano", emitido el 11 de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R, página 4, párrafo 8; "Informe del
Grupo Especial sobre los regímenes de importación del banano de algunos Estados miembros de la
CEE", emitido el 3 de junio de 1993 (no adoptado) DS32/R, página 5, párrafo 9; Informe del Grupo
Especial titulado "Japón - Comercio de semiconductores", adoptado el 4 de mayo de 1988, IBDD
35S/130, 131, párrafo 5. Véase también el Informe del Grupo Especial titulado "CEE - Trato aran-
celario concedido a las importaciones de productos cítricos procedentes de algunos países de la
región del Mediterráneo", emitido el 7 de febrero de 1985 (no adoptado), L/5776, página 2 (de la
versión inglesa), párrafo 1.5; Informe provisional del Grupo de expertos en el asunto "Reino Unido -
Contingentes para la zona del dólar", adoptado el 30 de julio de 1973, IBDD 20S/255, 256, párrafo
3.
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establecido en el artículo 10 del ESD. Realizamos consultas con las partes sobre esta
cuestión, pero ellas mantuvieron sus puntos de vista divergentes.
7.8 Posteriormente, resolvimos lo siguiente:

"a) El Grupo Especial ha decidido, tras celebrar consultas con las
partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 12 del
ESD, que los representantes de los gobiernos de los terceros
serán autorizados a asistir como observadores a la segunda
reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes. El Grupo
Especial prevé que los observadores tengan oportunidad,
además, de formular una breve declaración en el momento
adecuado, durante la segunda reunión. El Grupo Especial no
prevé que los observadores presenten otra documentación,
aparte de las respuestas a las preguntas ya formuladas durante
la primera reunión.

b) El Grupo Especial fundamentó su decisión, entre otras, en las
siguientes consideraciones:
i) que, al parecer, los efectos económicos del régimen de

los plátanos de la CE objeto de litigio son muy consi-
derables para algunos terceros;

ii) que se ha alegado que los beneficios económicos del
régimen de los plátanos de la CE que favorecen a algu-
nos terceros derivan de un tratado internacional cele-
brado entre ellos y la CE;

iii) la práctica anterior de los procedimientos de los grupos
especiales que examinaron los regímenes de los pláta-
nos de la CE y de sus Estados miembros; y

iv) que las partes en la diferencia no han podido ponerse
de acuerdo sobre la cuestión."

Como consecuencia de nuestra resolución, los terceros en este procedimiento goza-
ron de derechos de participación más amplios que los concedidos a los terceros por el
ESD.
7.9 Tras la segunda reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes, algunos
de los terceros solicitaron mayores derechos de participación, incluida la participa-
ción en la etapa intermedia de reexamen. Consultamos con las partes y constatamos
que, como en el caso anterior, tenían opiniones divergentes acerca de la conveniencia
de acceder a esa solicitud. Decidimos que no se concederían otros derechos de parti-
cipación a los terceros excepto, con arreglo a la práctica normal, para permitirles que
examinaran el proyecto de resumen de sus argumentos en la parte expositiva. Obser-
vamos a este respecto que el artículo 15 del ESD, que trata del procedimiento de
reexamen intermedio, sólo menciona a las partes como participantes en el mismo. A
nuestro juicio, conceder a los terceros todos los derechos de las partes borraría la
distinción establecida en el ESD entre las partes y los terceros, lo que resultaría desa-
certado.
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2. Presencia de Abogados Privados
7.10 Al comienzo de la primera reunión sustantiva del Grupo Especial, celebrada
el 10 de septiembre de 1996, uno de los reclamantes se opuso a la pretensión de que
asistieran a la reunión del Grupo Especial abogados privados. De conformidad con el
párrafo 1 del artículo 12 del ESD y los procedimientos de trabajo del apéndice 3,
celebramos consultas con los reclamantes y con la CE sobre esta cuestión, y los re-
clamantes expresaron su oposición a que se autorizara a los abogados privados a
estar presentes.
7.11 Posteriormente, solicitamos a las partes y a los terceros que observaran las
directrices contenidas en nuestros procedimientos de trabajo y que sólo asistieran a la
reunión del Grupo Especial los representantes de los gobiernos (incluida la Comisión
Europea y un funcionario internacional de la secretaría del Grupo ACP). Fundamos
nuestra solicitud en las siguientes consideraciones:

a) La práctica anterior en el procedimiento de solución de diferencias del
GATT y de la OMC había consistido en no admitir abogados privados
en las reuniones de los grupos especiales si alguna de las partes obje-
taba su presencia, y en el presente caso los reclamantes la habían ob-
jetado.

b) En los procedimientos de trabajo del Grupo Especial, que se adopta-
ron en la reunión de organización celebrada por dicho Grupo, había-
mos expresado que esperábamos que sólo los representantes de go-
biernos asistieran a las reuniones del Grupo Especial.

c) La presencia de abogados privados en las delegaciones de algunos ter-
ceros no sería justa para las partes y para los demás terceros que hu-
bieran utilizado los servicios de abogados privados para preparar sus
comunicaciones, pero que no estuvieran acompañados por esos abo-
gados porque habían supuesto que todos los participantes en la reu-
nión se ajustarían a lo previsto en los procedimientos de trabajo
adoptados por el Grupo Especial en su reunión de organización.

d) Dado que los abogados privados no pueden ser sometidos a las nor-
mas disciplinarias aplicables a los representantes de los gobiernos, su
presencia en las reuniones del Grupo Especial podría suscitar preocu-
paciones acerca del posible quebrantamiento de la confidencialidad.

e) Nos preguntamos si la admisión de abogados privados en reuniones
de grupos especiales, en caso de convertirse en una práctica corriente,
sería conveniente para los Miembros más pequeños, ya que supondría
para ellos una carga financiera de cuantía exagerada.

f) Además, nos preocupaba el hecho de que la presencia de abogados
privados pudiera modificar el carácter intergubernamental del proce-
dimiento de solución de diferencias de la OMC.

7.12 Hicimos notar que nuestra solicitud no afectaría negativamente de ningún
modo al derecho de las partes o de los terceros de reunirse y celebrar consultas con
sus abogados privados durante el procedimiento del Grupo Especial, ni de recibir
asesoramiento jurídico o de otra índole en la preparación de las comunicaciones es-
critas, por parte de expertos no gubernamentales.
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B. Cuestiones Preliminares
7.13 En primer lugar, la CE alega que las consultas celebradas en este asunto entre
los reclamantes y la CE no han cumplido su función mínima de brindar una posibili-
dad de llegar a una solución mutuamente satisfactoria y de establecer claramente las
diferentes alegaciones de las que se compone la diferencia. En segundo lugar, sostie-
ne que la solicitud de establecimiento de este Grupo Especial era inadmisiblemente
imprecisa y no cumplía los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En tercer
lugar, aduce que los Estados Unidos no tienen un derecho o interés reconocido
jurídicamente en la solución de algunas de sus alegaciones y que, por lo tanto, no se
les debe permitir que las formulen. En cuarto lugar, la CE alega que tiene derecho a
la pluralidad de informes del Grupo Especial en virtud del artículo 9 del ESD.
7.14 Como ha dejado en claro el Órgano de Apelación en sus primeras dos deci-
siones, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD el punto de partida
para la interpretación de las disposiciones de los tratados es la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención de Viena").4 El artículo 31 de la
Convención de Viena establece en la parte pertinente lo siguiente:

"1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al senti-
do corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
...
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: ... b)
toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la
cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tra-
tado; ...".

El artículo 32 de la Convención de Viena permite recurrir a
"medios de interpretación complementarios ... para confirmar el senti-
do resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el
sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo
31: a) deje ambiguo u obscuro el sentido; o b) conduzca a un resulta-
do manifiestamente absurdo o irrazonable".

7.15 Además, el artículo XVI del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio establece lo siguiente:

"Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo o en los
Acuerdos Comerciales Multilaterales, la OMC se regirá por las deci-
siones, procedimientos y práctica consuetudinaria de las PARTES
CONTRATANTES del GATT de 1947 y los órganos establecidos en
el marco del mismo."

7.16 Teniendo presente este marco de interpretación, pasamos a examinar los ar-
gumentos de la CE.

                                                                                                              

4 Informe del Órgano de Apelación en el asunto "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-
1996-2, páginas 13 a 15, ISD 1996:I, 117 en 126-128; Informe del Órgano de Apelación en el asunto
"Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional", adoptado el 20 de mayo de
1996, WT/DS2/AB/R, AB-1996-1, páginas 18 y 19, ISD 1996:I, 3 en 18-20.
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1. Idoneidad de las Consultas
7.17 Normalmente se exige la celebración de consultas de conformidad con el
artículo 4 del ESD como primer paso del procedimiento de solución de diferencias
de la OMC.5 El párrafo 2 del artículo 4 del ESD exige que cada Miembro "examin[e]
con comprensión las representaciones que pueda formularle otro Miembro ... y
brind[e] oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas re-
presentaciones". El párrafo 5 del artículo 4 del ESD indica que "[d]urante las con-
sultas ... los Miembros deberán tratar de llegar a una solución satisfactoria de la
cuestión antes de recurrir a otras medidas previstas en el presente Entendimiento".
No obstante, si las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de 60
días contados a partir de la solicitud de las consultas, el párrafo 7 del artículo 4 del
ESD autoriza a la parte reclamante a pedir al OSD el establecimiento de un grupo
especial.6

7.18 La CE sostiene que las consultas celebradas en este asunto entre los recla-
mantes y la CE no cumplieron su función mínima de brindar una posibilidad de lle-
gar a una solución mutuamente satisfactoria y de establecer claramente las diferentes
alegaciones de las que se componía la diferencia. Los reclamantes alegan que el pár-
rafo 5 del artículo 4 del ESD sólo estipula que se debe "tratar de resolver el asunto".
Como las consultas se celebraron los días 14 y 15 de marzo de 1996, los reclamantes
sostienen que cumplieron con las disposiciones del ESD y estaban autorizados a soli-
citar al OSD que estableciera un grupo especial cuando las consultas no habían pro-
ducido una solución mutuamente convenida de la diferencia. Observamos que la CE
no planteó esta cuestión ante el OSD.7

7.19 Las consultas desempeñan una función decisiva en el procedimiento de solu-
ción de diferencias de la OMC, como lo habían hecho en el marco del GATT. La
experiencia adquirida hasta la fecha respecto del ESD ha demostrado que las con-
sultas a menudo permiten que las diferencias entre los Miembros se resuelvan sin
recurrir al procedimiento de los grupos especiales de solución de diferencias.8 Como
el ESD establece en el párrafo 7 de su artículo 3 que "[s]e debe dar siempre preferen-
cia a una solución mutuamente aceptable para las partes en la diferencia y que esté en
conformidad con los acuerdos abarcados", las partes en la diferencia deben entablar
consultas de buena fe con miras a llegar a una solución. No obstante, las consultas
son un asunto reservado a las partes. El OSD no está involucrado en ellas y tampoco
lo está ningún grupo especial; las consultas se celebran sin la participación de la Se-
cretaría. En esas circunstancias, no estamos en condiciones de evaluar el procedi-
miento de consultas a fin de determinar si se ha desarrollado de un modo particular.
Si bien se ha de preferir una solución mutuamente convenida, en algunos casos no
resulta posible que las partes la alcancen. En esos casos, consideramos que la función

                                                                                                              

5 De conformidad con el párrafo 10 del artículo 8 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, se
puede someter una cuestión al OSD sin celebrar previamente consultas con arreglo al ESD.
6 Si no se entablan las consultas, el párrafo 3 del artículo 4 del ESD establece que se podrá solici-
tar el establecimiento de un grupo especial después de los 30 días.
7 Acta de la reunión del OSD celebrada el 24 de abril de 1996, WT/DSB/M/15, punto 1, páginas 1
y 2; acta de la reunión del OSD celebrada el 8 de mayo de 1996, WT/DSB/M/16, punto 1, páginas 1
a 6.
8 WT/DSB/8, página 17 (Informe anual (1996) del OSD).
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de un grupo especial sólo consiste en determinar que las consultas, si fueran necesa-
rias, se han realmente celebrado o, al menos, se han solicitado.9

7.20 En lo que respecta al argumento de la CE, de que las consultas deben condu-
cir a una explicación adecuada del asunto planteado por los reclamantes, no podemos
estar de acuerdo con ello. Las consultas son el primer paso del procedimiento de
solución de diferencias. Si bien una de sus funciones puede ser la de aclarar en qué
consiste el asunto, ninguna disposición del ESD establece que un reclamante no pue-
da solicitar el establecimiento de un grupo especial si el asunto no se ha explicado
adecuadamente en las consultas. Sería difícil, si no imposible, que un reclamante
cumpliera tal requisito si el demandado decidiera alegar su falta de comprensión del
asunto, y este resultado socavaría el carácter automático del establecimiento de los
grupos especiales, según lo establecido en el ESD. El único requisito previo para
solicitar el establecimiento de un grupo especial es que las consultas no hayan per-
mitido "resolver la diferencia en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de
recepción de la solicitud de celebración de consultas ...".10 En última instancia, la
función de informar al demandado acerca de las alegaciones y argumentos del recla-
mante se cumple mediante la solicitud de establecimiento de un grupo especial y por
medio de las comunicaciones presentadas por el reclamante a dicho grupo especial.
7.21 Rechazamos la alegación de la CE de que la pretensión de los reclamantes
debe desestimarse porque las consultas celebradas acerca de esta diferencia no han
cumplido su función mínima de ofrecer una posibilidad de llegar a una solución
mutuamente satisfactoria y a un planteamiento claro de las diferentes alegaciones
objeto de la diferencia.

2. Especificidad de la Solicitud de Establecimiento de un
Grupo Especial

a) El Párrafo 2 del Artículo 6 y la Solicitud de Establecimiento
de un Grupo Especial

7.22 El párrafo 2 del artículo 6 del ESD establece en su parte pertinente:
"Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán
por escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas, se iden-
tificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposi-
ción de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea sufi-
ciente para presentar el problema con claridad. ...".

La CE alega que en el presente caso la solicitud de establecimiento de un grupo es-
pecial ha omitido "identificar las medidas concretas en litigio" y no ha hecho "una
breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea sufi-
ciente para presentar el problema con claridad".
7.23 Las partes pertinentes de la solicitud de establecimiento de este Grupo Espe-
cial presentada por los reclamantes dice lo siguiente:

                                                                                                              

9 ESD, párrafo 3 del artículo 4.
10 ESD, párrafo 7 del artículo 4.
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"Las Comunidades Europeas mantienen un régimen para la importa-
ción, venta y distribución de bananos establecido por el Reglamento
Nº 404/93 (D.O. L 47 de 25 de febrero de 1993, página 1) y por le-
gislación, reglamentos y medidas administrativas posteriores, in-
cluyendo aquellas que se derivan de las disposiciones del Acuerdo
Marco sobre Bananos, que aplican, complementan y enmiendan dicho
régimen. El régimen y sus medidas conexas aparecen incompatibles
con las obligaciones de las Comunidades Europeas bajo, entre otros,
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
("GATT de 1994"), el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite
de Licencias de Importación, el Acuerdo sobre la Agricultura, el
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ("AGCS") y el
Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas
con el Comercio ("Acuerdo sobre las MIC").
[Se omite la descripción de las consultas.]
Los Gobiernos de Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y
México, actuando conjunta e individualmente, en ejercicio de sus de-
rechos como Miembros de la OMC, respectivamente, solicitan el esta-
blecimiento de un grupo especial para que examine este asunto a la
luz del GATT de 1994, del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación, del Acuerdo sobre la Agricultu-
ra, del AGCS, y del Acuerdo sobre las MIC, y concluya que las medi-
das de las Comunidades Europeas son incompatibles con los siguien-
tes acuerdos y disposiciones entre otros:
1) Artículos I, II, III, X, XI y XIII del GATT de 1994,
2) Artículos 1 y 3 del Acuerdo sobre Procedimientos para el

Trámite de Licencias de Importación,
3) Acuerdo sobre la Agricultura,
4) Artículos II, XVI y XVII del AGCS, y
5) Artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC.
Estas medidas también producen distorsiones que anulan o menosca-
ban directa o indirectamente para Ecuador, Estados Unidos, Guate-
mala, Honduras y México ventajas de los mencionados acuerdos y
obstaculizan la consecución de los objetivos del GATT de 1994 y de
los acuerdos citados."11

b) Los Argumentos de las Partes
7.24 La CE sostiene que la solicitud de establecimiento de este Grupo Especial
presentada por los reclamantes no cumple los requisitos del párrafo 2 del artículo 6
del ESD. La CE observa que en la solicitud se hace referencia concretamente a sólo
un reglamento comunitario y se señala que ese reglamento y otras medidas conexas,
no especificadas, constituyen un "régimen". La CE observa asimismo que, si bien la

                                                                                                              

11 WT/DS27/6.
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solicitud se refiere a algunas disposiciones y acuerdos concretos, sugiere también que
podría haber otras disposiciones y acuerdos no especificados y que resultarían perti-
nentes, pero no explica qué parte del régimen comunitario es incompatible con los
requisitos de una determinada disposición de un determinado acuerdo. La CE alega
que por esas razones la solicitud de establecimiento de un grupo especial no es
idónea para servir como base para el mandato del Grupo Especial y para informar
adecuadamente a la CE y a los posibles terceros acerca de las alegaciones que po-
drían presentar los reclamantes. La CE cita en apoyo de sus argumentos dos informes
de grupos especiales emitidos en el marco del Acuerdo de la Ronda de Tokio relativo
a la aplicación del artículo VI (el "Código Antidumping de la Ronda de Tokio"); uno
de ellos fue adoptado por el Comité de Prácticas Antidumping y el otro no.12

7.25 En su respuesta, los reclamantes alegaron que su solicitud se refiere al regla-
mento básico de la CE por el que se establecen las normas comunitarias aplicables a
las importaciones de plátanos, y que esa referencia es suficiente para identificar las
medidas en litigio. Los reclamantes alegan asimismo que el párrafo 2 del artículo 6
no exige que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se vincule cada
parte de una medida impugnada a una disposición concreta de un acuerdo de la OMC
respecto de la que sería incompatible, y que las comunicaciones presentadas a los
grupos especiales cumplen esa finalidad. Los reclamantes alegan también que los
asuntos relativos al Código Antidumping de la Ronda de Tokio no son pertinentes.
Observan por otra parte que la CE no ha planteado esta cuestión en ninguna de las
reuniones del OSD en las que se presentó la solicitud de establecimiento de un grupo
especial y no puede alegar ahora que se ha visto perjudicada por no conocer las ale-
gaciones de los reclamantes. Por último, los reclamantes sostienen que este Grupo
Especial no puede pronunciarse sobre esta alegación porque ella es ajena al mandato
del Grupo Especial.

c) Análisis de la Alegación Relativa al Párrafo 2 del Artículo 6
7.26 Analizaremos en primer lugar el argumento de los reclamantes, de que el
Grupo Especial carece de facultades para examinar la reclamación de la CE. Como se
ha observado supra, diversos grupos especiales examinaron alegaciones similares en
el marco del GATT de 1947 y de los Acuerdos de la Ronda de Tokio.13 No vemos

                                                                                                              

12 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto "Estados Unidos - Imposición de derechos
antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado, procedentes de No-
ruega", adoptado el 26 de abril de 1994, ADP/87, páginas 157 y 158, párrafos 333 a 335; Informe
del Grupo Especial que examinó el asunto "CE - Imposición de derechos antidumping a las casetes
de audio procedentes del Japón", emitido el 28 de abril de 1995, ADP/136, página 60, párrafo 295.
13 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto "Estados Unidos - Denegación del trato de
nación más favorecida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adop-
tado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150, páginas 174 y 175, párrafos 6.1 y 6.2. Entre los grupos
especiales que examinaron asuntos en el marco de los Acuerdos de la Ronda de Tokio figuran los
siguientes: Informe del Grupo Especial titulado "Comunidades Europeas - Imposición de derechos
antidumping a las importaciones de hilados de algodón procedentes del Brasil", adoptado el 4 de
julio de 1995, ADP/137, páginas 115 a 120, párrafos 438 a 466; Informe del Grupo Especial titulado
"Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a las importaciones de salmón del Atlán-
tico fresco y refrigerado procedentes de Noruega", adoptado el 27 de abril de 1994, SCM/153, pági-
nas 105 a 108, párrafos 208 a 214; Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposi-
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razón alguna para apartarnos de esa práctica. Debido al criterio seguido en el OSD,
de adoptar decisiones si no hay consenso "en contrario" para el establecimiento de
grupos especiales, no es probable que el OSD sea un órgano eficaz para resolver
diferencias cuando se trata de determinar si una solicitud de establecimiento de grupo
especial cumple los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Por lo tanto, y
como cuestión práctica, sólo un grupo especial establecido con arreglo a la solicitud
(y posteriormente el Órgano de Apelación) puede desempeñar esa función. Además,
la cuestión que se nos pide que resolvamos puede considerarse esencialmente como
una decisión sobre el alcance de nuestro mandato, que es sin duda una cuestión cuyo
examen corresponde apropiadamente a un grupo especial.14 Por consiguiente, pasa-
remos a examinar la alegación de la CE teniendo en cuenta la norma interpretativa de
la Convención de Viena y el artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC. A este res-
pecto, examinaremos: i) el sentido corriente de los términos del párrafo 2 del artículo
6; ii) el contexto de los términos del párrafo 2 del artículo 6; iii) el objeto y fin del
párrafo 2 del artículo 6, y iv) la práctica anterior en el marco del párrafo 2 del ar-
tículo 6 y de su predecesor.

i) El Sentido Corriente de los Términos de los
Tratados

7.27 El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que las "medidas concretas en liti-
gio" se "identifi[quen]" y que se haga "una breve exposición de los fundamentos de
derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con clari-
dad". La CE impugna la solicitud de establecimiento de un grupo especial en relación
con ambos requisitos. En cuanto al primero de ellos, en la solicitud de estableci-
miento de un grupo especial se identifica el reglamento básico de la CE en litigio,
indicándose el lugar y la fecha de su publicación. A nuestro juicio, esto da cumpli-
miento a los requisitos del párrafo 2 del artículo 6. Si bien en la solicitud no se iden-
tifican la legislación, los reglamentos y las medidas administrativas posteriores de la
CE que perfeccionaron y aplicaron el reglamento básico, consideramos que el "régi-
men de los plátanos" que los reclamantes impugnan está adecuadamente identificado.
7.28 En cuanto al segundo de los requisitos del párrafo 2 del artículo 6, no es ne-
cesario un desarrollo completo de los argumentos jurídicos del reclamante. El párrafo
2 del artículo 6 sólo estipula que la solicitud debe incluir una "exposición" de los
fundamentos de derecho de la reclamación y que dicha exposición debe ser "breve".
Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 6 sí exige que esa exposición sea suficiente
para "presentar el problema con claridad". Al analizar si la solicitud de estableci-
miento de un grupo especial cumple en el caso presente los requisitos del párrafo 2
del artículo 6 del ESD, consideramos útil dividir la solicitud en tres categorías de

                                                                                                              

ción de derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado,
procedentes de Noruega", adoptado el 26 de abril de 1994, ADP/87, páginas 157 y 158, párrafos 333
a 335; Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a
las importaciones de cemento Portland gris y clinker procedentes de México", emitido el 7 de sep-
tiembre de 1992, ADP/82, página 87, párrafo 5.12.
14 El Órgano de Apelación ha examinado cuestiones relativas al mandato. Informe del Órgano de
Apelación en el asunto "Brasil - Medidas que afectan al coco desecado", emitido el 21 de febrero de
1997, WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, página 25, ISD 1997:I, 177 en 196-198.
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especificidad. En primer lugar, en la mayor parte de los casos la solicitud alega que el
régimen comunitario de los plátanos es incompatible con los requisitos de una de-
terminada disposición de un determinado acuerdo. En segundo lugar, en el caso del
Acuerdo sobre la Agricultura, la solicitud alega simplemente que el régimen es in-
compatible con ese Acuerdo. En tercer lugar, la solicitud indica que la lista de dispo-
siciones especificadas en la solicitud no es exclusiva. Examinaremos si la solicitud
cumple las disposiciones del párrafo 2 del artículo 6 en cada una de estas tres situa-
ciones.
7.29 Cuando en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se alega que
el régimen aplicable al banano es incompatible con las prescripciones de un determi-
nado artículo de un determinado acuerdo, consideramos que la solicitud tiene un
grado de especificidad suficiente que cumple los requisitos mínimos establecidos en
el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Por ejemplo, en la solicitud se alega que el régi-
men es incompatible con las prescripciones de seis disposiciones del GATT: los ar-
tículos I, II, III, X, XI y XIII, y que también es incompatible con las prescripciones de
disposiciones concretas del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licen-
cias de Importación, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacio-
nadas con el Comercio y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. En
general, cada una de estas disposiciones se refiere a una obligación diferente. Por
ejemplo, el artículo I del GATT prohíbe la discriminación basada en el origen, con
respecto a ciertas cuestiones concretas. Una lectura objetiva de la referencia que se
hace al artículo I en la solicitud de establecimiento de un grupo especial indicaría que
en ella se alega que el régimen comunitario de los plátanos es incompatible con las
prescripciones del artículo I porque contiene elementos que discriminan en favor de
algunos países y en perjuicio de algunos Miembros. Tal alegación podría consi-
derarse como una "breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclama-
ción", en la que razonablemente se presenta el "problema" con claridad, es decir, que
existe una discriminación basada en el origen del producto, incompatible con las
prescripciones del artículo I. Ahora bien, una solicitud de establecimiento de un gru-
po especial que se limita a identificar una medida y a indicar la disposición respecto
de la cual se alega su incompatibilidad está, a nuestro juicio, en el límite de lo que es
aceptable en virtud del párrafo 2 del artículo 6. No obstante, y habida cuenta en par-
ticular del análisis que hacemos infra acerca del objeto y fin y del contexto del párra-
fo 2 del artículo 6 y de la práctica anterior del GATT y de la OMC, consideramos que
esta conclusión es la interpretación apropiada de los términos del párrafo 2 del ar-
tículo 6. A este respecto, observamos que en esa disposición no se exige expresa-
mente una explicación acerca de la manera en que la medida en litigio es incompati-
ble con las prescripciones de una disposición concreta de la OMC, y la CE admite en
su respuesta a nuestras preguntas que una simple enumeración de la disposición y del
Acuerdo que supuestamente hayan sido infringidos pueden bastar a los fines del pár-
rafo 2 del artículo 6.15

                                                                                                              

15 En su respuesta, la CE parece admitir que las siguientes solicitudes de establecimiento de grupos
especiales en el marco del ESD cumplen las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6, aunque sólo
enumeran las disposiciones de la OMC que las medidas impugnadas presuntamente infringirían, sin
explicar el por qué: Canadá - Determinadas medidas que afectan a las publicaciones, Solicitud de
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7.30 En la solicitud de establecimiento de un grupo especial se alega una incom-
patibilidad con las prescripciones del Acuerdo sobre la Agricultura, sin concretar
ninguna disposición del mismo. También se señala que "las medidas de las Comuni-
dades Europeas son incompatibles con los siguientes acuerdos y disposiciones entre
otros", lo que sugiere que podrían existir incompatibilidades con acuerdos que no se
han determinado e incompatibilidades con disposiciones no determinadas de los
acuerdos que se han indicado concretamente. En esas dos situaciones no es posible,
en la etapa de la solicitud de establecimiento de un grupo especial, incluso en los
términos genéricos más amplios, describir cuál es el "problema" jurídico invocado.
Si bien la referencia a una disposición concreta de un acuerdo concreto puede no ser
esencial si el problema o la alegación jurídica se describen claramente de otro modo,
al no haber alguna descripción del problema, la mera referencia a la totalidad de un
acuerdo o simplemente a "otros" acuerdos o disposiciones que no se concretan es
insuficiente de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6. En consecuencia, cons-
tatamos que las referencias a un Acuerdo de la OMC en las que no se menciona nin-
guna disposición, o a "otras" disposiciones no identificadas son demasiado impreci-
sas para cumplir las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD.
7.31 Por consiguiente, constatamos de forma preliminar que, teniendo en cuenta el
sentido corriente de los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, la solicitud de
establecimiento de un grupo especial formulada por los reclamantes era suficiente en
términos generales para cumplir sus prescripciones. Observamos, sin embargo, que
como al invocarse el Acuerdo sobre la Agricultura en la solicitud de establecimiento
de un grupo especial no se indicó ninguna disposición concreta del mismo, no exa-
minaremos la alegación formulada por el Ecuador en su primera comunicación es-
crita relativa a ese Acuerdo. Tampoco examinaremos las alegaciones planteadas por
el Ecuador, Guatemala y Honduras, y por los Estados Unidos en sus primeras comu-
nicaciones escritas con arreglo al artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC porque en la
solicitud de establecimiento de un grupo especial sólo se hizo referencia al artículo 2
de ese Acuerdo.16 Examinaremos a continuación si esta constatación preliminar está
respaldada por el contexto y el objeto y fin del párrafo 2 del artículo 6. También

                                                                                                              

establecimiento de un grupo especial, 24 de mayo de 1996, WT/DS31/2; CE - Medidas que afectan a
la carne y los productos cárnicos (hormonas), Solicitud de establecimiento de un grupo especial,
WT/DS26/6; CE - Denominación comercial de los moluscos del género pectinidae, Solicitud de
establecimiento de un grupo especial presentada por Chile, WT/DS14/5; CE - Denominación comer-
cial de los moluscos del género pectinidae, Solicitud de establecimiento de un grupo especial for-
mulada por el Perú, WT/DS12/7; CE - Denominación comercial de los moluscos del género pectini-
dae, Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por el Canadá, WT/DS7/7. Obser-
vamos que al menos en una de las tres solicitudes de establecimiento de un grupo especial formula-
das por la CE al amparo del ESD se ha mencionado sólo el Acuerdo y las disposiciones que presun-
tamente se habrían infringido; se trata del asunto Estados Unidos - Aumento de los aranceles aplica-
dos a determinados productos procedentes de las Comunidades Europeas, Solicitud de estableci-
miento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS39/2.
16 Dado que en la solicitud de consultas sí se mencionaba el artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC,
la omisión de ese artículo en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se podría interpre-
tar en el sentido de que los reclamantes han decidido no insistir en esta alegación después de realizar
una evaluación jurídica más a fondo y/o después de las consultas.
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examinaremos la práctica anterior en el marco del párrafo 2 del artículo 6 y de su
predecesor.

ii) El Contexto
7.32 Los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD se deben interpretar tenien-
do en cuenta su contexto en el sistema de solución de diferencias de la OMC. Ante
todo, ese sistema está destinado a resolver las diferencias.17 En el párrafo 2 del ar-
tículo 3 del ESD se establece concretamente que "[e]l sistema de solución de di-
ferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad
al sistema multilateral de comercio ...". El párrafo 3 del artículo 3 está orientado en el
mismo sentido (cursiva añadida):

"Es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el man-
tenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y obligacio-
nes de los Miembros la pronta solución de las situaciones en las cua-
les un Miembro considere que cualesquiera ventajas resultantes para
él directa o indirectamente de los acuerdos abarcados se hallan me-
noscabadas por medidas adoptadas por otro Miembro."

En nuestra opinión, el ESD se debe interpretar de manera tal que se impulse la pronta
solución de las diferencias, sin adoptar una lectura de sus disposiciones que prolon-
gue innecesariamente las diferencias o que dificulte excesivamente la utilización del
ESD por parte de los Miembros, incluidos los países en desarrollo Miembros. Se
necesita un criterio claro para determinar la especificidad, como el que aplicamos en
el presente caso.
7.33 Los problemas planteados por otras interpretaciones del párrafo 2 del artículo
6 se observan fácilmente en el presente caso. Aunque nadie objetaría que existe una
diferencia real entre los reclamantes y la CE con respecto al régimen comunitario de
importación de plátanos, si resolviéramos que la solicitud de establecimiento de un
grupo especial no cumple las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD y
que, en consecuencia, esa solicitud de los reclamantes es nula, la solución de esta
diferencia se retrasaría al menos seis o siete meses. ¿Qué objeto tendría esto?  Una
vez que los reclamantes presentaron su primera comunicación, no podía quedar nin-
guna duda acerca del contenido exacto de sus alegaciones. En la medida en que un
demandado pueda alegar legítimamente sorpresa acerca del contenido de la comuni-
cación de un reclamante, la solución eficaz sería conceder al demandado varias se-
manas más para presentar su comunicación inicial y no comenzar nuevamente todo el
procedimiento de consultas y de solicitud de establecimiento de un grupo especial.
Esto es particularmente cierto, si se tiene en cuenta que una interpretación del párrafo
2 del artículo 6 del ESD como la propuesta por la CE podía dar lugar a que algunas
partes del asunto fueran aceptadas, mientras que otras se remitirían a un procedi-
miento distinto, lo que sería completamente contrario a la filosofía del ESD, de re-
solver todas las cuestiones conexas conjuntamente, como se expresa en el artículo 9

                                                                                                              

17 Informe del Órgano de Apelación titulado "Estados Unidos - Medida que afecta a las impor-
taciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India", emitido el 25 de abril de
1997, WT/DS33/AB/R, AB-1997-1, página 22, ISD 1997:I, 341 en 359.
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del ESD.18 Además, tal interpretación podría dificultar a los Miembros, y en particu-
lar a los países en desarrollo Miembros, la utilización del sistema de solución de di-
ferencias, salvo contratando a su costa los servicios de expertos jurídicos privados
desde el inicio del procedimiento.
7.34 En consecuencia, el examen del contexto de los términos del párrafo 2 del
artículo 6 respalda la constatación preliminar establecida en el párrafo 7.31 supra.

iii) Objeto y Fin
7.35 Consideramos que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD tiene tres finalidades.
En primer lugar, la solicitud de establecimiento de un grupo especial con arreglo al
párrafo 2 del artículo 6 servirá normalmente para establecer el mandato del grupo
especial de conformidad con el artículo 7 del ESD. En segundo término, la solicitud
informa al Miembro demandado acerca del alcance del asunto que se promueve con-
tra él. En tercer lugar, la solicitud informa a los posibles terceros sobre el alcance del
asunto, para que estén en mejores condiciones de decidir si desean invocar derechos
en calidad de terceros.
7.36 En el caso que nos ocupa, estimamos que la solicitud de establecimiento de
un grupo especial cumple adecuadamente estas tres finalidades. En primer lugar, ya
hemos constatado que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que el reclamante
precise la disposición de los Acuerdos de la OMC en los que se basa, mencionando
el Acuerdo y el artículo. De este modo, un grupo especial siempre podrá saber qué
alegaciones debe examinar con arreglo a su mandato. Interpretando así el párrafo 2
del artículo 6, comprendemos nuestro mandato sin dificultades en el caso presente.
7.37 En segundo lugar, al parecer la solicitud de establecimiento de un grupo es-
pecial ha informado adecuadamente a la CE sobre el asunto promovido contra ella.
Llegamos a esta conclusión teniendo en cuenta que la CE no ha formulado reclama-
ciones acerca de la especificidad de la solicitud hasta que presentó su primera comu-
nicación, no solicitó que se le acordara un plazo superior a los plazos normales indi-
cados en el ESD para presentar su comunicación, y no alegó en sus comunicaciones
escritas que su defensa se viera perjudicada de manera alguna por una falta de espe-
cificidad en la solicitud de establecimiento de un grupo especial. No obstante, la CE
sostuvo en las audiencias del Grupo Especial que se había visto perjudicada porque
la falta de una claridad mínima había dificultado la preparación de su defensa. Sin
embargo, como señalaron los reclamantes, la comunicación oral de la CE en la pri-
mera reunión del Grupo Especial, sus respuestas a nuestras preguntas y su comunica-
ción de réplica siguieron esencialmente la línea de argumentación expresada en sus
comunicaciones iniciales, lo que sugiere que tuvo tiempo suficiente para elaborar su

                                                                                                              

18 El artículo 9 del ESD establece que "1. Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de
sendos grupos especiales en relación con un mismo asunto, se podrá establecer un único grupo espe-
cial para examinar las reclamaciones tomando en consideración los derechos de todos los Miembros
interesados. Siempre que sea posible, se deberá establecer un grupo especial único para examinar
tales reclamaciones. ... 3. Si se establece más de un grupo especial para examinar las reclamaciones
relativas a un mismo asunto, en la medida en que sea posible actuarán las mismas personas como
integrantes de cada uno de los grupos especiales, y se armonizará el calendario de los trabajos de los
grupos especiales que se ocupen de esas diferencias".
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línea de defensa. En estas circunstancias, estimamos que el objeto y fin del párrafo 2
del artículo 6 del ESD fueron cumplidos por la solicitud de establecimiento de un
grupo especial formulada por los reclamantes, lo que indica que esta solicitud era
suficientemente concreta de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6.
7.38 En tercer lugar, al parecer la solicitud de establecimiento de un grupo especial
informó adecuadamente a los terceros sobre el asunto promovido contra la CE, ya
que en el procedimiento de este Grupo Especial han participado 20 terceros.19

7.39 En consecuencia, el examen del objeto y fin del párrafo 2 del artículo 6 res-
palda la constatación preliminar establecida en el párrafo 7.31 supra.

iv) La Práctica Anterior
7.40 El párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC establece, como se
observó anteriormente, que la "OMC se regirá por las decisiones, procedimientos y
práctica consuetudinaria" del GATT. En el caso de los informes adoptados de los
grupos especiales, el Órgano de Apelación ha indicado que

"Los informes adoptados de los grupos especiales son una parte im-
portante del acervo del GATT. Los grupos especiales posteriores sue-
len examinarlos. Estos informes crean expectativas legítimas en los
Miembros de la OMC y, por consiguiente, deben tenerse en cuenta
cuando son pertinentes para una diferencia. Sin embargo, no son obli-
gatorios sino para solucionar la diferencia específica entre las partes
en litigio."20

En dos asuntos examinados en el marco del GATT/OMC se analizaron cuestiones
relacionadas con la que abordamos en el presente caso. En 1992, un grupo especial
rehusó examinar las alegaciones basadas en el artículo X y en los apartados b) y c)
del párrafo 1 del artículo XXIII por considerarlas ajenas a su mandato, que, según el
Grupo Especial estaba definido por la solicitud de establecimiento de un grupo espe-
cial.21 Más recientemente, un grupo especial de la OMC llegó a una conclusión si-
milar con respecto a la alegación de que las consultas no se habían celebrado ade-
cuadamente con arreglo al artículo XXIII, y rechazó la alegación porque de una lec-
tura razonable de los documentos utilizados para establecer su mandato se despren-
día que la cuestión no se había planteado en esos documentos.22 Aunque en ambos
casos se la trató como una cuestión relativa al "mandato", las conclusiones se esta-
blecieron en realidad sobre la base de la solicitud de establecimiento de un grupo

                                                                                                              

19 Belice, el Camerún, el Canadá, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominica, la República
Dominicana, Ghana, Granada, la India, Jamaica, el Japón, Nicaragua, Filipinas, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, el Senegal, Suriname y Venezuela. Tailandia indicó que tenía interés en
calidad de tercero, pero posteriormente se retiró.
20 Informe del Órgano de Apelación en el asunto "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-
1996-2, página 18, ISD 1996:I, 117 en 130-131.
21 Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más
favorecida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de
junio de 1992, IBDD 39S/150, páginas 174 y 175, párrafos 6.1 y 6.2.
22 Informe del Grupo Especial titulado "Brasil - Medidas que afectan al coco desecado", emitido el
17 de octubre de 1996, WT/DS22/R, párrafos 286 a 290.
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especial. Se determinó que el mandato no abarcaba la alegación porque la disposi-
ción o la cuestión no se había mencionado en la solicitud de establecimiento de un
grupo especial (y, en uno de los casos, en la documentación conexa), que en ambos
casos había servido para establecer el mandato de los grupos especiales. Nuestra
interpretación de los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD no es incompatible
con estas decisiones de grupos especiales anteriores del GATT/OMC, ni con la deci-
sión reciente del Órgano de Apelación en la que se ratifica la decisión del Grupo
Especial de la OMC antes mencionada.23 Observamos a este respecto que las faculta-
des de un grupo especial para interpretar su mandato no se ven desvirtuadas por la
prescripción del párrafo 2 del artículo 7 del ESD, según la cual los grupos especiales
deben considerar las disposiciones "pertinentes" de los acuerdos abarcados que
hayan invocado las partes.
7.41 Con respecto a la práctica de las partes contratantes del GATT y de los
Miembros a propósito de las solicitudes de grupos especiales, se pueden encontrar
numerosos ejemplos en el período que va desde 198924 hasta la fecha, de solicitudes
de establecimiento de grupos especiales que contienen sólo una alegación de que la
medida es incompatible con las prescripciones de una disposición determinada de un
acuerdo determinado, sin una descripción más detallada del problema.25 En realidad,
como se ha observado supra, la CE también lo reconoce en sus respuestas a nuestras
cuestiones, cuando examina las solicitudes de establecimiento de grupos especiales
en ocho asuntos de la OMC y llega a la conclusión de que en la mayoría de los casos
no se ha explicado concretamente de qué manera la medida impugnada es incompati-
ble con determinadas disposiciones de determinados acuerdos. Hasta la fecha, ningún
grupo especial del GATT ni de la OMC ha concluido que tales solicitudes no son
idóneas, excepto en lo que respecta a las alegaciones sobre antidumping y medidas

                                                                                                              

23 Informe del Órgano de Apelación en el asunto "Brasil - Medidas que afectan al coco desecado",
emitido el 21 de febrero de 1997, WT/DS22/AB/R, AB-1996-4, página 25.
24 En 1989 las PARTES CONTRATANTES del GATT adoptaron las Mejoras de las normas y
procedimientos de solución de diferencias del GATT (IBDD 36S/66), en las que se incluía el
siguiente texto, que es bastante similar al contenido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD:

"F. a)  Las peticiones de establecimiento de grupos especiales o de grupos de
trabajo se formularán por escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas
y se hará una breve exposición de los fundamentos de hecho y de derecho de la
reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad."

Con anterioridad a 1989 no había normas específicas sobre la forma que debían tener las peticiones
de establecimiento de grupos especiales.
25 Véanse los ejemplos citados en la nota 342 supra. Véase también CE - Medidas que afectan al
ganado y su carne (hormonas), Solicitud de establecimiento de un grupo especial, WT/DS48/5; Bra-
sil - Medidas que afectan al coco desecado, Solicitud de establecimiento de un grupo especial,
WT/DS22/2; Comunidades Europeas - Derechos aplicados a las importaciones de cereales, Solicitud
de establecimiento de un grupo especial, WT/DS13/2; Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas, Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos,
WT/DS11/2; Comunidades Europeas - Derechos aplicados a las importaciones de cereales, Solicitud
de establecimiento de un grupo especial, WT/DS9/2; Estados Unidos - Pautas para la gasolina re-
formulada y convencional, Solicitud de establecimiento de un grupo especial, WT/DS4/2; Estados
Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el mercado interno del
tabaco, Recurso de la Argentina al párrafo 2 del artículo XXIII, DS44/8; CEE - Restricciones a la
importación de manzanas, Comunicación de Chile, DS39/2 y DS41/2.
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compensatorias que se examinan en el párrafo siguiente. Por consiguiente, nuestra
interpretación de los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es compatible con
la práctica seguida por las partes contratantes del GATT y los Miembros de la OMC
al solicitar el establecimiento de grupos especiales con arreglo al párrafo 2 del ar-
tículo 6 y al texto similar de la disposición que lo precedió, adoptada por las
PARTES CONTRATANTES del GATT en 1989.
7.42 Podría argumentarse, sin embargo, que nuestra interpretación de los términos
del párrafo 2 del artículo 6 quizá no es compatible con varias decisiones de grupos
especiales (algunas adoptadas y otras no adoptadas) en el marco del Acuerdo de la
Ronda de Tokio relativo a la aplicación del artículo VI (el "Código Antidumping de
la Ronda de Tokio").26 A nuestro juicio, la pertinencia de estos asuntos para inter-
pretar los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es limitada. En primer lugar,
el Código Antidumping de la Ronda de Tokio contenía, para la iniciación de proce-
dimientos ante los grupos especiales, normas distintas de las aplicables en el caso de
los grupos especiales del GATT de 1947. Lo que es más importante, el artículo 15
del Código Antidumping de la Ronda de Tokio exigía un procedimiento denominado
de conciliación, en el que debían participar las partes en la diferencia y el Comité
encargado de supervisar el funcionamiento del Código, entre la finalización del pe-
ríodo de consultas y la presentación de una solicitud de establecimiento de un grupo
especial. La práctica seguida en este procedimiento de conciliación incluía la prepa-
ración de una declaración detallada de las cuestiones a cargo de la parte reclamante,
que se distribuía a los miembros del Comité, para que éstos pudieran tratar de resol-
ver la diferencia mediante la conciliación. El párrafo 5 del artículo 15 del Código
Antidumping de la Ronda de Tokio establecía que el procedimiento de conciliación
debía incluir un "examen detallado" por parte del Comité. A fin de que el procedi-
miento de conciliación tuviera sentido, podía ser conveniente insistir en que todas las
alegaciones planteadas ante un grupo especial fueran examinadas en el procedi-

                                                                                                              

26 Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a
las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado, procedentes de Noruega", adoptado
el 26 de abril de 1994, ADP/87, párrafos 333 a 335; Informe del Grupo Especial titulado "Comuni-
dades Europeas - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de hilados de algodón
procedentes del Brasil", ADP/137, adoptado el 4 de julio de 1995, párrafos 438 a 466; Informe del
Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones
de cemento Portland gris y clinker procedentes de México", emitido el 7 de septiembre de 1992 (no
adoptado), ADP/82, párrafo 5.12; Informe del Grupo Especial titulado "CE - Imposición de derechos
antidumping a las casetes de audio procedentes del Japón", emitido el 28 de abril de 1995 (no adop-
tado), ADP/136, párrafo 295. Además, hubo un caso en el que se abordó esta cuestión en el marco
del Acuerdo de la Ronda de Tokio relativo a la Interpretación y Aplicación de los Artículos VI, XVI
y XXIII. Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Imposición de derechos compensato-
rios a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega",
adoptado el 27 de abril de 1994, SCM/153, párrafos 208 a 214 (en el que se siguió el enfoque del
caso antidumping relativo al Salmón, citado supra). Se formuló una reclamación por no cum-
plimiento del párrafo 2 del artículo 6 en el Informe del Grupo Especial titulado "Brasil - Medidas
que afectan al coco desecado", de 17 de octubre de 1996, WT/DS22/R, párrafo 290, pero el Grupo
Especial no abordó la cuestión del párrafo 2 del artículo 6, excepto, según se observó supra, medi-
ante la constatación de que el hecho de no haber alegado que una medida era incompatible con las
prescripciones de una disposición concreta del GATT significaba que la reclamación basada en esa
disposición era ajena al mandato del Grupo Especial, criterio que adoptamos.
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miento de conciliación. Este requisito de conciliación no existe en el ESD y no exis-
tía con arreglo a las normas del GATT de 1947. Nunca ha existido la práctica de pre-
parar esa declaración de alegaciones. Además, la naturaleza de los casos antidumping
es distinta del asunto que nos ocupa.
7.43 En todo caso, reconocemos que la práctica anterior en el marco del Código
Antidumping de la Ronda de Tokio puede haber sido incompatible con nuestra con-
clusión. Recordamos que el párrafo 3 del artículo 3 del ESD establece que la pronta
solución de las diferencias es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC, y
consideramos que nuestra interpretación del párrafo 2 del artículo 6 del ESD permite
lograr mejor ese objetivo.

v) Subsanación
7.44 Por último, observamos que en la segunda reunión sustantiva del Grupo Es-
pecial expresamos la opinión preliminar de que, incluso si hubiera alguna duda res-
pecto de si la solicitud de establecimiento de un grupo especial había cumplido los
requisitos del párrafo 2 del artículo 6, las primeras comunicaciones escritas de los
reclamantes habían "subsanado" esa duda porque sus comunicaciones eran suficien-
temente detalladas y presentaban claramente todas las cuestiones de hecho y de dere-
cho. Consideramos que en el momento en que la CE presentó su primera comunica-
ción escrita al Grupo Especial, disponía de un conocimiento completo acerca del
asunto planteado por los reclamantes, que se había expuesto en las comunicaciones
de éstos. Habida cuenta del análisis de la solicitud de establecimiento de un grupo
especial y del párrafo 2 del artículo 6 que hemos expuesto supra, confirmamos nues-
tra opinión preliminar.27

7.45 Por lo tanto, constatamos que la solicitud de establecimiento de un grupo
especial presentada por los reclamantes era suficiente para cumplir las prescripciones
del párrafo 2 del artículo 6 del ESD en la medida en que en ella se alegaban incom-
patibilidades con las prescripciones de determinadas disposiciones de determinados
Acuerdos de la OMC.
7.46 Teniendo en cuenta la constatación precedente, como al invocarse el Acuerdo
sobre la Agricultura en la solicitud de establecimiento de un grupo especial no se
indicó una disposición determinada del mismo, no examinaremos la alegación relati-
va a ese Acuerdo, presentada por el Ecuador en su primera comunicación escrita.
Tampoco examinaremos las alegaciones presentadas por el Ecuador, Guatemala y
Honduras y por los Estados Unidos en sus primeras comunicaciones escritas, relati-
vas al artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC, ya que la solicitud de establecimiento de
un grupo especial sólo se refería al artículo 2 de dicho Acuerdo.28

                                                                                                              

27 Excluimos de esta confirmación toda idea de que la solicitud de establecimiento de un grupo
especial fue suficiente para autorizar las alegaciones basadas en el Acuerdo sobre la Agricultura y el
artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC, ya que respecto de esas disposiciones la solicitud no cumplió
en absoluto los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 y, en consecuencia, no se trataba de una duda
que pudiera ser subsanada.
28 En la solicitud de establecimiento de un grupo especial se hizo referencia al artículo XI del
GATT, pero posteriormente los reclamantes no formularon alegaciones relativas a ese artículo.
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3. El Requisito del Interés Reconocido Jurídicamente
7.47 La CE sostiene que las alegaciones de los Estados Unidos relativas al comer-
cio de mercancías se deben rechazar porque la producción estadounidense de banano
es mínima, sus exportaciones de banano son iguales a cero y, por razones climáticas,
no es probable que esta situación varíe. En consecuencia, la CE señala que los Esta-
dos Unidos no han sufrido anulación ni menoscabo de las ventajas resultantes de la
OMC para ese país respecto de su comercio de banano, requisito establecido en los
párrafos 3 y 7 del artículo 3 del ESD.29 Además, la CE alega que los Estados Unidos
no dispondrían de ninguna reparación eficaz en el marco de la OMC y con arreglo al
artículo 22 del ESD. Al no existir una reparación eficaz y como en el sistema de so-
lución de diferencias de la OMC no existe el concepto de resoluciones declarativas ni
de opiniones consultivas, la CE sostiene que los Estados Unidos no pueden plantear
cuestiones relativas a las "mercancías" porque no tienen "un derecho o interés reco-
nocido jurídicamente" sobre el particular. La CE alega que se debe exigir en el siste-
ma de solución de diferencias de la OMC que las partes reclamantes tengan ese "inte-
rés reconocido jurídicamente" porque, si no fuera así, el ESD se vería socavado, ya
que ello conduciría a la promoción de litigios de "todos contra todos". La CE sugiere
también que los intereses de los Miembros en cualquier asunto determinado se pue-
den proteger adecuadamente mediante la invocación de un interés en calidad de ter-
cero.
7.48 En su respuesta, los reclamantes sostienen que no existe fundamento en el
ESD para respaldar el argumento de la CE, y que las alegaciones de los reclamantes
están abarcadas por el mandato del Grupo Especial. Aducen que en el párrafo 8 del
artículo 3 del ESD se da por supuesto que se ha constatado un incumplimiento antes
de examinar la cuestión de la anulación o menoscabo, lo que sugiere que, incluso si
no correspondiera ninguna compensación, se podría formular una constatación de
incumplimiento. Además, los reclamantes alegan que no es apropiado tratar de defi-
nir el comercio potencial. También mencionan que en un caso anterior la CE expuso
un concepto amplio de la anulación o menoscabo que, si se aceptara con carácter
general, permitiría que los reclamantes alegaran la anulación o menoscabo en el caso
que nos ocupa.
7.49 Al examinar esta cuestión, observamos que ni el párrafo 3 ni el párrafo 7 del
artículo 3 del ESD ni ninguna otra disposición del ESD contienen expresamente nin-
guna exigencia de que los Miembros deban tener un "interés protegido jurídica-
mente" como requisito previo para solicitar el establecimiento de un grupo especial.
La referencia que contiene el artículo XXIII del GATT a la anulación o menoscabo
(o al hecho de que se halle comprometido el cumplimiento de uno de los objetivos
del GATT) no establece un requisito procesal. Por otra parte, el párrafo 8 del artículo
3 del ESD dispone que en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas

                                                                                                              

29 El párrafo 3 del artículo 3 del ESD establece que la pronta solución de las diferencias es esencial
en "las situaciones en las cuales un Miembro considere que cualesquiera ventajas resultantes para él
directa o indirectamente de los acuerdos abarcados se hallan menoscabadas". El párrafo 7 del
artículo 3 del ESD exige que los Miembros reflexionen sobre la "utilidad" de invocar el ESD.
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en virtud de uno de los Acuerdos de la OMC, normalmente la anulación o menosca-
bo se presumen.30

7.50 No consideramos que el ESD exija la demostración de un interés reconocido
jurídicamente, o que este requisito se deba establecer. Nuestra opinión se ve corrobo-
rada por la práctica anterior del GATT, que parece indicar que si un reclamante alega
que una medida es incompatible con las prescripciones de las normas del GATT, no
es necesario demostrar que se han producido realmente efectos en el comercio. Las
normas del GATT se han interpretado de forma concordante en el sentido de que
protegen las "oportunidades de competencia" y no las corrientes comerciales efecti-
vas. Por ejemplo, en el Informe de 1949 del Grupo de Trabajo que se ocupó de los
impuestos interiores del Brasil, algunos de los miembros del Grupo de Trabajo esti-
maron que

"la falta de importaciones procedentes de algunas partes contratantes
... no indicaba necesariamente que esas partes contratantes no tenían
interés en la exportación del producto afectado por el impuesto, ya
que debía tomarse en consideración el potencial de las mismas como
exportadores, habida cuenta del trato nacional".31

Esta opinión fue confirmada en el Informe de 1958 del Comité de Conciliación en-
cargado del asunto Medidas discriminatorias italianas para la importación de ma-
quinaria agrícola, en el que se observó que el artículo III del GATT se aplicaba a
todas "las leyes y reglamentos ... que puedan alterar ... las condiciones de la compe-
tencia entre el producto de origen nacional y el producto de importación".32 En el
asunto relativo al Artículo 337 se observó que el artículo III exige "una igualdad
efectiva de oportunidades para los productos importados".33 Estos casos confirman
que las normas de la OMC no se refieren al comercio efectivo, sino más bien a las
oportunidades de competencia. Por lo general, sería difícil llegar a la conclusión de
que un Miembro no tiene ninguna posibilidad de competir respecto de un producto o
un servicio. Los Estados Unidos producen efectivamente banano en Puerto Rico y en
Hawai. Además, incluso si los Estados Unidos no tuvieran ni siquiera un interés de
exportación potencial, su mercado interno del banano podría verse afectado por el
régimen de la CE y por los efectos de ese régimen en los suministros y los precios
mundiales. En realidad, con el aumento de la interdependencia de la economía mun-
dial, lo que significa que las medidas adoptadas en un país tendrán probablemente
efectos considerables en las corrientes comerciales y las inversiones extranjeras di-
rectas en otros países, los Miembros tienen un interés mayor en la observancia de las
normas de la OMC que en el pasado, ya que toda alteración de un equilibrio nego-
ciado de derechos y obligaciones los afectará probablemente más que nunca, directa
o indirectamente. Como es probable que los Estados Unidos se vean afectados por el

                                                                                                              

30 Véase el Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y
sobre determinadas sustancias importadas", adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, pági-
nas 182 y 183, párrafo 5.1.9.
31 GATT/CP.3/42, adoptado el 30 de junio de 1949, II/181, 185 (de la versión inglesa), párrafo 16.
32 Informe del Comité de Conciliación titulado "Medidas discriminatorias italianas para la impor-
tación de maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, 7S/64, página 68, párrafo 12.
33 Informe del Grupo Especial titulado "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, páginas 451 y 452, párrafo 5.11.
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régimen de la CE, tienen interés en que se determine si ese régimen es incompatible
con las normas de la OMC. Por lo tanto, en nuestra opinión, tanto el interés potencial
de un Miembro en el comercio de bienes o de servicios como su interés en que se
determinen los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre la OMC son
suficientes para justificar su derecho de invocar el procedimiento de solución de di-
ferencias de la OMC. Además, observamos que esta conclusión es compatible con
las decisiones adoptadas por tribunales internacionales.34

7.51 En cuanto a las sugerencias de la CE, en el sentido de que si no se exige la
demostración del interés reconocido jurídicamente (lo que excluiría en el caso que
nos ocupa las alegaciones de los Estados Unidos relativas a las "mercancías") se so-
cavaría el ESD porque se daría lugar a la promoción de litigios de "todos contra to-
dos", y de que los intereses de los Miembros en cualquier caso dado se verían ade-
cuadamente protegidos mediante la invocación de derechos en calidad de terceros,
observamos que todos los Miembros tienen interés en velar por que los demás
Miembros cumplan sus obligaciones. Ese interés no resulta completamente satis-
fecho mediante la eventual invocación de derechos en calidad de terceros, ya que
podría no haber oportunidad de invocar tales derechos si otro Miembro no iniciara un
procedimiento en el marco del ESD y además porque los derechos de los terceros son
más limitados que los derechos de las partes. La probabilidad de que se produzcan
litigios de todos contra todos parece improbable, ya que en el párrafo 7 del artículo 3
del ESD se advierte a los Miembros que deben reflexionar antes de presentar una
reclamación, y que el costo de presentar una reclamación es tal, especialmente en un
caso como el que nos ocupa, que lo más probable es que la advertencia sea respetada.
A nuestro juicio, también es improbable que un número importante de casos sea ini-
ciado por Miembros que no tengan un interés comercial inmediato en su resultado.
7.52 Por consiguiente, constatamos que, de conformidad con el ESD, los Estados
Unidos tenían derecho a presentar las alegaciones que habían planteado en el pre-
sente asunto.

                                                                                                              

34 La Corte Internacional de Justicia no ha definido el concepto de interés reconocido jurídica-
mente de forma específica. No obstante, algunos de esos casos respaldarían la constatación de un
interés reconocido jurídicamente en el caso presente. Por ejemplo, en el caso Wimbledon, la Corte
Permanente de Justicia Internacional llegó a la conclusión de que un Estado podía presentar una
reclamación respecto del Canal de Kiel aunque su flota no tuviera el propósito de utilizarlo, y sugirió
que un interés potencial era suficiente para justificar un interés reconocido jurídicamente. PCIJ
(1923), Ser. A, Nº 1, 20. En el caso Northern Cameroons (Objeciones preliminares), la Corte Inter-
nacional de Justicia estableció:

"La función de la Corte es declarar el derecho, pero sólo puede pronunciarse en
relación con casos concretos en los que exista, en el momento de la decisión, una
controversia real que suponga un conflicto de intereses jurídicos entre las partes. La
decisión de la Corte debe tener alguna consecuencia práctica, en el sentido de que
pueda afectar a los derechos u obligaciones jurídicos existentes de las partes,
eliminando así la incertidumbre en sus relaciones jurídicas" (ICJ Reports (1963)
33-34).

En el caso presente, nuestra decisión tendrá tal efecto, en la medida en que la CE queda obligada a
revisar las medidas impugnadas. Véase también la parte II del proyecto de artículos sobre responsa-
bilidad de los Estados, artículo 40.2 e) y f), aprobado provisionalmente por el Comité de Redacción
de la Comisión de Derecho Internacional. A/CN.4/L.524, 21 de junio de 1996.
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4. Número de Informes del Grupo Especial
7.53 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del ESD, la CE solicitó que el Gru-
po Especial preparara en este asunto cuatro informes, correspondientes respectiva-
mente a las reclamaciones del Ecuador, Guatemala y Honduras (que habían presenta-
do una primera comunicación conjunta), México y los Estados Unidos. Los recla-
mantes indicaron que, aun cuando la CE tenía derecho a insistir en que se presenta-
ran informes separados de conformidad con el artículo 9, no debía hacerlo, ya que
ello supondría una mayor carga administrativa para el Grupo Especial. Además, sos-
tuvieron que, con respecto a las mismas alegaciones, el Grupo Especial debía hacer
las mismas constataciones y formular las mismas conclusiones.
7.54 El artículo 9 del ESD, en la parte pertinente, estipula lo siguiente:

"1. Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sen-
dos grupos especiales en relación con un mismo asunto, se podrá es-
tablecer un único grupo especial para examinar las reclamaciones to-
mando en consideración los derechos de todos los Miembros interesa-
dos ...
2. El grupo especial único organizará su examen y presentará sus
conclusiones al OSD de manera que no resulten menoscabados en
modo alguno los derechos de que habrían gozado las partes en la di-
ferencia si las reclamaciones hubiesen sido examinadas por grupos es-
peciales distintos. Si una de las partes en la diferencia lo solicita, el
grupo especial presentará informes separados sobre la diferencia con-
siderada ..."

7.55 Interpretamos que el texto del artículo 9 nos obliga a acceder a la petición de
la CE. No obstante, dado que los reclamantes han presentado comunicaciones orales
conjuntas al Grupo Especial, respuestas conjuntas a las preguntas y un escrito de
réplica conjunto, y que han hecho suyos colectivamente los argumentos formulados
en las primeras comunicaciones de todos y cada uno de ellos, hemos de tener en
cuenta también la estrecha interrelación de los argumentos expuestos por los recla-
mantes.
7.56 En nuestra opinión, uno de los objetivos del artículo 9 es impedir que un de-
mandante tenga que hacer frente posteriormente a una demanda de compensación o a
una amenaza de medidas de retorsión en el marco del artículo 22 del ESD en relación
con incompatibilidades no subsanadas con las normas de la OMC que no hayan sido
antes alegadas por ninguna de las partes reclamantes en el procedimiento de un grupo
especial. En nuestros informes hemos de tener presente ese objetivo.
7.57 Para establecer si un determinado reclamante en el presente asunto ha hecho
una determinada alegación, hemos procedido a examinar su primera comunicación
escrita, por cuanto consideramos que ese documento fija las alegaciones formuladas
por las partes reclamantes. Permitir la formulación posterior de nuevas alegaciones
sería injusto para el demandante, que no tendría tiempo, o no tendría apenas tiempo,
de preparar su respuesta a esas alegaciones. A este respecto, observamos que en el
párrafo 12 c) del apéndice 3 del ESD sobre "Procedimientos de trabajo" se prevé que
las partes reclamantes y las partes demandadas presenten simultáneamente sus res-
pectivos escritos de réplica, procedimiento que se ha seguido en este caso. Si se per-
mitiera presentar alegaciones en los escritos de réplica, el demandado sólo tendría
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oportunidad de refutar esas alegaciones en su exposición oral en la segunda reunión.
A nuestro parecer, la omisión de una alegación en la primera comunicación escrita no
puede ser subsanada en posteriores comunicaciones ni mediante la incorporación de
las alegaciones y argumentos de los demás reclamantes.
7.58 En consecuencia, hemos decidido que la descripción de las actuaciones del
Grupo Especial, los aspectos fácticos y los argumentos de las partes debían ser los
mismos en los cuatro informes. En cambio, en la sección dedicada a las "Constata-
ciones", los informes difieren en la medida en que las comunicaciones iniciales pre-
sentadas por escrito por los reclamantes al Grupo Especial difieren en lo que respecta
a la alegación de incompatibilidades con las prescripciones de determinadas disposi-
ciones de determinados acuerdos. Así, por ejemplo, en el informe para Guatemala y
Honduras no se examinan las cuestiones relativas al AGCS por cuanto en la comuni-
cación inicial presentada por escrito por esos países no se alegaban incompatibilida-
des con las prescripciones de disposiciones del AGCS.
7.59 A la luz de lo que antecede, en nuestras "Constataciones" utilizamos la expre-
sión "los reclamantes" para referirnos a todas las partes reclamantes que han formu-
lado una determinada alegación. En el examen de esa alegación, al referirnos a los
argumentos de los reclamantes, nos referimos a todos los argumentos expuestos en
apoyo de la alegación por las diversas partes reclamantes que hayan incorporado a su
propia argumentación los argumentos de las demás.
7.60 Como se ha explicado antes, cuando una de las partes reclamantes no haya
alegado en su comunicación escrita inicial al Grupo Especial que una determinada
disposición de un acuerdo determinado ha sido infringida, no examinaremos esa ale-
gación en el informe correspondiente a esa parte. No obstante, para comodidad de
quienes lean los cuatro informes, hemos utilizado la misma numeración de párrafos y
notas a pie de página para el análisis sustantivo de las mismas cuestiones en los cua-
tro informes. [[Ecuador: [Cuando el Ecuador no ha planteado una cuestión, indica-
mos en este informe en qué informes y en qué párrafos de ellos se examina esa cues-
tión.]]] [[Guatemala-Honduras: [Cuando Guatemala u Honduras no han planteado
una cuestión, indicamos en este informe en qué informes y en qué párrafos de ellos
se examina esa cuestión.]]] [[México: [Cuando México no ha planteado una cuestión,
indicamos en este informe en qué informes y en qué párrafos de ellos se examina esa
cuestión.]]] [[Estados Unidos: [Cuando los Estados Unidos no han planteado una
cuestión, indicamos en este informe en qué informes y en qué párrafos de ellos se
examina esa cuestión.]]]

C. Cuestiones Sustantivas
7.61 Procedemos a continuación a examinar las cuestiones sustantivas planteadas
por los reclamantes con respecto al régimen de las Comunidades Europeas para la
importación, venta y distribución de banano. En primer lugar nos ocupamos de las
alegaciones relativas a las asignaciones de cuotas del contingente de la CE para el
banano, con inclusión de las cuotas asignadas a los países ACP y a los signatarios del
Acuerdo Marco para el Banano ("AMB"). En segundo lugar, examinaremos las
cuestiones arancelarias, incluidas las preferencias concedidas a las importaciones de
determinados bananos ACP. A continuación examinaremos las alegaciones formula-
das con respecto al régimen de licencias de la CE para el banano. Por último, exami-
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naremos las alegaciones formuladas en relación con el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios.
7.62 Previamente, examinamos si los bananos de origen comunitario, de países
ACP, de países AMB y de otros terceros países son productos "similares" a los efec-
tos de las alegaciones formuladas al amparo de los artículos I, III, X y XIII del
GATT. Los factores habitualmente utilizados en la práctica del GATT para determi-
nar la similaridad, como la clasificación aduanera, el uso final y las propiedades,
naturaleza y calidad del producto apoyan todas ellas la constatación de que debe con-
siderarse que los bananos de esas diversas procedencias son productos similares.35

Además, en su argumentación jurídica, todas las partes y todos los terceros en la di-
ferencia han partido del supuesto de que todos los bananos son productos "simila-
res", a pesar de las diferencias de calidad, tamaño o sabor que puede haber en-
tre ellos.
7.63 Constatamos que los bananos son productos "similares", a los efectos de los
artículos I, III, X y XIII del GATT, independientemente de que sean originarios de la
CE, de los países ACP, de los países del AMB o de otros terceros países.

1. El Mercado Comunitario del Banano: Artículo XIII del
GATT

7.64 En 1995, el régimen de comercialización del banano en la CE era el siguiente:
a. En primer lugar, se permitía la importación, en régimen de franquicia

arancelaria, de banano de proveedores tradicionales ACP hasta un
máximo de 857.700 toneladas.

b. En segundo lugar, de conformidad con su Lista en el marco del ar-
tículo II del GATT, la CE permitía la importación de 2.200.000 tone-
ladas, en total, como máximo, de banano con el pago de un derecho
de 75 ecus por tonelada. Este contingente se asignaba de la siguiente
forma: i) un 49,4 por ciento a los países partes en el AMB; ii) 90.000
toneladas a los países ACP en relación con las cantidades que no ex-
portaban tradicionalmente a Estados miembros de la CE (en régimen
de franquicia arancelaria); y iii) el resto (46,5 por ciento) a otros ex-
portadores de banano. En 1995 y 1996, la CE aumentó en 353.000
toneladas el contingente arancelario anterior de 2.200.000 toneladas
para tener en cuenta la ampliación de la CE a raíz de la adhesión de
Austria, Finlandia y Suecia, aunque no se ha efectuado ninguna modi-
ficación en la Lista de la CE. Por vía de las "licencias huracán" se au-
torizó la importación de cantidades adicionales a los tipos de derechos
aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente.

                                                                                                              

35 Puede verse un análisis general de los factores pertinentes a la determinación de la similaridad
de los productos en el informe del Grupo Especial sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alco-
hólicas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/R, WT/DS10/R y WT/DS11/R, párra-
fos 620 a 623, páginas 135-139, modificado por el informe del Órgano de Apelación sobre "Japón -
Impuestos sobre las bebidas alcohólicas", adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R y WT/DS11/AB/R, páginas 24-27, ISD 1996:I, 117 en 136-139.
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c. En tercer lugar, en 1995 las importaciones de banano que excedían de
las cantidades antes mencionadas estaban sujetas a un derecho de 822
ecus por tonelada (722 en el caso del banano ACP). Con la plena apli-
cación de los compromisos contraídos por la CE en la Ronda Uruguay
el derecho de 822 ecus por tonelada se reducirá en cuatro tramos
iguales a 680 ecus por tonelada.

d. Por último, el banano originario de territorios de la CE podía venderse
sin restricciones en el mercado comunitario. En 1995 se comercializa-
ron en la CE 658.200 toneladas de banano de ese origen.

7.65 Los reclamantes alegan que la CE no ha asignado cuotas específicas por
países del contingente arancelario a los reclamantes que exportaban banano a la CE y
que la asignación de cuotas del contingente arancelario a los países ACP y AMB es
incompatible con las prescripciones de las normas de distribución del contingente
arancelario del artículo XIII. La CE responde que ha cumplido lo estipulado en el
artículo XIII y, en concreto, aduce que las preferencias que concede al banano tradi-
cional ACP están amparadas por la exención relativa al Convenio de Lomé y que el
trato que concede al banano AMB y de otro origen se otorga de conformidad con la
Lista de la CE, a la que se ha incorporado el AMB.
7.66 Examinamos en primer lugar la forma en que debe interpretarse el artículo
XIII del GATT y si las cuotas del contingente arancelario para el banano de la CE se
ajustan a sus prescripciones. A continuación, examinamos si la posible incompatibi-
lidad con el artículo XIII está amparada por la exención relativa al Convenio de Lo-
mé o autorizada como consecuencia de la negociación del AMB y de su inclusión en
la Lista de la CE.

a) Artículo XIII
7.67 El artículo XIII del GATT regula de forma general la administración de los
contingentes y contingentes arancelarios. En la parte pertinente, el texto de ese ar-
tículo estipula lo siguiente:

Artículo XIII
Aplicación no discriminatoria de las restricciones cuantitativas

1. [Ningún Miembro] impondrá prohibición ni restricción alguna
a la importación de un producto originario del territorio de [otro
Miembro] o a la exportación de un producto destinado al territorio de
[otro Miembro], a menos que se imponga una prohibición o restric-
ción semejante a la importación del producto similar originario de
cualquier tercer país o a la exportación del producto similar destinado
a cualquier tercer país.
2. Al aplicar restricciones a la importación de un producto cual-
quiera, las partes contratantes procurarán hacer una distribución del
comercio de dicho producto que se aproxime lo más posible a que [los
distintos Miembros] podrían esperar si no existieran tales restriccio-
nes, y, con este fin, observarán las disposiciones siguientes:

...
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d) Cuando se reparta un contingente entre los países
abastecedores, [el Miembro] que aplique las restriccio-
nes podrá ponerse de acuerdo sobre la repartición del
contingente con [todos los demás Miembros] que ten-
gan un interés sustancial en el abastecimiento del pro-
ducto de que se trate. En los casos en que no pueda ra-
zonablemente aplicarse este método, [el Miembro inte-
resado] asignará a [los Miembros] que tengan un inte-
rés sustancial en el abastecimiento de este producto,
partes proporcionales a la contribución aportada por
[ellos] al volumen o valor total de las importaciones del
producto indicado durante un período representativo
anterior, teniendo debidamente en cuenta todos los
factores especiales que puedan o hayan podido influir
en el comercio de ese producto. No se impondrán con-
diciones ni formalidades que impidan a cualquier
[Miembro] utilizar íntegramente la parte del volumen o
del valor total que le haya sido asignada, a reserva de
que la importación se efectúe en el plazo prescrito para
la utilización del contingente.*36

...
4. En lo que concierne a las restricciones aplicadas de conformi-
dad con el apartado d) del párrafo 2 de este artículo o el apartado c)
del párrafo 2 del artículo XI, la elección, para todo producto, de un pe-
ríodo representativo y la apreciación de los factores especiales*37 que
influyen en el comercio de ese producto serán hechas inicialmente por
[el Miembro] que aplique dichas restricciones. No obstante, [dicho
Miembro], a petición de cualquier [otro Miembro] que tenga un inte-
rés sustancial en el abastecimiento del producto, o a petición de las
PARTES CONTRATANTES, entablará consultas lo más pronto posi-
ble con la otra parte contratante o con las PARTES
CONTRATANTES acerca de la necesidad de revisar el porcentaje
establecido o el período de referencia, apreciar de nuevo los factores
especiales implicados o suprimir las condiciones, formalidades u otras

                                                                                                              

36 La nota al párrafo 2 d) del artículo XIII dice: "No se han mencionado las "consideraciones de
orden comercial" como un criterio para la asignación de contingentes porque se ha estimado que su
aplicación por las autoridades gubernamentales no siempre sería posible. Además, en los casos en
que esta aplicación fuera posible, [todo Miembro] podría aplicar ese criterio al tratar de llegar a un
acuerdo, de conformidad con la regla general enunciada en la primera frase del párrafo 2."
37 La nota al párrafo 4 del artículo XIII dice: "Véase la nota que concierne a los "factores especia-
les", relativa al último apartado del párrafo 2 del artículo XI." En la nota relativa al último apartado
del párrafo 2 del artículo XI se dice lo siguiente: "La expresión "factores especiales" comprende las
variaciones de la productividad relativa entre los productores nacionales y extranjeros, o entre los
distintos productores extranjeros, pero no las variaciones provocadas artificialmente por medios que
el Acuerdo no autoriza."
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disposiciones prescritas unilateralmente sobre la asignación de un
contingente apropiado o su utilización sin restricciones.
5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a todo contin-
gente arancelario instituido o mantenido por [un Miembro]; además,
en la medida de lo posible, los principios de este artículo serán aplica-
bles también a las restricciones a la exportación.

7.68 El texto del artículo XIII es claro. En caso de aplicarse restricciones cuantita-
tivas (como excepción a la prohibición general de la utilización de esas restricciones
establecida en el artículo XI), han de aplicarse de la forma que menos distorsione el
comercio. Con arreglo a la norma general38 de la introducción al párrafo 2 del ar-
tículo XIII:

"Al aplicar restricciones a la importación de un producto cualquiera,
[los Miembros] procurarán hacer una distribución del comercio de di-
cho producto que se aproxime lo más posible a la que [los distintos
Miembros] podrían esperar si no existieran tales restricciones ..."

En el caso que examinamos no se trata de restricciones cuantitativas per se, sino de
contingentes arancelarios, autorizados por las normas del GATT. No obstante, según
se desprende claramente del párrafo 5 del artículo XIII, y las partes reconocen, el
artículo XIII es aplicable a la administración de los contingentes arancelarios. A la
luz del texto del artículo XIII, cabe decir que el objetivo y finalidad del párrafo 2 del
artículo XIII es reducir al mínimo la incidencia de un régimen de contingentes o de
contingentes arancelarios en las corrientes comerciales, tratando de que la distribu-
ción del comercio en el marco de esas medidas se aproxime a la que se habría produ-
cido en ausencia de ese régimen. Al interpretar las cláusulas del artículo XIII, es im-
portante tener presente su contexto. El artículo XIII es fundamentalmente una dispo-
sición relativa a la aplicación de restricciones autorizadas como excepción a una de
las disposiciones más esenciales del GATT, la prohibición general de las restriccio-
nes cuantitativas y otras restricciones no arancelarias que establece el artículo XI.
7.69 Aunque anteriores grupos especiales se han ocupado de aspectos concretos
del artículo XIII, el asunto que se examina es el primero en el que se ha hecho una
impugnación general de un sistema de contingentes o contingentes arancelarios. En
consecuencia, hemos de analizar en primer lugar de forma general cómo operan
conjuntamente las diversas partes del artículo XIII. El párrafo 1 de ese artículo esta-
blece el principio básico de que ningún Miembro impondrá ninguna restricción a la
importación de un producto a menos que se imponga una restricción semejante a la
importación de productos similares originarios de los demás Miembros. En conse-
cuencia, un Miembro no puede limitar el volumen de las importaciones originarias de
algunos Miembros y no de los demás. No obstante, como se desprende del texto del
artículo XIII (e incluso simplemente de su título, "Aplicación no discriminatoria de
las restricciones cuantitativas") la obligación de no discriminación tiene mayor al-

                                                                                                              

38 En el período de sesiones de revisión de 1955, un grupo de trabajo que examinó las enmiendas
al artículo XIII declaró lo siguiente: "El Grupo de Trabajo ... convino en que la regla general con-
tenida en la introducción al párrafo 2 se aplica a los distintos apartados de este párrafo, incluido el
apartado d)". Informe del Grupo de Trabajo de las "Restricciones cuantitativas", adoptado los días 2,
4 y 5 de marzo de 1955, IBDD 3S/170, 176, párrafo 24.
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cance. Los productos importados de que se trate deben ser objeto de una restricción
"semejante". Un Miembro no puede imponer restricciones a las importaciones proce-
dentes de algunos Miembros utilizando a tal fin un medio y las procedentes de otro
Miembro utilizando otro. El único informe de un grupo especial directamente perti-
nente se ocupa brevemente de esta cuestión, pero confirma esta interpretación del
párrafo 1 del artículo XIII. El informe constató la existencia de una incompatibilidad
con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII en un caso en que una parte
contratante del GATT negoció con unos países limitaciones a la exportación de pro-
ductos e impuso una restricción unilateral a las importaciones de productos similares
procedentes de otro país. El informe señaló también las diferencias existentes entre
las dos medidas en cuanto a la aplicación (restricción de las importaciones por un
lado y limitación de las exportaciones por otro) y a la transparencia.39

7.70 El párrafo 2 d) del artículo XIII modifica en un aspecto la norma general de
no discriminación del artículo XIII, al prever la posibilidad de asignar contingentes
arancelarios a los países abastecedores. No obstante, cualquier asignación específica
por países de esa naturaleza debe tender a una "distribución del comercio ... que se
aproxime lo más posible" a la que los Miembros "podrían esperar si no existieran
tales restricciones" (introducción al párrafo 2 d) del artículo XIII).
7.71 El párrafo 2 d) del artículo XIII concreta más el trato que en caso de reparti-
ción por países específicos de un contingente arancelario, debe darse a los Miembros
que tengan "un interés sustancial en el abastecimiento del producto de que se trate".
El Miembro que se proponga aplicar restricciones podrá ponerse de acuerdo con
ellos, con arreglo a lo estipulado en la primera frase del párrafo 2 d) del artículo XIII.
En los casos en que no pueda razonablemente aplicarse este método, debe asignar a
esos Miembros parte del contingente (o del contingente arancelario) ateniéndose a
los criterios establecidos en la segunda frase del párrafo 2 d) del artículo XIII.
7.72 Del texto del párrafo 2 d) del artículo XIII se desprende claramente que no se
permite la utilización combinada de acuerdos y asignaciones unilaterales a los
Miembros que tienen un interés sustancial. El párrafo 2 d) del artículo XIII establece
que en los casos en que no pueda razonablemente aplicarse este "método", es decir el
del acuerdo, debe efectuarse una asignación. Así pues, a falta de acuerdo con todos
los Miembros que tengan un interés sustancial en el abastecimiento del producto, el
Miembro que aplique la restricción debe asignar partes del contingente de conformi-
dad con las normas de la segunda frase del párrafo 2 d) del artículo XIII. De no ser
por esta norma, el Miembro que asignara cuotas de un contingente podría tratar de
concertar con algunos Miembros que tuvieran un interés sustancial en el abasteci-
miento del producto acuerdos que discriminaran a otros Miembros que tuvieran asi-
mismo un interés sustancial, en ese abastecimiento aun cuando estos últimos hicieran
patente su disconformidad con las cuotas que se les habían de asignar.

                                                                                                              

39 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones a la importación de manzanas proce-
dentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104, páginas 123 y 125, párra-
fos 4.11 y 4.21. Véase también el informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones cuantitati-
vas aplicadas a la importación de ciertos productos de Hong Kong", adoptado el 12 de julio de 1983,
IBDD 30S/150, párrafo 33.
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7.73 En consecuencia, el problema es si pueden asignarse también cuotas específi-
cas por países a Miembros que no tengan un interés sustancial en el abastecimiento
del producto y, en caso afirmativo, cuál es el método que hay que seguir para repartir
el contingente. En cuanto a lo primero, hay que señalar que la primera frase del pár-
rafo 2 d) del artículo XIII se refiere al reparto de un contingente "entre los países
abastecedores" lo que cabría interpretar en el sentido de que es posible también hacer
asignaciones a Miembros que no tengan un interés sustancial en el abastecimiento
del producto. De aceptarse esta interpretación, la asignación correspondiente debe,
no obstante, ajustarse a las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII y de la nor-
ma general de la introducción al párrafo 2 d) de ese artículo. En consecuencia, en
caso de que un Miembro desee asignar cuotas de un contingente arancelario a algu-
nos abastecedores que no tienen un interés sustancial, debe asignar cuotas a todos los
abastecedores que estén en la misma situación. De lo contrario, no se impondría a las
importaciones procedentes de los diversos Miembros una restricción semejante, co-
mo exige el párrafo 1 del artículo XIII.40 En segundo lugar, en tal caso sería necesario
utilizar el mismo método aplicado para asignar las cuotas específicas por países a los
Miembros que tienen un interés sustancial en el abastecimiento del producto, porque
de lo contrario tampoco se cumplirían las prescripciones del párrafo 1 del artículo
XIII.
7.74 La asignación de cuotas específicas por países del contingente arancelario a
todos los países abastecedores con arreglo al primer método (acuerdo) puede resultar
difícil en la práctica, por cuanto es probable que la demanda supere el 100 por ciento
del contingente arancelario y, además, que no haya posibilidad de destinar ninguna
asignación a los nuevos abastecedores, con lo que sólo sería posible recurrir al se-
gundo método, consecuencia que, sin embargo, está en contradicción con la disposi-
ción del párrafo 2 d) del artículo XIII, que exige que se trate en primer lugar de al-
canzar un acuerdo con todos los Miembros que tengan un interés sustancial en el
abastecimiento del producto de que se trate.
7.75 Del análisis precedente se deduce que cabe exigir a los Miembros que utilicen
una categoría general "otros" para todos los abastecedores distintos de los Miembros
que tengan un interés sustancial en el abastecimiento del producto. El hecho de que
en ese caso se asignen cuotas del contingente arancelario a algunos Miembros, espe-
cialmente a los que tienen un interés sustancial en el abastecimiento del producto, y
no a otros que no tienen ese interés sustancial, no estaría necesariamente en conflicto
con el párrafo 1 del artículo XIII. Aun cuando la prescripción del párrafo 2 d) del
artículo XIII no se formula como excepción a las prescripciones del párrafo 1 de
dicho artículo, cabe considerarla, en la medida en que su aplicación práctica sea in-
compatible con la última, como lex specialis respecto de los Miembros que tienen un
interés sustancial en el abastecimiento del producto de que se trate.
7.76 Esta forma de proceder, en la medida en que tiene como consecuencia prácti-
ca la utilización de una categoría "otros" para todos los Miembros que no tienen un
interés sustancial en el abastecimiento del producto, se compadece perfectamente con

                                                                                                              

40 Véase el Informe del Grupo Especial sobre "Restricciones impuestas por la CEE a la impor-
tación de manzanas procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104,
páginas 123 y 125, párrafos 4.11 y 4.21.
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el objeto y finalidad del artículo XIII, expuesto en la norma general de la introduc-
ción al párrafo 2 del artículo XIII. Si se asigna a la categoría "otros" una cuota signi-
ficativa del contingente arancelario, la evolución del mercado de importaciones expe-
rimentará una distorsión mínima. Los Miembros que no tengan un interés sustancial
en el abastecimiento del producto podrán, si son suficientemente competitivos, au-
mentar su cuota de mercado dentro de la categoría "otros" e incluso alcanzar la con-
dición de Miembros "que tienen un interés sustancial en el abastecimiento", lo que, a
su vez, les dará oportunidad de beneficiarse de una asignación específica por países
recurriendo a las disposiciones del párrafo 4 del artículo XIII. Los nuevos exportado-
res podrán competir en el mercado y tendrán a su vez oportunidad de adquirir la con-
dición de Miembros con un "interés sustancial en el abastecimiento". En lo que res-
pecta a la cuota de mercado asignada a los Miembros que tengan un interés sustan-
cial en el abastecimiento del producto, la situación puede también evolucionar en
función de reajustes efectuados tras las consultas previstas en el párrafo 4 del artículo
XIII. Esa forma de proceder es menos probable que lleve a una congelación a largo
plazo de las cuotas de mercado que una situación en la que se asignen cuotas es-
pecíficas por países a todos los países abastecedores, incluidos los Miembros a los
que corresponden pequeñas cuotas de mercado. A nuestro parecer, esa forma de pro-
ceder es compatible con los términos, objetivo y finalidad del artículo XIII y con su
contexto.
7.77 En el asunto que examinamos, la situación es la siguiente: respecto de su or-
ganización común de mercados en el sector del plátano, la CE ha llegado a un acuer-
do sobre las cuotas de su contingente arancelario consolidado para los plátanos con
los países del AMB, ha asignado cuotas del contingente arancelario respecto de los
plátanos no tradicionales ACP y ha establecido una categoría "otros" dentro de ese
contingente arancelario para los demás Miembros (y no Miembros). Además, la CE
ha asignado también cantidades del contingente arancelario a los proveedores tradi-
cionales ACP de plátanos. Para evaluar esta situación a la luz del análisis precedente
del artículo XIII es necesario examinar: i) si hay que considerar que la organización
común del mercado de la CE para el banano importado constituye un solo régimen o
dos regímenes distintos a los efectos del artículo XIII, ii) cuáles son los Miembros
que cabe considerar que tenían un interés sustancial en el abastecimiento de banano a
la CE en el momento en el que se estableció la reglamentación comunitaria y qué
trato ha dado a esos Miembros la CE, iii) qué trato se ha dado a los Miembros que no
tenían un interés sustancial y iv) la posición de los nuevos Miembros.

i) Regímenes Distintos
7.78 Hay en la CE una organización común de mercados en el sector del plátano
establecida por el Reglamento Nº 404/93. No obstante, se ha alegado que la CE tiene
dos regímenes distintos para el banano importado, uno para el banano suministrado
tradicionalmente por determinados países ACP, y otro para el banano procedente de
países no tradicionales ACP, países del AMB y otros terceros países. El Grupo Espe-
cial considera que debe analizar por separado la compatibilidad de cada uno de esos
regímenes con las prescripciones del artículo XIII. La CE sostiene que el régimen
aplicado a las exportaciones tradicionales de banano ACP tiene un fundamento
jurídico distinto que el contingente arancelario consolidado para el banano porque se
trata de un régimen preferencial, ya que se aplican al banano ACP tipos arancelarios



Comunidades Europeas - Bananos

ISD 1997:II 1055

diferentes de los aplicados al banano de otras procedencias. Los reclamantes mantie-
nen que no hay ninguna disposición en el artículo XIII en la que pueda basarse una
distinción de esa naturaleza, que reconocer esa distinción socavaría la finalidad de
ese artículo y que de dicho artículo se desprende que no puede haber regímenes dis-
tintos porque, en caso de haberlos, no se aplicaría a las importaciones abarcadas en
esos regímenes distintos una restricción semejante, como exige el párrafo 1 del ar-
tículo XIII.
7.79 Tomamos nota de que el párrafo 1 del artículo XIII estipula que ningún
Miembro impondrá restricción alguna a la importación de un producto originario de
otro Miembro "a menos que se imponga una ... restricción semejante a la importación
del producto similar originario de cualquier tercer país". El párrafo 2 del artículo XIII
exige que, al asignar cuotas del contingente arancelario, los Miembros procuren "ha-
cer una distribución del comercio ... que se aproxime lo más posible" a la que los
distintos Miembros "podrían esperar si no existieran tales restricciones". El tenor
literal de esas dos disposiciones del artículo XIII no proporciona una base que per-
mita analizar separadamente diversos regímenes de distribución del contingente por
el mero hecho de que esos regímenes tengan un fundamento jurídico distinto o de
que sean aplicables tipos arancelarios diferentes. El artículo XIII es aplicable a la
asignación de cuotas en un mercado de importación para un producto determinado al
que se aplican restricciones en forma de contingentes o contingentes arancelarios. A
nuestro juicio, sus requisitos de no discriminación son aplicables a ese mercado en
relación con ese producto, con independencia de las posibles subdivisiones que por
razones administrativas o de otro tipo un Miembro pueda establecer y de la forma en
que las establezca. De hecho, aceptar la posibilidad de que un Miembro establezca
regímenes contingentarios en virtud de instrumentos jurídicos distintos y alegue que,
por consecuencia, no están sujetos al artículo XIII, vaciaría de contenido, como ale-
gan los reclamantes, los requisitos de no discriminación del artículo XIII.
7.80 De forma análoga, a nuestro parecer, la existencia de tipos arancelarios dis-
tintos no significa que haya que considerar que las medidas aplicadas por la CE a la
importación de banano constituyen dos regímenes distintos. El objetivo y la finalidad
del párrafo 2 del artículo XIII es que la distribución del comercio de un producto
para el que se ha establecido un contingente arancelario se aproxime lo más posible a
la que hubiera existido de no ser por ese contingente arancelario. En la medida en
que las importaciones de determinados países se benefician de un arancel preferen-
cial, su participación en el comercio refleja ya necesariamente esa preferencia. Por
consiguiente, el hecho de que puedan aplicarse tipos arancelarios distintos a las im-
portaciones procedentes de Miembros distintos no justifica un análisis separado de la
asignación de cuotas del contingente arancelario en función del arancel aplicable al
Miembro de que se trate, sin ninguna referencia a las asignaciones hechas a Miem-
bros a los que se aplica un tipo arancelario distinto. Aunque es cierto que los no
beneficiarios de las preferencias arancelarias no pueden, por definición, beneficiarse
de esas preferencias, la forma en que se asignen las cuotas del contingente arancela-
rio que se benefician de la preferencia arancelaria puede afectarles. Por ejemplo, la
asignación de cuotas puede efectuarse de tal forma que permita a los beneficiarios de
la preferencia arancelaria competir de forma más eficaz de lo que les había permitido
esa preferencia arancelaria por sí sola. En tal caso, no aplicar el artículo XIII equival-
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dría a otorgar a esos Miembros un trato preferencial que vendría a sumarse a la pre-
ferencia arancelaria.
7.81 La práctica anterior del GATT y de la OMC pone de manifiesto que los
Miembros han establecido habitualmente una diferencia entre preferencias arancela-
rias y preferencias no arancelarias. Por ejemplo, en la denominada Cláusula de Habi-
litación se autoriza la concesión unilateral a los países en desarrollo en general de un
trato arancelario preferencial de conformidad con el Sistema Generalizado de Pre-
ferencias, en tanto que sólo se permiten las preferencias no arancelarias que se rijan
por las disposiciones de instrumentos negociados multilateralmente bajo los auspi-
cios del GATT/OMC.41 Como se indica más adelante (párrafo 7.106), en la mayoría
de las exenciones actualmente en vigor, el trato preferencial autorizado se ha limita-
do al trato arancelario preferencial. El argumento de la CE acerca de los "regímenes
distintos" difumina esas distinciones y llevaría aparejada una preferencia arancelaria
que vendría a sumar a las ventajas arancelarias un nuevo trato preferencial.
7.82 Constatamos que la CE tiene un solo régimen de importación del banano a los
efectos del análisis de la compatibilidad o incompatibilidad de su asignación de
cuotas del contingente arancelario con las prescripciones del artículo XIII.

ii) Miembros con un Interés Sustancial
7.83 Los siguientes datos estadísticos facilitados por la CE reflejan la participación
en el mercado de banano de la CE de los abastecedores en el período 1989-1991.
Utilizamos las estadísticas correspondientes a ese período porque la CE sostiene que
en el momento en que negoció el AMB no se disponía de las estadísticas correspon-
dientes a 1992. Aunque los reclamantes rechazan esa afirmación, no nos han conven-
cido de que se dispusiera realmente de esas estadísticas.

Partes contratantes del GATT
1993

Volumen medio
(toneladas)
1989-1991

Participación media %
1989-1991

Costa Rica 508.957 19,7

Colombia 409.153 15,7

Santa Lucía 114.445 4,5

Côte d'Ivoire 98.908 3,8

Camerún 82.938 3,1

San Vicente y las Granadinas 70.464 2,7

Jamaica 57.505 2,2

Dominica 52.628 2,0

Nicaragua 44.840 1,7

Suriname 28.465 1,1

                                                                                                              

41 Decisión de las PARTES CONTRATANTES de 28 de noviembre de 1979 sobre "Trato diferen-
ciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo",
IBDD 26S/221.
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Partes contratantes del GATT
1993

Volumen medio
(toneladas)
1989-1991

Participación media %
1989-1991

Guatemala 28.128 1,2

Belice 23.412 0,9

Granada 8.215 0,3

República Dominicana 4.789 0,2

Venezuela 90 0,0

Madagascar 23 0,0

Otros países ACP 1.215 0,1

Total 1.534.062 59,2

Abastecedores que no eran partes
contratantes del GATT

1993

Volumen medio
(toneladas)
1989-1991

Participación media %
1989-1991

Panamá 465.701 18

Ecuador 401.419 15,2

Honduras 136.858 5,4

Somalia 41.751 1,7

Cabo Verde 2.820 0,1

Total 1.048.549 40,4

La CE sostiene que sólo Colombia y Costa Rica tenían un "interés sustancial en el
abastecimiento del producto" en el sentido del párrafo 2 d) del artículo XIII, por
cuanto en ese momento eran las únicas partes contratantes del GATT cuya cuota de
mercado excedía del 10 por ciento y que, por analogía con la práctica seguida en
conexión con el artículo XXVIII del GATT, debía estimarse que la cuota de mercado
del 10 por ciento era el umbral para considerar que un país tenía un interés sustan-
cial.42 Los otros abastecedores principales del mercado de la CE (el Ecuador y Pa-
namá) no eran en ese momento partes contratantes del GATT. La participación de los
demás abastecedores era relativamente pequeña. Los reclamantes aducen que la CE
no puede pretender haber cumplido lo dispuesto en la primera cláusula del párrafo 2
d) del artículo XIII, puesto que había partes contratantes del GATT con las que la CE
no había llegado a un acuerdo y cuya participación en el mercado de importaciones
de banano de la CE era, en algunos casos, más importante que la de algunos de los
países con los que la CE llegó a un acuerdo en el AMB.

                                                                                                              

42 Según el párrafo 7 de la nota al párrafo 1 del artículo XXVIII "la expresión "interés sustancial"
no admite una definición precisa ... debe sin embargo interpretarse de manera que se refiera exclusi-
vamente a [los Miembros] que absorban ... una parte apreciable del mercado ..." No obstante, en
1985 se había indicado que se había aplicado en general la regla de "la parte del 10 por ciento".
Índice Analítico: Guía de las Normas y Usos del GATT, 6ª edición actualizada, 1995, página 1.041,
en la que se cita el documento TAR/M/16, página 12.
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7.84 No consideramos necesario fijar una cuota determinada de las importaciones
como criterio para establecer si un Miembro tiene o no un interés sustancial en el
abastecimiento de un producto. La determinación de la existencia de un interés sus-
tancial puede variar perfectamente en cierto grado en función de la estructura del
mercado.43

7.85 Dadas las circunstancias concretas de este caso, constatamos que no era irra-
zonable la conclusión de la CE de que en el momento en que se negoció el AMB,
Colombia y Costa Rica eran las únicas partes contratantes que tenían un interés sus-
tancial en el abastecimiento del mercado comunitario del banano en el sentido del
párrafo 2 d) del artículo XIII. Constatamos además que no es razonable la conclusión
de que, en el momento en que se negoció el AMB, Nicaragua y Venezuela tenían un
interés sustancial en el abastecimiento del mercado comunitario del banano en el
sentido del párrafo 2 d) del artículo XIII.
7.86 Antes de ocuparnos de las consecuencias de la constatación anterior, debemos
examinar si un acuerdo alcanzado de conformidad con la primera cláusula del párra-
fo 2 d) del artículo XIII puede ser impugnado por los demás Miembros. La CE sos-
tiene que, dado que negoció con Colombia y Costa Rica un acuerdo de conformidad
con la primera cláusula del párrafo 2 d) del artículo XIII, no cabe impugnar las dis-
posiciones de ese acuerdo basándose en que no se ajustan a las demás disposiciones
del artículo XIII. Sin embargo, aun cuando la CE haya negociado un acuerdo de la
forma prevista en la primera cláusula del párrafo 2 d) del artículo XIII, hay que tener
presente que la norma general de la introducción al párrafo 2 del artículo XIII deter-
minada el objetivo de cualquier acuerdo de esa naturaleza. No podemos descartar que
un acuerdo que no responda en general a ese objetivo puede ser impugnado por
Miembros que no sean partes en él, aunque no haya obligación de incluir en la nego-
ciación a esos Miembros por no tener un interés sustancial en el abastecimiento del
producto de que se trate. Por ejemplo, a nuestro juicio, los demás Miembros podrían
impugnar un acuerdo entre la CE, Colombia y Costa Rica en virtud del cual el con-
tingente arancelario consolidado se dividiera exclusivamente entre los dos países
citados. La práctica anterior del GATT respalda la posibilidad de una impugnación
de esa naturaleza.44

                                                                                                              

43 Hay que señalar que en el caso del artículo XXVIII, el Entendimiento de la Ronda Uruguay
relativo a la interpretación del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 estipula que se reconocerá un interés como abastecedor principal del producto de
que se trate a los efectos de las negociaciones de conformidad con el artículo XXVIII al Miembro
que tenga la proporción más alta de exportaciones afectadas por la concesión en relación con sus
exportaciones totales. Hasta ahora no hay ningún entendimiento similar aplicable al artículo XIII.
44 Por ejemplo, en un asunto concerniente a los contingentes para productos textiles establecidos
por Noruega, el Grupo Especial constató que ese país había llegado a un acuerdo sobre la limitación
de las importaciones de productos textiles procedentes de seis países, pero no con Hong Kong. El
Grupo constató que las restricciones cuantitativas que limitaban las exportaciones de Hong Kong
estaban sujetas al párrafo 2 del artículo XIII y consideró que

"Noruega, al reservar parte de su mercado para esos seis países, había procedido a
una asignación parcial de contingentes en el marco de un régimen existente de
restricciones a la importación de los productos considerados, y que por
consiguiente debía estimarse que Noruega había actuado con arreglo al apartado d)
del párrafo 2 del artículo XIII ... El Grupo Especial consideró que, al haber
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7.87 No obstante, en el caso que examinamos, no consideramos necesario especi-
ficar detalladamente las circunstancias en que sería posible impugnar un acuerdo
alcanzado de conformidad con el párrafo 2 d) del artículo XIII. Si el OSD adopta
nuestras constataciones sobre la aplicación de regímenes distintos (párrafo 7.82),
sobre las cuotas asignadas a Miembros sin un interés sustancial (párrafo 7.90) y so-
bre los derechos de los nuevos Miembros en virtud del artículo XIII (párrafo 7.92),
así como las relativas a los procedimientos para el trámite de licencias de la CE, será
necesario que la CE revise el trato que otorga a las importaciones de banano, incluida
la asignación de cuotas del contingente arancelario.
7.88 En consecuencia, no nos pronunciamos acerca de la compatibilidad o incom-
patibilidad de la asignación de cuotas a Colombia y Costa Rica con las prescripcio-
nes de la norma general de la introducción al párrafo 2 d) del artículo XIII.

iii) Miembros sin un Interés Sustancial
7.89 Como se ha indicado antes (párrafo 7.73) el párrafo 1 del artículo XIII permi-
tiría a la CE asignar una cuota del contingente arancelario a todos los Miembros
abastecedores que no tuvieran un interés sustancial dentro de la categoría "otros", sin
asignación de cuotas específicas. En el caso que examinamos, la CE ha atribuido, por
acuerdo o asignación, cuotas del contingente arancelario a algunos Miembros (países
ACP (respecto de las exportaciones tradicionales y no tradicionales), Nicaragua y
Venezuela) sin asignar cuotas a otros Miembros (Guatemala). Además, de conformi-
dad con el AMB, se conceden a los países partes en ese Acuerdo derechos especiales
en relación con la reasignación de cuotas del contingente arancelario45 que no se han
concedido a otros Miembros (por ejemplo, Guatemala). Por las razones antes indica-
das (párrafos 7.69 y 7.73) ese trato diferencial otorgado a productos similares proce-
dentes de los Miembros es incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del ar-
tículo XIII.

                                                                                                              

asignado Noruega contingentes de importación de tales productos a seis países sin
adjudicar una parte a Hong Kong, las medidas que había adoptado ... no eran
conformes al artículo XIII."

Aunque las conclusiones de este informe se basaban en parte en el hecho de que Hong Kong tenía un
interés sustancial en el abastecimiento de la mayoría de los productos de que se trataba, el informe
avala la tesis de que los acuerdos de conformidad con el párrafo 2 d) del artículo XIII pueden ser
impugnados por Miembros que no tengan un interés sustancial, por cuanto en él no se establece
ninguna distinción entre los productos respecto de los que Hong Kong tenía un interés sustancial y
los demás. Informe del Grupo Especial sobre "Noruega - Restricciones a la importación de
determinados productos textiles", adoptado el 18 de junio de 1980, IBDD 27S/129, página 136,
párrafos 15 y 16.
45 Una disposición de carácter general del AMB estipula que en caso de que un país al que se haya
asignado una cuota específica del contingente arancelario indique a la CE que no estará en condicio-
nes de abastecer la cantidad asignada, la parte no utilizada de la cuota que le haya sido asignada se
distribuirá de acuerdo con las asignaciones hechas de conformidad con el AMB (incluidas las
asignaciones a la categoría "otros"). El AMB establece también que los países a los que se hayan
asignado cuotas específicas del contingente arancelario pueden solicitar conjuntamente a la CE que
distribuya de forma diferente la parte no utilizada de las cantidades asignadas, en cuyo caso la CE se
compromete a hacerlo. Como resultado de ello, según los reclamantes, en 1995 y 1996 la totalidad de
la cuota arancelaria asignada a Nicaragua y el 70 y el 30 por ciento, respectivamente, de las asig-
nadas a Venezuela se han reasignado a Colombia.
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7.90 En consecuencia, constatamos que i) la atribución por la CE, por acuerdo o
asignación, de cuotas del contingente arancelario a algunos Miembros que no tenían
un interés sustancial en el abastecimiento de banano a la CE (incluidos Nicaragua,
Venezuela y determinados países ACP en relación con las exportaciones tradiciona-
les y no tradicionales) y no a otros Miembros (como Guatemala) y ii) las normas
relativas a la reasignación de contingentes arancelarios del AMB son incompatibles
con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII.

iv) Nuevos Miembros
7.91 Examinamos a continuación la situación de los Miembros que se han adheri-
do a la OMC o al GATT después del establecimiento de la organización común de
mercados de la CE en el sector del plátano ("nuevos Miembros"). Como se ha indi-
cado antes, de la norma general de la introducción al párrafo 2 del artículo XIII se
desprende que la finalidad de dicho precepto es atribuir a los Miembros la parte del
comercio que podrían esperar de no ser por el contingente arancelario. Un Miembro
que asigne cuotas de un contingente arancelario no está obligado a negociar con
países que no tengan la calidad de Miembros, pero, al adherirse a la OMC, éstos
adquieren los mismos derechos que reconoce a cualquier otro Miembro el artículo
XIII, tengan o no un interés sustancial en el abastecimiento del producto de que se
trate.
7.92 Así pues, la CE, a pesar de haber llegado a un acuerdo con todos los Miem-
bros que en un momento determinado tenían un interés sustancial en el abasteci-
miento del producto, en el marco de las disposiciones del párrafo 4 del artículo XIII
relativas a las consultas, habría de tener en cuenta los intereses de los nuevos Miem-
bros que tuvieran un interés sustancial en el abastecimiento del producto, en caso de
que esos nuevos Miembros así lo solicitaran.46 En todo caso, de conformidad con las
disposiciones sobre consultas y reajustes del párrafo 4 del artículo XIII, no puede
invocarse el AMB para justificar una asignación permanente de cuotas del contin-
gente arancelario. Además, los nuevos Miembros, aunque no pueden impugnar los
acuerdos a que ha llegado la CE con Colombia y Costa Rica en el AMB basándose
en que la CE no ha celebrado negociaciones ni concertado un acuerdo con ellos, tie-
nen, no obstante, el mismo derecho a impugnar la compatibilidad del AMB con el
artículo XIII que los reclamantes que eran partes contratantes del GATT en el mo-
mento en que se negoció ese Acuerdo. En general, puede decirse que todos los
Miembros se benefician de todos los derechos en el marco de la OMC.
7.93 A este respecto, constatamos que el hecho de que el Protocolo de Adhesión
del Ecuador no se ocupe de las cuestiones relacionadas con el banano no significa

                                                                                                              

46 Aun cuando las disposiciones del párrafo 4 del artículo XIII sobre consultas y reajustes parecen
destinadas fundamentalmente a la revisión de las cuotas arancelarias asignadas de conformidad con
la segunda frase del párrafo 2 d) del artículo XIII, esas disposiciones son también aplicables en caso
de que se haya llegado a acuerdos de conformidad con lo establecido con la primera frase del párrafo
2 d) del artículo XIII, con los Miembros que tienen un interés sustancial en el abastecimiento del
producto de que se trate. Además, en la medida en que un nuevo Miembro tenga un interés sustan-
cial en el abastecimiento de ese producto, su participación dentro de la categoría "otros" puede con-
siderarse, a efectos del párrafo 4 del artículo XIII, una participación establecida unilateralmente en
relación con la asignación de una cuota adecuada.
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que el Ecuador haya de aceptar la validez del AMB, incorporado a la lista de la CE,
ni impide a ese país recurrir al párrafo 2 del artículo XIII o al párrafo 4 del artículo
XIII.

v) Otros Argumentos
7.94 Habida cuenta de las constataciones que hemos hecho con respecto al párrafo
1 del artículo XIII, no consideramos necesario entrar en el análisis de las alegaciones
y argumentos formulados en relación con la interpretación de la segunda frase del
párrafo 2 d) del artículo XIII (la utilización de un "período representativo anterior" y
los "factores especiales") o con la ampliación de la CE a raíz de la adhesión de Aus-
tria, Finlandia y Suecia.47 Sin embargo, hay que señalar que, para poner en conformi-
dad sus reglamentaciones sobre la importación de banano con el artículo XIII, la CE
habría de tener en cuenta los párrafos 1 y 2 d) del artículo XIII. Para asignar cuotas
específicas por países del contingente arancelario de forma compatible con las pres-
cripciones del artículo XIII, la CE tendría que basar esas cuotas en un período repre-
sentativo anterior adecuado48 y aplicar de forma no discriminatoria los factores espe-
ciales que se tuvieran en cuenta (véase el párrafo 7.69).

b) Asignación de Cuotas del Contingente Arancelario a los
Países ACP: Exención Relativa al Convenio de Lomé

7.95 Tras haber constatado que la asignación por la CE de cuotas específicas por
países del contingente arancelario para el banano a los países ACP, en relación con el
banano tradicional y no tradicional, es incompatible con las prescripciones del ar-
tículo XIII (párrafo 7.90), procedemos ahora a analizar si la exención relativa al

                                                                                                              

47 El Órgano de Apelación ha declarado que "un grupo especial sólo necesita tratar las alegaciones
que se deben abordar para resolver el asunto debatido en la diferencia". Informe del Órgano de
Apelación sobre "Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de
tejidos de lana procedentes de la India", publicado el 25 de abril de 1997, WT/DS33/AB/R, AB-
1997-1, página 22, ISD 1997:I, 341 en 359.
48 A este respecto, hacemos nuestra la declaración del Grupo Especial de 1980 sobre las Manzanas
chilenas:

"En armonía con la práctica normal del GATT, el Grupo Especial consideró
apropiado utilizar como "período de referencia" un período de tres años anterior a
1979, año en que las medidas de la CEE estuvieron en vigor. A causa de la
existencia de restricciones en 1976, el Grupo Especial consideró que dicho año no
se podía considerar como período de referencia y que debía utilizarse en cambio el
año inmediatamente anterior a 1976. El Grupo Especial escogió así los años 1975,
1977 y 1978 como "período de referencia"."

Informe del Grupo Especial sobre "Restricciones impuestas por la CEE a la importación de
manzanas procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104, página 121,
párrafo 4.8. En el informe del Grupo Especial sobre la "carne de aves de corral", publicado el 21 de
noviembre de 1963 (documento L/2088 del GATT), párrafo 10, el Grupo Especial declaraba: "Las
participaciones en el período de referencia de los diversos países exportadores en el mercado suizo,
que era un mercado libre y competitivo, brindaban una clara orientación en cuanto a la proporción
del aumento del consumo alemán de carne de aves de corral que habría sido probablemente
absorbido por las exportaciones de los Estados Unidos." Véase también el informe del Grupo
Especial sobre "Japón - Restricciones aplicadas a la importación de ciertos productos
agropecuarios", adoptado el 22 de marzo de 1988, IBDD 35S/85, páginas 259-260, párrafo 5.1.3.7.
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Convenio de Lomé obvia esa incompatibilidad. A este respecto, recordamos las con-
clusiones del informe del segundo Grupo Especial sobre el Banano.49 Ese Grupo
Especial concluyó que i) los derechos específicos percibidos por la CEE sobre las
importaciones de plátanos eran incompatibles con el artículo II, ii) los tipos preferen-
ciales de los aranceles sobre los plátanos concedidos por la CEE a los países ACP
eran incompatibles con las prescripciones del artículo I y iii) determinados procedi-
mientos en relación con la asignación de licencias eran incompatibles con las pres-
cripciones de los artículos I y III. El Grupo Especial constató además que las normas
de la CE en vigor a la sazón no establecían discriminaciones por razón de la proce-
dencia con infracción del artículo XIII, por cuanto las licencias expedidas para la
importación de plátanos podían utilizarse para importar plátanos de cualquier origen.
Tras la publicación del informe del Grupo Especial, que no fue adoptado por las
PARTES CONTRATANTES del GATT, la CE y los países ACP que eran también
partes contratantes del GATT solicitaron (a pesar de que consideraban y siguen con-
siderando que tal exención no era necesaria) que se eximiera a la CE de las obliga-
ciones que le imponía el párrafo 1 del artículo I para que la CE pudiera conceder
trato preferencial a los países ACP conforme a lo exigido en el Convenio de Lomé.50

7.96 Posteriormente, la exención relativa al Convenio de Lomé fue adoptada en
diciembre de 1994 por las PARTES CONTRATANTES del GATT y prorrogada en
octubre de 1996 por el Consejo General de la OMC.51 En virtud del párrafo disposi-
tivo de la exención,

"se suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de las
disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé, sin que por ello estén obligadas a ampliar ese
mismo trato preferencial a productos similares de cualquier otra parte
contratante".

Para determinar si la CE puede asignar cuotas del contingente arancelario a los países
ACP de forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII, hemos de de-

                                                                                                              

49 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Régimen de importación del banano", publicado el
11 de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R, página 63, párrafos 169 y 170.
50 La Lista de la Ronda Uruguay de la CE sustituyó su anterior consolidación arancelaria ad valo-
rem para los plátanos por un derecho específico. La compatibilidad de esa sustitución con las normas
del GATT se examina en los párrafos 7.137 y siguientes. En lo que respecta a la conclusión del
Grupo Especial de que el régimen de la CE era incompatible con las prescripciones del artículo III, la
CE no modificó dicho régimen; examinamos esa cuestión en el párrafo 7.171.
51 Cuarto Convenio de Lomé entre los países ACP y la CE, Decisión sobre la exención de 9 de
diciembre de 1994, L/7604, 19 de diciembre de 1994; prórroga de la exención, Decisión de 14 de
octubre de 1996, WT/L/186. Aunque la exención relativa al Convenio de Lomé fue aprobada ini-
cialmente por las PARTES CONTRATANTES del GATT hasta el 29 de febrero del año 2000, era
necesario que el Consejo General de la OMC examinara si procedía prorrogarla, ya que de conformi-
dad con el Entendimiento de la Ronda Uruguay relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, toda exención vigente en la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC quedaba sin efecto dos años después (es decir,
el 1º de enero de 1997) a menos que se prorrogara.
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terminar si esas asignaciones están amparadas por la exención relativa al Convenio
de Lomé, lo que requiere resolver dos cuestiones de interpretación. En primer lugar
¿qué trato preferencial "exige" el Convenio de Lomé en lo que respecta al banano?
En segundo lugar, la exención relativa al Convenio de Lomé, que se refiere exclusi-
vamente al párrafo 1 del artículo I del GATT ¿exime también de las obligaciones
dimanantes del artículo XIII?

i) Trato Preferencial Exigido por el Convenio de Lomé
7.97 Como cuestión preliminar, la CE y los países ACP alegan que el Grupo Espe-
cial no está autorizado a interpretar el Convenio de Lomé. Reconocemos que en
nuestro mandato no se nos encomienda interpretar el Convenio de Lomé. Recorda-
mos que hemos constatado que la asignación por la CE de cuotas del contingente
arancelario a los países ACP es incompatible con las prescripciones del artículo XIII
(párrafo 7.90). No obstante, para determinar si la CE está o no exenta de las obliga-
ciones dimanantes del artículo XIII, hemos de determinar si es o no aplicable la
exención relativa al Convenio de Lomé, lo que requiere una interpretación de dicha
exención, que es una Decisión de las PARTES CONTRATANTES del GATT, pror-
rogada posteriormente por una Decisión del Consejo General de la OMC. Puesto que
la exención es aplicable a las medidas necesarias "... para ... otorgar el trato preferen-
cial conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto Convenio
de Lomé" (las cursivas son nuestras), hemos de determinar también cuál es el trato
preferencial exigido por el Convenio de Lomé.
7.98 La CE alega que el Grupo Especial debe aceptar como válida la interpretación
del Convenio de Lomé que hacen la CE y los países ACP, por cuanto la CE y esos
países son las partes en dicho Convenio. Señalamos que, dado que las PARTES
CONTRATANTES del GATT han incluido en la exención relativa al Convenio de
Lomé una referencia a dicho Convenio, la interpretación del Convenio de Lomé se ha
convertido, al menos en esa medida, en una cuestión del GATT/OMC. Por consi-
guiente, no nos queda otra opción que examinar las disposiciones del Convenio de
Lomé en la medida necesaria para interpretar la exención. Por otra parte, tomamos
nota de que en las comunicaciones que nos han dirigido en algunos aspectos, la CE y
los países ACP parecen no estar de acuerdo acerca de qué es lo que exige el Conve-
nio de Lomé.
7.99 Tomamos nota de que el Convenio de Lomé permite a la CE limitar las ex-
portaciones por los países ACP a la CE en régimen de franquicia arancelaria de los
productos abarcados por las organizaciones comunes de los mercados de la CE, es
decir de muchos productos agropecuarios. Respecto de esos productos, el párrafo 2
a) ii) del artículo 168 del Convenio de Lomé obliga a la CE a adoptar:

"las medidas necesarias para garantizarles un trato más favorable que
el que se conceda a los terceros países que gocen de la cláusula de na-
ción más favorecida para esos mismos productos".

Además, en el caso del banano, el Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé establece
algunas restricciones al derecho de la CE de limitar las importaciones de banano
ACP. En su artículo 1 estipula lo siguiente:

"Respecto de sus exportaciones de plátanos a los mercados de la Co-
munidad, ningún Estado ACP será puesto, en lo que se refiere al acce-
so a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados,
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en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraba
anteriormente o en la que se encuentre actualmente."

Dado que el Convenio de Lomé se firmó en 1989 y estaba previsto que entrara en
vigor en 1990, consideramos que debe interpretarse que el término "actualmente"
hace referencia a 1990. Una Declaración común sobre el Protocolo Nº 5 estipula que
"el artículo 1 del Protocolo Nº 5 no podrá impedir a la Comunidad el establecimiento
de normas comunes para los plátanos, siempre que ningún Estado ACP, proveedor
tradicional de la Comunidad, sea puesto, en lo que se refiere al acceso a la Comuni-
dad y a sus ventajas en la Comunidad, en una situación menos favorable que aquella
en la que se encontraba anteriormente o en la que se encuentre actualmente. Obvia-
mente, el hecho de que la CE haya procedido a establecer esas normas comunes hace
más difícil la interpretación del Protocolo Nº 5, ya que lo que era un sistema de mer-
cados de los diversos Estados miembros de la CE se ha transformado en un único
mercado a escala comunitaria.
7.100 Al asignar cuotas específicas por países del contingente arancelario para el
banano a los países abastecedores de banano tradicional ACP, la CE ha establecido
esas cuotas a un nivel equivalente al mayor volumen de las exportaciones de cada
uno de los países ACP a la CE, ajustado para tener en cuenta otros factores. La cues-
tión es si el Convenio de Lomé le obligaba a hacerlo. Los reclamantes señalan acer-
tadamente que el Protocolo Nº 5 no garantiza un determinado nivel de exportaciones
de banano y, en su respuesta a las preguntas del Grupo Especial, la CE no se ha
mostrado en desacuerdo con esa afirmación. Recordamos que, en términos generales,
los países ACP competían anteriormente en su mayor parte en los mercados de Fran-
cia o del Reino Unido y que gozaban en esos mercados de una amplia protección
frente a la competencia de los demás exportadores de banano. Dado ese grado de
acceso a los mercados y de ventajas en ellos, la cuestión estriba en la forma en que la
CE podía cumplir las obligaciones que le impone el Protocolo Nº 5 en un mercado de
ámbito comunitario.
7.101 Al parecer, antes del Reglamento Nº 404/93 no había niveles máximos esta-
blecidos para las exportaciones ACP a los mercados de los Estados miembros de la
CE. Los países ACP, aunque no tenían atribuidas cuotas específicas, gozaban, en
general, de un acceso protegido al mercado de un Estado miembro de la CE (Francia,
en el caso del Camerún y Côte d'Ivoire; Italia, en el caso de Somalia; el Reino Unido,
en el caso de varios países ACP del Caribe).52 El acceso a esos mercados se regulaba
fundamentalmente mediante decisiones ad hoc.53 Consideramos que cabe sostener
razonablemente que el equivalente a escala comunitaria del acceso al mercado y de
las ventajas de que gozaban en él los países ACP anteriormente sería una cuota es-
pecífica del contingente arancelario, fijada a los mayores niveles de exportación ante-
riores a 1991 que pudiera asimilarse a la ventaja anterior del mercado protegido de
un Estado miembro de la CE. Observamos que, dado que los mayores volúmenes de
exportación anteriores a 1991 de los países ACP se habían registrado en distintos
años según los países (y en algunos casos hacía muchos años), no había forma alguna

                                                                                                              

52 Informe del Grupo Especial sobre "Regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, página 6, párrafo 12.
53 Ibid., párrafos 19 a 22 y 37 a 38.
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de que la CE estableciera cuotas del contingente arancelario que abarcaran esos vo-
lúmenes de forma compatible con las prescripciones del párrafo 2 del artículo XIII,
que exige que las cuotas se basen en un período representativo anterior, expresión
que se ha interpretado generalmente que equivale a los últimos tres años.54 Si la CE
hubiera i) establecido únicamente una cuota no específica por países para los países
ACP o ii) establecido para los países ACP cuotas a un nivel inferior al de mayor vo-
lumen de sus exportaciones antes de 1991, se hubiera impedido de hecho exportar a
sus mayores niveles antes de 1991 a los países ACP con capacidad de exportación
suficiente debido a la falta de mercado protegido que implicaba una asignación es-
pecífica por países o al límite cuantitativo de la cuota asignada. Así pues, con objeto
de no poner a los países ACP en una situación menos favorable en lo que respecta al
acceso a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en ellos, a lo que estaba obliga-
da la CE en virtud del Convenio de Lomé, no era irrazonable la conclusión de la CE
de que el Convenio de Lomé obliga a la CE a asignar cuotas específicas del contin-
gente arancelario por países a los países ACP por una cuantía equivalente al mayor
volumen de sus exportaciones de banano a la CE antes de 1991. Aceptamos esa in-
terpretación a los efectos del análisis de esta cuestión.
7.102 En cambio no hay ninguna disposición en el Protocolo Nº 5 que indique que
la CE está obligada a aplicar otros factores para incrementar las cuotas de los países
ACP por encima del mayor volumen de sus exportaciones antes de 1991. Aunque el
Convenio de Lomé contiene diversas disposiciones sobre promoción del comercio y
asistencia a los países ACP, no hay disposiciones especiales en el Convenio de Lomé
que quepa afirmar que exigen la asignación de cuotas específicas por países del con-
tingente arancelario que superen a las exportaciones anteriores. Por consiguiente, a
nuestro parecer, el Convenio de Lomé no obliga a la CE a asignar a los países ACP
cuotas del contingente arancelario que excedan del mayor volumen de sus exporta-
ciones a la CE antes de 1991.
7.103 En consecuencia, constatamos que no era irrazonable la conclusión de la CE
de que el Convenio de Lomé obliga a la CE a asignar cuotas específicas del contin-
gente arancelario por países a los países abastecedores de plátanos tradicionales ACP
por una cuantía equivalente al mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de
1991. Por el contrario, constatamos que el Convenio de Lomé no exige la asignación
a los países ACP de cuotas del contingente arancelario que excedan del mayor volu-
men de sus exportaciones a la CE antes de 1991.

ii) Aplicación de la Exención Relativa al Convenio de
Lomé a las Obligaciones de la CE en Virtud del
Artículo XIII

7.104 La exención relativa al Convenio de Lomé, antes citada, permite a la CE otor-
gar un trato preferencial a los países ACP conforme a lo exigido por el Convenio de
Lomé. No obstante, según su tenor literal, la exención dispensa sólo del cumpli-
miento de las disposiciones del párrafo 1 del artículo I. En consecuencia, se plantea

                                                                                                              

54 Véase el informe del Grupo Especial sobre "CEE - Restricciones a la importación de manzanas
procedentes de Chile", adoptado el 10 de noviembre de 1980, IBDD 27S/104, páginas 121-122,
párrafo 4.8.
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la cuestión de si la exención es también aplicable a las obligaciones que impone a la
CE el artículo XIII en conexión con el trato diferencial exigido por el Convenio de
Lomé. Los reclamantes sostienen que la exención no es aplicable a esas obligaciones
y que una interpretación en tal sentido carecería de precedentes. De hecho, la CE no
ha sostenido que haya de interpretarse que la exención relativa al Convenio de Lomé
le dispensa del cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo XIII. En res-
puesta a una pregunta del Grupo Especial, la CE ha afirmado que no pretende ni tie-
ne necesidad de sugerir que la exención ampare una infracción del artículo XIII. Lo
que la CE ha sostenido es que i) no ha actuado de forma incompatible con las pres-
cripciones del artículo XIII y ii) que la exención relativa al Convenio de Lomé per-
mite otorgar el trato preferencial exigido por el Convenio de Lomé. Dado que hemos
rechazado la alegación de la CE de que ha cumplido lo dispuesto en el artículo XIII,
y hemos constatado que la asignación de cuotas específicas por países a los países
ACP es incompatible con dicho artículo, consideramos procedente examinar también
si la exención relativa al Convenio de Lomé obvia esa incompatibilidad. A ese res-
pecto, tomamos nota de que la CE ha aducido también que, en caso de que se cons-
tate que la exención abarca aspectos de una medida a los efectos del artículo I, no
debe constatarse que esos aspectos infringen otra disposición del GATT que impone
obligaciones NMF similares a las que son objeto de la exención. [[[Ecuador: [(véase
el párrafo 7.224).]] [[Guatemala-Honduras, México, Estados Unidos: [(véase el pár-
rafo 7.205).]]]
7.105 Al interpretar el alcance de la exención relativa al Convenio de Lomé, tene-
mos presente que el único grupo especial del GATT que interpretó una exención
recordó que las exenciones se otorgan solamente en circunstancias excepcionales55 y
llegó a la conclusión de que "sus términos y condiciones han de interpretarse por ello
de manera estricta".56 La exención debatida en ese asunto tenía una vigencia indefi-
nida y permitía la imposición de restricciones a una serie de importantes productos
agropecuarios. Un grupo de trabajo del GATT sobre la exención señaló lo siguiente:

"Puesto que la decisión [por la que se aprobó la exención] se refiere a
las disposiciones de los artículos II y XI del Acuerdo, no afecta a las
obligaciones de los Estados Unidos en virtud de las demás disposicio-
nes del Acuerdo. En particular, los Estados Unidos, al no afectar la
exención a sus obligaciones en virtud del artículo XIII, no adquieren
al amparo de esa exención ningún derecho a desviarse de la norma de
no discriminación establecida en dicho artículo."57

A la luz de esta práctica, examinamos a continuación el alcance de la exención relati-
va al Convenio de Lomé y, en concreto, si la exención dispensa a la CE de las obli-
gaciones que le impone el artículo XIII en relación con la asignación de cuotas del

                                                                                                              

55 GATT, artículo XXV.5; WTO, artículo IX.3-4.
56 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a la importación de azúcar y
productos que contienen azúcar aplicadas al amparo de la exención de 1955 y de la Nota ("Head-
note") a la Lista de Concesiones Arancelarias", adoptado el 7 de noviembre de 1990, IBDD 37S/255,
página 290, párrafo 5.9.
57 Informe del Grupo de Trabajo sobre "Restricciones a la importación establecidas por los Estados
Unidos de conformidad con el artículo 22 de la Agricultural Adjustment Act", adoptado el 5 de
marzo de 1955, BISD 3S/141, página 144 del texto inglés, párrafo 10.
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contingente arancelario sobre la base del mayor volumen de las exportaciones de
banano de los países ACP a la CE.
7.106 Recordamos que el inciso ii) del párrafo 2 a) del artículo 168 del Convenio de
Lomé exige un cierto trato preferencial a los productos de origen ACP. Como hemos
constatado antes, el Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé amplía esta obligación
general respecto de las exportaciones de banano tradicional ACP de forma que no es
irrazonable que la CE interprete que exige a la Comunidad que proporcione a los
países ACP oportunidades de acceso al mercado comunitario a un nivel que no exce-
da del mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de 1991. Como hemos
aclarado antes, para ello es imprescindible la asignación de cuotas específicas por
países del contingente arancelario superiores a las que permitiría el artículo XIII (en
el supuesto de que el mayor volumen de las exportaciones no se hubiera producido
dentro de un período representativo). De interpretarse que la exención relativa al
Convenio de Lomé sólo dispensa del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
párrafo 1 del artículo I, la exención reduciría de hecho el trato preferencial a las pre-
ferencias arancelarias. A nuestro juicio, habida cuenta del tipo de 75 ecus por tonela-
da aplicable al contingente arancelario consolidado de la CE, las preferencias aran-
celarias por sí solas no permitirían a la CE proporcionar las oportunidades de acceso
a los mercados y las ventajas que exige el Convenio de Lomé. Dicho de otra forma,
para poder dar aplicación efectiva a la exención relativa al Convenio de Lomé, es
necesario considerar que la exención es aplicable al artículo XIII en el grado necesa-
rio para permitir que la CE asigne cuotas específicas por países de su contingente
arancelario a los países ACP por una cuantía equivalente al mayor volumen de sus
exportaciones de banano a la CE antes de 1991. De lo contrario, resultaría práctica-
mente imposible a la CE cumplir las obligaciones básicas que le impone el Convenio
de Lomé en relación con el banano, por cuanto hemos constatado que la conclusión
de la CE de que cabe interpretar que el Convenio de Lomé exige la asignación de
cuotas específicas por países del contingente arancelario a niveles no compatibles
con lo dispuesto en el artículo XIII no era irrazonable. Lógicamente, puesto que la
finalidad de la exención relativa al Convenio de Lomé es permitir a la CE que cum-
pla esas obligaciones básicas, no nos queda otra opción que interpretar la exención
en función de ese objetivo. De hecho, esa interpretación sería compatible con los
términos de la exención concreta de la que nos ocupamos, en cuanto es aplicable al
trato preferencial en general y no, como ocurre en el caso de otras exenciones ac-
tualmente en vigor, exclusivamente al trato preferencial arancelario.58

7.107 La estrecha relación existente entre el artículo I y el párrafo 1 del artículo
XIII, preceptos ambos que prohíben el trato discriminatorio, respalda esa interpreta-
ción. El artículo I exige el trato NMF con respecto a todos "los reglamentos y forma-

                                                                                                              

58 Hay actualmente otras tres exenciones en vigor relativas al trato preferencial a grupos de países
en desarrollo, que ampara las preferencias del Canadá a los países del Caribe y las preferencias de los
Estados Unidos a los países del Caribe y a los países Andinos. De conformidad con sus términos,
cada una de esas tres exenciones se limita al trato arancelario preferencial. CARIBCAN, WT/L/185;
Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, WT/L/104; y Ley de Preferencias Comer-
ciales para los Países Andinos, WT/L/184. La exención relativa al trato preferencial de los Estados
Unidos al antiguo territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, WT/L/183, abarca también el
trato preferencial no arancelario.
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lidades relativos a las importaciones", expresión que, de conformidad con la inter-
pretación amplia que se le ha dado en la práctica del GATT59, cabe sostener funda-
damente que abarca las normas relativas a la distribución de contingentes arancela-
rios. Tales normas son sin duda reglamentos relativos a las importaciones, que, de
hecho tienen una importancia decisiva para determinar la cuantía del derecho que
debe imponerse. Dicho de otro modo, el artículo I establece el principio general de
trato no discriminatorio con respecto, entre otras cosas, a los reglamentos y formali-
dades relativos a las importaciones. El párrafo 1 del artículo XIII aplica ese principio
en una situación concreta, la administración de restricciones cuantitativas y contin-
gentes arancelarios. En ese sentido, el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo
XIII coincide con el del artículo I.
7.108 De la exposición precedente se infiere que debe interpretarse que la exención
relativa al Convenio de Lomé dispensa, en el grado antes indicado, del cumplimiento
de las obligaciones derivadas del artículo XIII. No obstante, hemos de analizar la
compatibilidad de esa conclusión con la práctica anterior del GATT, según la cual las
exenciones deben interpretarse de manera estricta. Nuestra interpretación de la exen-
ción relativa al Convenio de Lomé es una interpretación estricta, por cuanto en la
propia exención se hace la salvedad de que ésta sólo es aplicable al trato preferencial
"exigido" por el Convenio de Lomé y no a cualquier trato preferencial que la CE
desee otorgar a los países ACP, por lo que no hay peligro de interpretar su alcance de
modo excesivamente amplio. A nuestro parecer, nos limitamos a reconocer algo que
estaba implícito en la decisión inicial de otorgar la exención.
7.109 No obstante, al llegar a esta conclusión, hacemos constar que, a nuestro pare-
cer, el alcance de la exención relativa al Convenio de Lomé no está delimitado de
forma precisa. En futuras negociaciones de exenciones habrán de abordarse con
mayor precisión las cuestiones que se han planteado en este caso, con el fin de redu-
cir las diferencias de interpretación.
7.110 A la luz de los factores analizados, en la medida en que hemos constatado
que la CE ha actuado de forma incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del
artículo XIII (párrafo 7.90), constatamos que la exención relativa al Convenio de
Lomé obvia la incompatibilidad con el artículo XIII en el grado necesario para per-
mitir que la CE asigne cuotas de su contingente arancelario para los plátanos a países
específicos abastecedores de plátanos tradicionales ACP por una cuantía que no ex-
ceda del mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de 1991.

c) Asignación de Cuotas del Contingente Arancelario a los
Países del AMB

7.111 En nuestro análisis general del artículo XIII que se reproduce supra (párrafo
7.90) hemos constatado que la asignación por la CE de cuotas de su contingente
arancelario a países del AMB que no tenían un interés sustancial en el abastecimiento
de banano y en relación con el banano no tradicional ACP es incompatible con las

                                                                                                              

59 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más favore-
cida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio
de 1992, IBDD 39S/150, página 177, párrafo 6.8 (se considera que el párrafo 1 del artículo I es
aplicable a las normas relativas a la revocación de derechos compensatorios).
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prescripciones del artículo XIII. En el presente apartado, examinamos si i) la inclu-
sión de la asignación de las cuotas del contingente arancelario para el banano a
países AMB y en relación con el banano no tradicional ACP en la Lista de la CE
anexa al Protocolo de Marrakech o ii) la cláusula de prioridad del Acuerdo sobre la
Agricultura obvian esa incompatibilidad.

i) Inclusión de las Cuotas del Contingente Arancelario
de Conformidad con el AMB en la Lista de la CE

7.112 La CE aduce que las asignaciones de cuotas del contingente arancelario a los
países del AMB y en relación con el banano no tradicional ACP, aun cuando no
cumplan las prescripciones del artículo XIII, son compatibles con las normas del
GATT por haber sido incluidas en la Lista de la CE como consecuencia de las nego-
ciaciones de la Ronda Uruguay. Los reclamantes sostienen que el informe adoptado
de un grupo especial del GATT (sobre el asunto Headnote en relación con el
azúcar)60 avala la conclusión de que las consolidaciones arancelarias de las Listas no
pueden justificar la incompatibilidad con las prescripciones de normas del GATT de
aplicación general. La CE responde que la naturaleza de las Listas de la Ronda Uru-
guay es diferente de la de los anteriores protocolos arancelarios del GATT, lo que
invalida el razonamiento jurídico en que se basa el informe sobre ese asunto y que,
en todo caso, la inclusión de las cuotas del contingente arancelario de conformidad
con el AMB en su Lista prima sobre el artículo XIII debido a la cláusula de prioridad
del Acuerdo sobre la Agricultura.
7.113 El Grupo Especial que examinó el asunto Headnote en relación con el azúcar
constató, tras analizar el texto, la finalidad y el contexto del artículo II, así como los
antecedentes de esa disposición, que las estipulaciones sobre concesiones arancela-
rias no prevalecen sobre las demás disposiciones del GATT. A pesar de que no hace
referencia a la Convención de Viena, el Grupo Especial parece haberse atenido a lo
dispuesto en los artículos 31 y 32 de dicha Convención.61 El análisis que hizo el
Grupo Especial es el siguiente:

5.1 ... Los Estados Unidos aducen que la estipulación "teniendo en
cuenta las condiciones o cláusulas especiales establecidas en ella" del
apartado b) del párrafo 1 del artículo II permite a las partes contratan-
tes incluir cláusulas especiales relativas a las restricciones cuantitati-
vas en su Lista. Los Estados Unidos habían utilizado esa posibilidad al
reservarse en su Lista de concesiones el derecho de imponer limita-
ciones a las importaciones de azúcar mediante contingentes en deter-
minadas circunstancias. Dado que las restricciones a la importación de
azúcar estaban en conformidad con las cláusulas especiales estableci-
das en la Lista de los Estados Unidos, y las listas de concesiones eran,
según el párrafo 7 del artículo II, parte integrante del Acuerdo Gene-
ral, las restricciones eran compatibles con las obligaciones de los Es-
tados Unidos dimanantes del Acuerdo General. Australia mantiene

                                                                                                              

60 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a las importaciones de
azúcar", adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/386, páginas 398-400, párrafos 5.2 a 5.7.
61 Las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena se citan en el párrafo 7.14 supra.
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que las cláusulas especiales a que sujeten las concesiones de confor-
midad con el apartado b) del párrafo 1 del artículo II no pueden justi-
ficar la adopción de medidas contrarias a otras disposiciones del
Acuerdo General, en particular restricciones cuantitativas incompati-
bles con el párrafo 1 del artículo XI ...
5.2 El Grupo Especial examinó en primer lugar el asunto a la luz
del texto del artículo II. Señaló que en el apartado b) del párrafo 1 del
artículo II, las palabras "teniendo en cuenta las ... cláusulas especiales
establecidas en ella" se utilizan en relación con las palabras "no es-
tarán sujetos ... a derechos de aduana propiamente dichos que excedan
de los fijados en la Lista". Ello sugiere que según el apartado b) del
párrafo 1 del artículo II las partes contratantes pueden someter a cláu-
sulas especiales la obligación de no sujetar a los productos a derechos
de aduana cuyos niveles excedan de los fijados en la Lista, pero no
pueden, sin embargo, someter a cláusulas especiales las obligaciones
que les correspondan según otros artículos del Acuerdo General.
El Grupo Especial señaló también que el título del artículo II es "Lis-
tas de concesiones" y que el sentido ordinario de la palabra "conceder"
es "otorgar o dar". A juicio del Grupo Especial, ello sugiere también
que el artículo II permite a las partes contratantes incluir en sus listas
disposiciones que confieran derechos según el Acuerdo General pero
no disposiciones que disminuyan las obligaciones que les correspon-
den en virtud de dicho Acuerdo.
5.3 El Grupo Especial examinó a continuación el asunto a la luz de
la finalidad del Acuerdo General. Señaló que una de las funciones
básicas del Acuerdo General es, según su Preámbulo, establecer un
marco jurídico que permita a las partes contratantes celebrar "acuerdos
encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de mutuas ventajas,
la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las demás bar-
reras comerciales". Cuando en el Acuerdo General se mencionan tipos
concretos de negociaciones, se trata de negociaciones encaminadas a
la reducción de los obstáculos al comercio (apartado d) del artículo
IV, párrafo 3 del artículo XVII y artículo XXVIIIbis). En opinión del
Grupo Especial ello respalda la presunción de que el artículo II conce-
de a las partes contratantes la posibilidad de incluir en el marco jurídi-
co del Acuerdo General compromisos adicionales a los que ya figuran
en dicho Acuerdo y de someter a cláusulas especiales esos compromi-
sos adicionales, pero no la de disminuir los compromisos que les cor-
respondan en virtud de otras disposiciones del Acuerdo.
5.4 El Grupo Especial examinó seguidamente el asunto en el con-
texto de las disposiciones del Acuerdo General relacionadas con el ar-
tículo II. Señaló que las negociaciones sobre los obstáculos al comer-
cio debidos a las actividades de las empresas comerciales del Estado
pueden ser realizadas de conformidad con el párrafo 3 del artículo
XVII y que en una nota a esa disposición se estipula que esas negocia-
ciones
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"podrán referirse a la reducción de derechos y de otras cargas
sobre la importación y la exportación o a la celebración de
cualquier otro acuerdo mutuamente satisfactorio que sea com-
patible con las disposiciones del presente Acuerdo (véanse el
párrafo 4 del artículo II y la nota relativa a dicho párrafo)" (su-
brayado añadido).

Así pues, las negociaciones previstas en el párrafo 3 del artículo XVII
no deben conducir a acuerdos incompatibles con el Acuerdo General,
y en particular a restricciones cuantitativas aplicadas mediante opera-
ciones de comercio de Estado que no estén justificadas por una ex-
cepción al párrafo 1 del artículo XI. El Grupo Especial no vio ninguna
razón de que deba aplicarse un principio diferente a las restricciones
cuantitativas a las que se dé efecto mediante otros medios.
5.5 El Grupo Especial examinó después el asunto a la luz de la
práctica de las PARTES CONTRATANTES. El Grupo Especial
señaló que las PARTES CONTRATANTES habían adoptado en 1955
el informe del Grupo de Trabajo de Revisión sobre Otras Barreras
Comerciales, en el que se llegaba a la conclusión de que:

"no hay ninguna disposición que impida a las partes contra-
tantes, cuando negocien para consolidar o reducir los derechos
de aduana, que orienten las negociaciones sobre cuestiones
tales como las subvenciones, que pueden influir en los efectos
prácticos de las concesiones arancelarias, e incluir en la lista
correspondiente anexa al Acuerdo General los resultados de
esas negociaciones, a condición de que no sean incompatibles
con otras disposiciones del Acuerdo" (subrayado añadido)
(IBDD 3S/116).

La condición incluida en esta decisión puede considerarse una reco-
mendación política, como aducen los Estados Unidos, o la confirma-
ción de una exigencia legal, como pretende Australia, pero en todo ca-
so, a juicio del Grupo Especial, respalda la conclusión de que no en-
traba en la intención de las PARTES CONTRATANTES que las cláu-
sulas especiales establecidas en las listas de conformidad con el apar-
tado b) del párrafo 1 del artículo II podían justificar la adopción de
medidas incompatibles con los restantes artículos del Acuerdo Gene-
ral.
5.6 El Grupo Especial examinó finalmente el asunto a la luz de los
antecedentes de la redacción del Acuerdo General. Señaló que la re-
ferencia a "condiciones o cláusulas especiales" se incluyó en un
proyecto del actual apartado b) del párrafo 1 del artículo II durante el
segundo período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo. En el proyecto
original se hablaba únicamente de "condiciones". Esa enmienda se
propuso y adoptó "con el fin de tomar en cuenta con mayor generali-
dad el tipo de cláusulas especiales que se prevén en forma de notas en
la lista modelo. En efecto, varias de esas notas son concesiones adi-
cionales y no condiciones que rigen las consolidaciones arancelarias a
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las que se refieren" (E/PC/T/153 y E/PC/T/W/295). En la lista modelo
no se incluyeron disposiciones con cláusulas especiales relativas a
obligaciones dimanantes del Acuerdo General ni tampoco los redacto-
res mencionaron la posibilidad de incluir tales disposiciones en las
listas. Así pues, el Grupo Especial constató que los antecedentes rela-
tivos a la redacción del Acuerdo General no apoyaban la interpreta-
ción propuesta por los Estados Unidos.
5.7 Por las razones expuestas en los párrafos anteriores, el Grupo
Especial constató que el apartado b) del párrafo 1 del artículo II no
permite a las partes contratantes someter a cláusulas especiales las
obligaciones que para ellas se deriven de otras disposiciones del
Acuerdo General y que, por consiguiente, las disposiciones incluidas
en la Lista de concesiones de los Estados Unidos anexa al Acuerdo
General no puede justificar el mantenimiento de restricciones cuanti-
tativas a la importación de determinados tipos de azúcar que son in-
compatibles con la aplicación del párrafo 1 del artículo XI.

7.114 Hacemos nuestro el análisis del Grupo Especial sobre Headnote en relación
con el azúcar y señalamos que el artículo II no experimentó ninguna modificación
sustantiva a consecuencia de la Ronda Uruguay. En consecuencia, basándonos en el
asunto Headnote en relación con el azúcar, llegamos a la conclusión de que la inclu-
sión por la CE de asignaciones incompatibles con las prescripciones del artículo XIII
en su Lista no impide que éstas sean impugnadas por los demás Miembros. Obser-
vamos a este respecto que las listas arancelarias de la Ronda Uruguay se prepararon
con pleno conocimiento del informe del Grupo Especial sobre este caso, informe que
fue adoptado por las PARTES CONTRATANTES del GATT a mitad de la Ronda
(en junio de 1989) lo que cobra especial importancia a la luz de la declaración del
Órgano de Apelación según la cual "los informes adoptados de los grupos especiales
son una parte importante del acervo del GATT. Los grupos especiales posteriores
suelen examinarlos. Estos informes crean expectativas legítimas en los Miembros de
la OMC y, por consiguiente, deben tenerse en cuenta cuando son pertinentes para una
diferencia.62

7.115 La CE sostiene además que el principio pacta sunt servanda respalda su posi-
ción de que debe considerarse que el AMB debe prevalecer sobre las normas del
GATT. Sin embargo, a nuestro parecer, ese principio es aplicable al artículo II, con-
forme a la interpretación formulada en el asunto Headnote en relación con el azúcar.
No podemos admitir que en caso de conflicto entre el artículo II y el AMB, deba
necesariamente prevalecer el AMB. El Grupo Especial que examinó el asunto
Headnote en relación con el azúcar llegó a sus conclusiones guiado por la necesidad
de garantizar la compatibilidad con las normas básicas del GATT. Como declaró ese
Grupo Especial (párrafo 5.2): "el artículo II permite a las partes contratantes incluir
en sus listas disposiciones que confieran derechos según el Acuerdo General pero no
disposiciones que disminuyan las obligaciones que les corresponden en virtud de

                                                                                                              

62 Informe del Órgano de Apelación sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas",
adoptado el 1º de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-
1996-2, página 18, ISD 1996:I, 117 en 130-131.
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dicho Acuerdo". Esta norma es fruto de un acuerdo básico de los Miembros al que se
debe dar cumplimiento.
7.116 La CE señala también que el párrafo 7 del artículo II del GATT incorpora las
Listas a la Parte I del GATT, en la que figuran los artículos I y II, y sostiene que no
puede darse prioridad a una disposición de la Parte I, como el artículo II, sobre otra
(las Listas). No obstante, consideramos que en caso de conflicto entre una Lista y las
normas del GATT, es necesario resolver ese conflicto, y eso es lo que hizo el Grupo
Especial que examinó el asunto Headnote en relación con el azúcar.63

7.117 Por último, la CE afirma que el resultado a que se llegó en el asunto
Headnote en relación con el azúcar era necesario en la práctica del GATT, ya que
los protocolos arancelarios, que añadían a las listas compromisos arancelarios, no
eran aceptados por todas las partes contratantes del GATT. En cambio, ese resultado
no es necesario en el contexto de la OMC, porque todos los Miembros aceptaron
todos los resultados de la Ronda Uruguay. A nuestro juicio, el análisis del Grupo
Especial que se ocupó de este asunto constituye sin lugar a dudas una interpretación
de los tratados de conformidad con los principios de la Convención de Viena. En él
no se hacía referencia a que el resultado a que se llegó fuera "necesario" en la prácti-
ca del GATT. Además, la medida estadounidense impugnada en ese asunto se había
recogido antes en los Protocolos de Annecy y de Torquay, que fueron firmados am-
bos por todos los que a la sazón eran partes contratantes del GATT.64 En consecuen-
cia, a ese respecto, esos Protocolos eran similares a las Listas anexas al Acuerdo so-
bre la OMC.
7.118 Por tanto, constatamos que la inclusión de las cuotas del contingente arance-
lario de conformidad con el AMB en la Lista de la CE no autoriza a la CE a actuar de
forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII del GATT.
7.119 [Utilizado en el informe correspondiente a Guatemala-Honduras.]

ii) Acuerdo sobre la Agricultura
7.120 La CE alega que las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura prevale-
cen sobre las normas del GATT, como el artículo XIII, y que a consecuencia de la
inclusión por la CE de las cuotas del contingente arancelario de conformidad con el
AMB en sus Listas, éstas prevalecen sobre el artículo XIII aun en caso de que se
considere que la interpretación que se hace en el asunto Headnote en relación con el
azúcar siga siendo una interpretación válida de las normas del GATT.
7.121 Al examinar este argumento, observamos que la finalidad del Acuerdo sobre
la Agricultura es someter a los productos agropecuarios a normas del GATT reforza-
das y de un funcionamiento más eficaz. En el Preámbulo del Acuerdo, los Miembros
recuerdan:

                                                                                                              

63 Las Listas se incluyeron en la Parte I únicamente porque estaba previsto que la Parte II [del
GATT] sería derogada en forma inmediata por las disposiciones de la Carta [de La Habana] cuando
ésta entrara en vigor". Índice Analítico: Guía de las Normas y Usos del GATT, 6ª edición actuali-
zada, 1995, página 109.
64 Contracting Parties to the General Agreement on Tariffs and Trade, Status of Legal Instruments,
pp. xxi, 3-2.1-2.4, 3-3.1-3.4.
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" ... que su objetivo a largo plazo, convenido en el Balance a mitad de
período de la Ronda Uruguay, 'es establecer un sistema de comercio
agropecuario equitativo y orientado al mercado, y ... que deberá ini-
ciarse un proceso de reforma mediante la negociación de compromi-
sos sobre la ayuda y la protección y mediante el establecimiento de
normas y disciplinas del GATT reforzadas y de un funcionamiento
más eficaz'".

7.122 En algunos casos, los resultados de las negociaciones sobre la agricultura no
son compatibles con las normas recogidas en otros Acuerdos de la OMC. Por ejem-
plo, el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura prohíbe el recurso a
determinadas medidas que de no ser por esa prohibición estarían autorizadas por el
párrafo 2 del artículo XI del GATT, y el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura
permite recurrir a determinadas medidas que de no ser por ese precepto podrían ser
impugnadas al amparo de los artículos II y XIX del GATT y del Acuerdo sobre Sal-
vaguardias. Con el fin de establecer la prioridad de las normas del Acuerdo sobre la
Agricultura, el párrafo 1 del artículo 21 de dicho Acuerdo estipula lo siguiente:

"Se aplicarán las disposiciones del GATT de 1994 y de los otros
Acuerdos Comerciales Multilaterales incluidos en el Anexo 1A del
Acuerdo sobre la OMC, a reserva de las disposiciones del presente
Acuerdo [el Acuerdo sobre la Agricultura]."

Del párrafo 1 del artículo 21 se desprende claramente que las disposiciones del
Acuerdo sobre la Agricultura prevalecen sobre el GATT y los demás Acuerdos in-
cluidos en el Anexo 1A. Pero para que se aplique esta cláusula de prioridad es nece-
saria una disposición pertinente del Acuerdo sobre la Agricultura. El párrafo 1 del
artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura no implica que las normas del
GATT/OMC no sean aplicables al comercio de productos agropecuarios a menos que
hayan sido incorporadas expresamente al Acuerdo sobre la Agricultura. Hay que
señalar que uno de los objetivos de este Acuerdo es someter al comercio de produc-
tos agropecuarios a las disciplinas ordinarias del GATT/OMC. Al examinar el argu-
mento de la CE hay que partir de esa base.
7.123 No hay ninguna disposición del Acuerdo sobre la Agricultura que incorpore
al Acuerdo sobre la Agricultura las concesiones arancelarias relativas a productos
agropecuarios. El párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo sobre la Agricultura incorpo-
ra los anexos al Acuerdo, pero no las concesiones arancelarias. De hecho, el párrafo
1 del Protocolo de Marrakech dispone expresamente que las listas de la Ronda Uru-
guay anexas a dicho Protocolo, que incluyen las concesiones arancelarias en la esfera
de la agricultura, pasarán a ser listas anexas al GATT.
7.124 El examen del Acuerdo sobre la Agricultura pone de manifiesto que la
mayoría de sus disposiciones y anexos se refieren a la ayuda interna y a las subven-
ciones a la exportación y no tratan de las concesiones en materia de acceso a los mer-
cados en general, salvo en los artículos 4 (acceso a los mercados) y 5 (disposiciones
de salvaguardia especial) y en el anexo 5 (trato especial con respecto al párrafo 2 del
artículo 4). Dado que en este examen no nos ocupamos del trato especial ni de las
medidas de salvaguardia especial, sólo podría ser pertinente el artículo 4, cuyo texto
es el siguiente:

"1. Las concesiones sobre acceso a los mercados consignadas en
las Listas se refieren a consolidaciones y reducciones de los aranceles
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y a otros compromisos en materia de acceso a los mercados, según se
especifique en ellas.
2. Salvo disposición en contrario en el artículo 5 y en el anexo 5,
ningún Miembro mantendrá, adoptará ni restablecerá medidas del tipo
de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana pro-
piamente dichos."

A nuestro parecer, el párrafo 1 del artículo 4 no es una disposición sustantiva, sino
una declaración sobre el lugar en que se recogen los compromisos en materia de ac-
ceso a los mercados. La definición de las "concesiones sobre acceso a los mercados"
(apartado g) del artículo 1 del Acuerdo sobre la Agricultura) pone claramente de ma-
nifiesto que las listas anexas al artículo II del GATT contienen también los compro-
misos relativos a los contingentes de importación contraídos de conformidad con el
anexo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura (así como una identificación de las líneas
arancelarias respecto de las que cabe aplicar las disposiciones de salvaguardia espe-
cial del artículo 5 del Acuerdo). Si el Acuerdo sobre la Agricultura hubiera permitido
asignaciones específicas por países de contingentes arancelarios, habría habido en él
una disposición especial en ese sentido, que se apartara de lo dispuesto en el párrafo
2 d) del artículo XIII, como ocurre con las disposiciones sobre trato especial del
anexo 5. En cambio, el párrafo 2 del artículo 4 es una disposición sustantiva, por
cuanto prohíbe, con ciertas salvedades, recurrir a determinados obstáculos no aran-
celarios. En su calidad de disposición sustantiva, prevalece sobre disposiciones sus-
tantivas del GATT como el párrafo 2 c) del artículo XI.
7.125 Además ni el párrafo 1 ni el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la
Agricultura estipulan que las concesiones arancelarias en la esfera de la agricultura
tengan rango superior al de otras concesiones arancelarias, ni que un compromiso
sobre acceso a los mercados incluido en ellas no haya de ajustarse a lo dispuesto en
las demás normas del GATT. De hecho, observamos que varias disposiciones del
Acuerdo sobre la Agricultura se limitan a remitirse a otros acuerdos o decisiones que
no están incorporados a ese Acuerdo. Un ejemplo a este respecto es la remisión que
se hace en el artículo 14 al Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; otro es
la referencia que se hace en el artículo 16 a la Decisión sobre medidas relativas a los
posibles efectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados
y en los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios. La razón
de estas disposiciones "de remisión" es que quienes configuraron el Acuerdo sobre la
Agricultura intentaron proporcionar una visión completa de los resultados de la Ron-
da Uruguay en la esfera de la agricultura, puesto que en el Preámbulo del Acuerdo se
hace una referencia general a esas cuestiones.
7.126 Por último, señalamos que, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo
sobre la Agricultura las normas del GATT se aplican "a reserva de" las disposiciones
del Acuerdo sobre la Agricultura, redacción que indica claramente la prioridad de
estas últimas disposiciones. Pero el hecho de dar prioridad al párrafo 1 del artículo 4
del Acuerdo sobre la Agricultura, que se limita a indicar que las concesiones sobre
acceso a los mercados "se refieren" a las Listas de los Miembros relativas a las mer-
cancías anexas al GATT en virtud del Protocolo de Marrakech no impone, ni siquiera
permite deducir, una limitación a la aplicación del artículo XIII. Las disposiciones
son complementarias y no están en conflicto. Así pues, el artículo 21 del Acuerdo
sobre la Agricultura no es pertinente en este caso.
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7.127 En consecuencia, constatamos que ni la negociación del AMB, ni su inclu-
sión en la Lista de la CE, ni el Acuerdo sobre la Agricultura permiten a la CE actuar
de forma incompatible con las prescripciones del artículo XIII del GATT.

d) Las Asignaciones de Cuotas del Contingente Arancelario el
Párrafo 1 del Artículo I

7.128 a 7.130 [Utilizado en el informe Guatemala-Honduras.]

2. Cuestiones Arancelarias
7.131 Los reclamantes no han impugnado las preferencias arancelarias concedidas
por la CE al banano tradicional ACP, es decir al banano exportado en cantidades
tradicionales por los países ACP que abastecían tradicionalmente al mercado comu-
nitario. En cambio, han alegado que las preferencias arancelarias concedidas por la
CE al banano no tradicional ACP, es decir al banano procedente de países ACP que
no han abastecido tradicionalmente al mercado comunitario y al banano de abastece-
dores históricos exportado en cantidades superiores a las tradicionales, son incompa-
tibles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT. La preferencia
arancelaria en el caso del banano no tradicional ACP importado dentro de la cuota
pertinente del contingente arancelario de la CE (90.000 toneladas) consiste en la
aplicación de un arancel de 75 ecus por tonelada (0 ecus frente a 75), en tanto que el
arancel para el banano que excede del contingente es de 100 ecus por tonelada (en
1995: 822 ecus frente a 722 ecus). La CE responde que, en la medida en que esas
preferencias arancelarias son incompatibles con el párrafo 1 del artículo I, la exen-
ción relativa al Convenio de Lomé obvia esa incompatibilidad.
7.132 La parte pertinente del párrafo 1 del artículo I estipula lo siguiente:

"Con respecto a los derechos de aduanas y cargas de cualquier clase
impuestos a las importaciones ..., cualquier ventaja a favor, privilegio
o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto origi-
nario de otro país ..., será concedido inmediata e incondicionalmente a
todo producto similar originario de los territorios de todos los demás
Miembros ... ."

7.133 Está claro que las indicadas preferencias arancelarias para los plátanos ACP
son incompatibles con el párrafo 1 del artículo I ya que los plátanos ACP y de otros
orígenes son productos similares y los aranceles más bajos que se aplican a los pláta-
nos de origen ACP no se aplican sin condiciones a los de otros Miembros. La cues-
tión es si la exención relativa al Convenio de Lomé abarca la incompatibilidad. Co-
mo se ha señalado anteriormente, dicha exención prevé lo siguiente:

" ... se suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de
las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé, sin que por ello estén obligadas a ampliar ese
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mismo trato preferencial a productos similares de cualquier otra parte
contratante."65

7.134 A este respecto señalemos que en el inciso ii) de la letra a) del apartado 2) del
artículo 168 del Convenio de Lomé se prescribe que la CE:

"adoptará las medidas necesarias para garantizarles un trato más favo-
rable que el que se conceda a los terceros países que gocen de la cláu-
sula de nación más favorecida para esos mismos productos".

Aunque al conceder la exención relativa al Convenio de Lomé los Miembros podían
haber limitado el grado en que la CE podría otorgar trato arancelario preferencial en
virtud del párrafo 1 del artículo I, no lo hicieron así. Por ello, aunque las exenciones
tienen que interpretarse de manera estricta66, a nuestro juicio el arancel preferencial
para los plátanos no tradicionales ACP constituye claramente una preferencia aran-
celaria del tipo que la exención relativa al Convenio de Lomé tenía por finalidad
abarcar. Habida cuenta de lo dispuesto en el inciso ii) de la letra a) del apartado 2)
del artículo 168 del Convenio de Lomé, consideramos que dicha exención autoriza a
la CE a otorgar preferencias arancelarias a los países ACP en lo que respecta a los
plátanos no tradicionales.
7.135 No obstante, los reclamantes alegan que el Tribunal de Justicia de la CE ha
sentenciado que el Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé sustituye al inciso ii) de la
letra a) del apartado 2) del artículo 168, lo que tiene por resultado que la CE no esté
obligada a dar a los plátanos no tradicionales ACP un trato más favorable con arreglo
a lo establecido en dicha disposición. No estamos de acuerdo con la descripción que
figura en la decisión del Tribunal de Justicia.67 En la parte de la decisión citada por
los reclamantes el Tribunal de Justicia rechazó la alegación de que el Consejo de la
CE no podía basarse en el inciso ii) de la letra a) del apartado 2) del artículo 168 para
adoptar el régimen del plátano de la CE. El Tribunal afirma "que la importación de
plátanos procedentes de los Estados ACP está regulada en el inciso ii) de la letra a)
del apartado 2) del artículo 168 del Convenio de Lomé". La cuestión debatida era si
el Convenio de Lomé establecía que todos los plátanos ACP tienen que admitirse con
exención de derechos, y el Tribunal sentenció que el Protocolo Nº 5 no lo exigía. No
sentenció que el inciso ii) de la letra a) del apartado 2) del artículo 168, que establece
en general algún trato preferencial respecto de los productos ACP, se aplicara a los
plátanos no amparados por el Protocolo Nº 5.
7.136 En consecuencia, constatamos que en la medida en que el trato arancelario
preferencial concedido por la CE a los plátanos no tradicionales ACP sea incompati-
ble con las obligaciones que incumben a la CE en virtud del párrafo 1 del artículo I,

                                                                                                              

65 CE - El Cuarto Convenio de Lomé entre los países ACP y la CEE, Decisión de 9 de diciembre
de 1994 sobre el establecimiento de una exención, L/7604, 19 de diciembre de 1994; prórroga de la
exención, Decisión de 14 de octubre de 1996, WT/L/186.
66 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a la importación de azúcar y
productos que contienen azúcar aplicadas al amparo de la exención de 1995 y de la Nota ("Head-
note") a la lista de concesiones arancelarias", adoptado el 7 de noviembre de 1990, IBDD 37S/255,
párrafo 5.9, 289 y 290, párrafo 5.9.
67 Alemania/Consejo, Asunto C-280/93, párrafo 101 (sentencia de 5 de octubre de 1994).
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la exención relativa al Convenio de Lomé ha dispensado a la CE del cumplimiento de
esas obligaciones.
7.137 a 7.141 [Utilizados en el informe de Guatemala-Honduras.]

3. Procedimientos de la CE para el Trámite de Licencias de
Importación de Plátanos

7.142 Pasamos a examinar ahora los procedimientos de la CE para el trámite de
licencias de importación de plátanos.68 Presentamos una exposición general de las
reclamaciones formuladas por los reclamantes y explicamos cómo organizaremos
nuestro examen de las numerosas cuestiones planteadas por esas reclamaciones.
7.143 En total, los reclamantes, de forma conjunta o separadamente, han formulado
más de 40 reclamaciones diferentes contra el régimen de la CE en materia de conce-
sión de licencias en general o contra elementos concretos de dicho régimen en virtud
de las disposiciones del GATT, el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de
Licencias de Importación y el Acuerdo sobre las MIC.69

7.144 Empezamos examinando tres cuestiones generales: i) si el Acuerdo sobre
Licencias abarca las licencias relativas a los contingentes arancelarios; ii) la relación
existente entre las reclamaciones formuladas en virtud del GATT de 1994 y los
Acuerdos del Anexo 1A habida cuenta de la Nota interpretativa general a dicho
anexo; y iii) si los procedimientos de la CE para el trámite de licencias deberían ana-
lizarse como uno o como dos regímenes.

a) Cuestiones Generales

i) Alcance del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación

7.145 La primera cuestión general de interpretación es si el Acuerdo sobre Licen-
cias se aplica a los contingentes arancelarios. Los reclamantes aducen que la admi-

                                                                                                              

68 La organización común de mercados de la CE en el sector del plátano, incluido el régimen de
licencias (certificados) y su aplicación administrativa, abarca más de 100 reglamentos distintos. Los
más importantes son los siguientes: Reglamento (CE) Nº 404/93 del Consejo de 13 de febrero de
1993 por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano (D.O. L
47/1 de 25 de febrero de 1993); Reglamento (CEE) Nº 1442/93 de la Comisión de 10 de junio de
1993 por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación de plátanos en
la Comunidad (D.O. L 142/6 de 12 de junio de 1993); Reglamento (CE) Nº 3290/94 del Consejo de
22 de diciembre de 1994 relativo a las adaptaciones y las medidas transitorias necesarias en el sector
agrícola para la aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda Uruguay (D.O. L 349/105 de 31 de diciembre de 1994); y Reglamento
(CE) Nº 478/95 de la Comisión por el que se establecen disposiciones complementarias de apli-
cación del Reglamento (CEE) Nº 404/93 del Consejo en lo que se refiere al régimen del contingente
arancelario para la importación de plátanos en la Comunidad y por el que se modifica el Reglamento
(CEE) Nº 1442/93 (D.O. L 49/13 de 4 de marzo de 1995).
69 Recordamos que decidimos no examinar las reclamaciones formuladas al amparo del artículo 5
del Acuerdo sobre las MIC y del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura por no
plantearse, o no plantearse adecuadamente, en la solicitud de establecimiento del Grupo Especial.
Véase el párrafo 7.46 anterior.
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nistración de los contingentes arancelarios está sujeta a las disciplinas incorporadas
en el Acuerdo sobre Licencias y presentan reclamaciones en virtud de los párrafos 2
y 3 del artículo 1 y de los párrafos 2 y 5 del artículo 3 de dicho Acuerdo. La CE
adopta el punto de vista contrario. Afirma que el Acuerdo sobre Procedimientos para
el Trámite de Licencias de Importación se aplica a las "restricciones a la importa-
ción". Habida cuenta de que en su opinión los contingentes arancelarios no consti-
tuyen restricciones a la importación, dichos contingentes no están sujetos a las dispo-
siciones del Acuerdo. Afirma asimismo que las licencias de importación son comer-
cializables y no constituyen una "condición previa para efectuar la importación" en el
sentido que se da a esta expresión en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo, ya que
sólo se piden licencias de importación para poder beneficiarse del tipo de derechos
aplicable en el marco del contingente.
7.146 Por consiguiente, pasamos a examinar los términos del Acuerdo sobre Licen-
cias, interpretado según el contexto y el objeto y finalidad del indicado Acuerdo. En
el párrafo 1 del artículo 1 se establece lo siguiente (se omite la nota de pie de pági-
na):

"A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por trámite de licen-
cias de importación el procedimiento administrativo utilizado para la
aplicación de los regímenes de licencias de importación que requieren
la presentación de una solicitud u otra documentación (distinta de la
necesaria a efectos aduaneros) al órgano administrativo pertinente,
como condición previa para efectuar la importación en el territorio
aduanero del Miembro importador."

7.147 El texto del párrafo 1 del artículo 1 no incluye ni excluye explícitamente del
ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Licencias la administración de los contin-
gentes arancelarios. Define el "trámite de licencias de importación" como "el proceso
administrativo utilizado para la aplicación de los regímenes de licencias de importa-
ción". En la nota de pie de página al párrafo 1 del artículo 1 se amplía la definición
de "procedimiento administrativo", que incluye "el procedimiento llamado 'trámite de
licencias' y otros procedimientos administrativos semejantes". En consecuencia, a
nuestro juicio, independientemente de que se utilice o no la expresión "trámite de
licencias", el Acuerdo abarca los procedimientos administrativos a condición de que
tengan una finalidad similar al trámite de licencias. Dicho de otra forma, el artículo 1
del Acuerdo sobre Licencias, acompañado por la ampliación que figura en su nota de
pie de página 1, indica claramente un enfoque funcional. Da un amplio alcance al
Acuerdo, excepto cuando se limite de manera específica.
7.148 Del texto del párrafo 1 del artículo 1 pueden deducirse dos limitaciones del
alcance del Acuerdo sobre Licencias. Primero, la noción de "trámite de licencias de
importación" se limita a los procedimientos "que requieren la presentación de una
solicitud u otra documentación (distinta de la necesaria a efectos aduaneros) al órga-
no administrativo pertinente". El procedimiento para el trámite de licencias utilizado
por la CE para administrar las importaciones de plátanos amparados por contingentes
se ajustan a lo establecido en dicha limitación porque requieren la presentación de
una solicitud, así como de otra documentación.
7.149 En segundo lugar, el párrafo 1 del artículo 1 limita el "trámite de licencias de
importación" a los regímenes que requieren "la presentación de una solicitud u otra
documentación" como "condición previa para efectuar la importación en el territorio
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aduanero del Miembro importador". A nuestro juicio, la necesidad de presentar una
licencia al realizar la importación constituye una "condición previa para efectuar la
importación", independientemente de que este requisito se aplique a la administra-
ción de una restricción cuantitativa o de un contingente arancelario. La simple posi-
bilidad de importar un producto determinado pagando un tipo arancelario más eleva-
do fuera del contingente arancelario sin estar sometido a éste o a la necesidad de
obtener licencia no altera el hecho de que la importación de un producto determinado
dentro de un contingente arancelario a un tipo de derecho más bajo se haga depender
de la presentación de una licencia de importación como condición previa para efec-
tuar la importación pagando ese tipo más bajo.70

7.150 Por consiguiente, aunque el párrafo 1 del artículo 1 no incluye específica-
mente en su alcance las licencias para contingentes arancelarios, tampoco las ex-
cluye. En realidad, la definición general del ámbito de aplicación del párrafo 1 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias se formula de manera general: los procedi-
mientos para el trámite de licencias de importación se mencionan sin hacer referencia
a la medida fundamental para cuya administración se utilizan. Además, los procedi-
mientos que no se califican explícitamente de "trámites para la concesión de licen-
cias" pero que persiguen una finalidad similar, se incluyen en el ámbito del Acuerdo
sobre Licencias en virtud de la nota de pie de página 1 al párrafo 1 del artículo 1.71

7.151 El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias también define el
alcance del Acuerdo al establecer lo siguiente con respecto al trámite de licencias no
automáticas:

"Además de lo dispuesto en los párrafos 1 a 11 del artículo 1, se apli-
carán a los procedimientos de trámite de licencias no automáticas de
importación las siguientes disposiciones. Se entiende por procedi-
mientos de trámite de licencias no automáticas de importación un sis-
tema de licencias de importación no comprendido en la definición que
figura en el párrafo 1 del artículo 2."

A su vez, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Licencias establece lo si-
guiente:

"Se entiende por trámite de licencias automáticas de importación un
sistema de licencias de importación en virtud del cual se aprueben las

                                                                                                              

70 Según el artículo 18 del Reglamento Nº 1442/93 la importación en la CE fuera del contingente
arancelario está sujeta al trámite de licencias automáticas.
71 Aunque es cierto que las licencias de la CE para importar plátanos son transferibles y comer-
cializables, también está claro que todo comerciante, independientemente de cuál pueda ser su clasi-
ficación con respecto a las categorías de operadores y al criterio de la realización de determinadas
funciones, en algún momento tendrá que solicitar una licencia de importación. Ese comerciante
podrá utilizar la licencia que haya obtenido, o venderla en el mercado. Por consiguiente, el comerci-
ante que solicita una determinada licencia de importación no es forzosamente el mismo que efectu-
ará realmente la importación de plátanos. En el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias
no se exige que el que solicita una licencia también tenga que llevar a cabo la operación de importar
realmente los plátanos. Además, en lo que respecta a la posibilidad de transferencia y comercio de
las licencias, no existe ninguna diferencia entre la administración de restricciones cuantitativas y de
contingentes arancelarios.
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solicitudes en todos los casos y que sea conforme a las prescripciones
del apartado a) del párrafo 2."

Habida cuenta de que en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Licen-
cias los órganos administrativos pertinentes no aprueban en todos los casos las soli-
citudes de licencia de importación, el trámite de licencias de la CE entra dentro de la
categoría del trámite de licencias no automáticas.
7.152 La primera frase del párrafo 2 del artículo 3 proporciona una nueva indica-
ción sobre el alcance del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias:

"El trámite de licencias no automáticas no tendrá en las importaciones
efectos de restricción o distorsión adicionales a los resultantes del es-
tablecimiento de la restricción" (añadidas las cursivas).

Esto plantea la cuestión de si la palabra "restricción" debe interpretarse en sentido
estricto, de modo que sólo abarque las restricciones cuantitativas, o si debe enten-
derse que incluye también otras medidas, como por ejemplo los contingentes aran-
celarios.
7.153 El párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias ofrece en este con-
texto una orientación implícita:

"En el caso de prescripciones en materia de licencias destinadas a
otros fines que la aplicación de restricciones cuantitativas, los Miem-
bros publicarán información suficiente para que los demás Miembros
y los comerciantes conozcan las bases de otorgamiento y/o asignación
de las licencias."

Las palabras "destinadas a otros fines que la aplicación de restricciones cuantitativas"
establecen claramente que el alcance del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias no se
limita a los trámites seguidos en la aplicación de restricciones cuantitativas. Por el
contrario, el texto del párrafo 3 del artículo 3 supone que las disciplinas relativas al
trámite de licencias no automáticas también abarcan los trámites seguidos para la
administración de otras medidas.
7.154 Además, el hecho de que en el párrafo 2 del artículo 3 se utilice la palabra
"restricción" no es un motivo para interpretar en sentido estricto el alcance del
Acuerdo sobre Licencias. En pasados informes de grupos especiales del GATT se
apoya una interpretación amplia de la palabra "restricción".72 En el artículo XI del
GATT se establece lo siguiente:

"Ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá -aparte de los de-
rechos de aduana, impuestos u otras cargas, prohibiciones ni restric-
ciones a la importación ... ya sean aplicadas mediante contingentes, li-
cencias de importación o de exportación, o por medio de otras medi-
das... ."

                                                                                                              

72 Informe del Grupo Especial sobre "Japón - Comercio de semiconductores", adoptado el 4 de
mayo de 1988, IBDD 35S/130, 174, párrafos 104 y 105; informe del Grupo Especial sobre "CEE -
Programa de precios mínimos, licencias y depósitos de garantía para la importación de determinadas
frutas, legumbres y hortalizas elaboradas", adoptado el 18 de octubre de 1978, IBDD 25S/75, 109 y
110, párrafo 4.9.
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Por consiguiente, los aranceles y los contingentes arancelarios son restricciones en el
sentido utilizado en el artículo XI, aunque dicho artículo exceptúa "los derechos de
aduana, impuestos u otras cargas". Es conveniente efectuar una lectura similar en el
caso del Acuerdo sobre Licencias. El párrafo 2 del artículo 3 de dicho Acuerdo se
refiere a "restricciones" y el párrafo 3 del mismo artículo se aplica a las "prescripcio-
nes en materia de licencias destinadas a otros fines que la aplicación de restricciones
cuantitativas". Por consiguiente, constatamos que los procedimientos para el trámite
de licencias utilizados con el fin de aplicar medidas distintas de las restricciones
cuantitativas, incluidos los contingentes arancelarios, están sujetos a la disciplina del
Acuerdo sobre Licencias.73 Señalamos también que nuestro argumento de que los
contingentes arancelarios son "restricciones" no supone en principio que no consti-
tuyan medidas comerciales legítimas en virtud de los Acuerdos abarcados por la
OMC, en el mismo sentido que lo son los aranceles.
7.155 Esta constatación concuerda con el examen del objeto y finalidad y el con-
texto del Acuerdo sobre Licencias. En el preámbulo de dicho Acuerdo se establece
claramente que su finalidad es promover la realización de los objetivos del GATT.
También se señala explícitamente que las disposiciones del GATT son aplicables a
los procedimientos para el trámite de licencias de importación, y después se afirma
que los Miembros desean que no se haga de los procedimientos para el trámite de
licencias de importación una utilización contraria a los principios y objetivos dima-
nantes del GATT. Habida cuenta de que el artículo XIII es una de las principales
disposiciones del GATT en lo que se refiere al trámite de licencias de importación,
artículo que en su párrafo 5 se refiere explícitamente a los contingentes arancelarios,
del preámbulo del Acuerdo sobre Licencias se deduce que el Acuerdo también debe
aplicarse a los contingentes arancelarios. No parece existir ninguna razón para que
las restricciones cuantitativas se traten de manera diferente a los contingentes aran-
celarios en lo que se refiere a los procedimientos para el trámite de licencias. Las
preocupaciones expresadas en el preámbulo acerca de las posibles consecuencias
negativas de una utilización inadecuada de los regímenes de licencias de importación
se aplican por igual a ambos.
7.156 En consecuencia, constatamos que el Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación es aplicable a los procedimientos para el trámite
de licencias en relación con contingentes arancelarios.

ii) El GATT de 1994 y los Acuerdos del Anexo 1A
7.157 Los reclamantes han formulado reclamaciones con respecto al régimen de la
CE de licencias de importación amparándose en el GATT de 1994, el Acuerdo sobre
Licencias y el Acuerdo sobre las MIC. Habiendo constatado que el Acuerdo sobre
Licencias se aplica a los contingentes arancelarios, otra cuestión fundamental es si
también el GATT de 1994, así como el Acuerdo sobre Licencias y el Acuerdo sobre
las MIC, se aplican a los procedimientos de la CE para el trámite de licencias de im-
portación, lo que requiere examinar la relación existente entre el GATT, por una
parte, y el Acuerdo sobre Licencias y el Acuerdo sobre las MIC, por otra.

                                                                                                              

73 Observamos que la práctica seguida en el pasado por el GATT/OMC con respecto a esta cues-
tión no ayuda a aclarar el significado del Acuerdo sobre Licencias.
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7.158 La Nota interpretativa general al Anexo 1A del Acuerdo por el que se esta-
blece la Organización Mundial del Comercio (Nota interpretativa general) dice lo
siguiente:

"En caso de conflicto entre una disposición del Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y una disposición de
otro acuerdo incluido en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se esta-
blece la Organización Mundial del Comercio ... prevalecerá, en el gra-
do en que haya conflicto, la disposición del otro Acuerdo."

Tanto el Acuerdo sobre Licencias como el Acuerdo sobre las MIC son "acuerdo[s]
incluido(s) en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio".
7.159 Como cuestión preliminar, es necesario definir la noción de "conflicto" que
figura en la Nota interpretativa general. Habida cuenta de la redacción, el contexto, el
objeto y la finalidad de dicha Nota, consideramos que está encaminada a tratar lo
siguiente: i) las disparidades entre las obligaciones contenidas en el GATT de 1994 y
las contenidas en los Acuerdos que figuran en el Anexo 1A cuando estas obligacio-
nes se excluyan mutuamente en el sentido de que un Miembro no pueda cumplir am-
bas obligaciones a la vez, y; ii) la situación en que la norma de un acuerdo prohíba lo
que permita explícitamente la norma de otro acuerdo.74

7.160 No obstante, opinamos que el concepto de "conflicto" incorporado en la Nota
interpretativa general no se refiere a las situaciones en que las normas contenidas en
uno de los Acuerdos incluidos en el Anexo 1A establecen obligaciones diferentes o
complementarias, además de las contenidas en el GATT de 1994. En esos casos las
obligaciones derivadas de aquéllos y del GATT de 1994 pueden cumplirse al mismo
tiempo sin necesidad de renunciar a derechos explícitos o autorizaciones. En este
último caso no hay ningún motivo para suponer que un Miembro no sea capaz de
cumplir tanto las obligaciones del GATT de 1994 como las del Acuerdo pertinente
incluido en el Anexo 1A, o que no pueda exigírsele ese cumplimiento.

                                                                                                              

74 Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 prohíbe la imposición de restriccio-
nes cuantitativas y en cambio en el párrafo 2 del artículo XI del GATT de 1994 figura un catálogo de
excepciones bastante limitado. El artículo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido autoriza la
imposición de restricciones cuantitativas en ese sector, a reserva de las condiciones especificadas en
sus párrafos 1 a 21 de dicho artículo. Dicho de otro modo, el párrafo 1 del artículo XI del GATT de
1994 prohíbe lo que el artículo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido permite en términos
igualmente explícitos. También es cierto que, teóricamente, los Miembros podrían cumplir lo dis-
puesto en el párrafo 1 del artículo XI del GATT y al mismo tiempo lo establecido en el artículo 2 del
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, simplemente no invocando el derecho a imponer restriccio-
nes cuantitativas en el sector de los textiles ya que el artículo 2 del Acuerdo sobre los Textiles y el
Vestido autoriza, pero no ordena, la imposición de restricciones cuantitativas. Sin embargo, una
interpretación de este tipo haría que artículos o capítulos enteros de los Acuerdos abarcados por la
OMC quedaran carentes de sentido y resultaran contrarios al objeto y finalidad de muchos Acuerdos
enumerados en el Anexo 1A que se negociaron con la intención de crear derechos y obligaciones que
en parte difieren sustancialmente de los establecidos en el GATT de 1994. Por consiguiente, en el
caso arriba descrito consideramos que la Nota interpretativa general estipula que las obligaciones o
autorizaciones incorporadas en el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido o cualquier otro de los
Acuerdos que figuran en el Anexo 1A prevalecen sobre la obligación del GATT de 1994 con la que
hayan entrado en conflicto.



Informe del Grupo Especial

1084 ISD 1997:II

7.161 Partiendo de esta base tenemos que comprobar si las disposiciones del
Acuerdo sobre Licencias y del Acuerdo sobre las MIC, en tanto en cuanto entren
dentro del ámbito del mandato del presente Grupo Especial, contienen alguna obliga-
ción conflictiva que sea contraria a las estipuladas por los artículos I, III, X o XIII del
GATT de 1994, en el sentido de que los Miembros no puedan cumplir las obligacio-
nes resultantes de ambos Acuerdos al mismo tiempo o que los Miembros de la OMC
estén autorizados a actuar de forma incompatible con lo exigido por las normas del
GATT. Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, de conformidad con la Nota
interpretativa general la obligación o autorización contenida en el Acuerdo sobre
Licencias o el Acuerdo sobre las MIC prevalecerá sobre las disposiciones del artículo
pertinente del GATT de 1994. Si la respuesta es negativa, ambas disposiciones serán
igualmente aplicables.
7.162 Sobre la base del examen pormenorizado que hemos efectuado de las disposi-
ciones del Acuerdo sobre Licencias y el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC, así
como del GATT de 1994, constatamos que las disposiciones de estos tres Acuerdos
que nos han presentado las partes en la diferencia no establecen obligaciones con-
flictivas, es decir, que se excluyan mutuamente. De hecho, observamos que la prime-
ra disposición sustantiva del Acuerdo sobre Licencias, el párrafo 2 del artículo 1,
establece que los Miembros deberán ajustarse a las normas del GATT aplicables en
lo que respecta a las licencias de importación.
7.163 Habida cuenta del examen anterior, constatamos que son aplicables a los pro-
cedimientos de la CE para el trámite de licencias de importación de banano las dis-
posiciones del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de
Licencias de Importación y el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC.

iii) Regímenes Separados
7.164 Según la CE, a los efectos del párrafo 1 del artículo I del GATT y otras dispo-
siciones sobre no discriminación, el procedimiento para el trámite de licencias de
plátanos tradicionales ACP no debe compararse con el aplicado al plátano de terceros
países y al no tradicional ACP porque se trata de regímenes distintos. Observamos
que el procedimiento para el trámite de licencias aplicable a todas las importaciones
de plátanos figuran en el mismo Reglamento (Reglamento Nº 1442/93). Además, las
decisiones administrativas aplicables a los procedimientos de importación de la CE
no siempre figuran en reglamentos distintos, lo que depende de que se refieran a las
licencias para plátanos tradicionales ACP o para plátanos de terceros países y pláta-
nos no tradicionales ACP. Esto también daría a entender que todos los procedimien-
tos de la CE para el trámite de licencias de importación de plátanos constituyen un
solo régimen.
7.165 Además, ya hemos rechazado el mismo argumento en el párrafo 7.78 y si-
guientes, en el contexto de la aplicación del artículo XIII a la asignación de cuotas de
los contingentes arancelarios. El objeto y finalidad del artículo I, del artículo X, del
artículo XIII y de las disposiciones similares sobre no discriminación es evitar la
creación de diferentes sistemas de importaciones de los diferentes Miembros según
se explica en una Nota de 1968 del Director General del GATT sobre el párrafo 3 a)
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del artículo X.75 [[Ecuador: [Examinamos esta Nota de forma más pormenorizada en
los párrafos 7.228 y siguientes, pero a nuestro juicio está claro que no podrá alcan-
zarse el objetivo y finalidad de las disposiciones sobre no discriminación si se autori-
za a los Miembros a establecer regímenes separados para las importaciones de pro-
ductos similares basándose en su origen.]]] [[Guatemala-Honduras y México: [Exa-
minamos esta Nota de forma más pormenorizada en los párrafos 7.209, 228 y si-
guientes, pero a nuestro juicio está claro que no podrá alcanzarse el objetivo y finali-
dad de las disposiciones sobre no discriminación si se autoriza a los Miembros a
establecer regímenes separados para las importaciones de productos similares basán-
dose en su origen.]]] [[Estados Unidos: [Examinamos esta Nota de forma más por-
menorizada en los párrafos 7.209 y siguientes, pero a nuestro juicio está claro que no
podrá alcanzarse el objetivo y finalidad de las disposiciones sobre no discriminación
si se autoriza a los Miembros a establecer regímenes separados para las importacio-
nes de productos similares basándose en su origen.]]]
7.166 Esto no significa que los Miembros no puedan establecer regímenes de licen-
cias de importación que varíen en sus aspectos técnicos. Por ejemplo, la información
requerida para establecer el origen con el fin de demostrar que se tiene derecho a un
tipo arancelario preferencial puede ser diferente de la información reunida en general
para establecer el origen. No obstante, las medidas para aplicar un arancel preferen-
cial permitidas con arreglo a las normas de la OMC no deberían por sí mismas esta-
blecer preferencias no arancelarias además de la preferencia arancelaria.
7.167 En consecuencia, constatamos que los procedimientos de la CE para el
trámite de licencias de importación de plátanos tradicionales ACP y de plátanos pro-
cedentes de terceros países y plátanos no tradicionales ACP deben ser examinados
como un único régimen de licencias de importación.

iv) Examen de las Reclamaciones sobre llicencias
7.168 Teniendo en cuenta lo anterior, organizaremos como sigue nuestro examen
del procedimiento de la CE para el trámite de licencias de importación de plátanos.76

En lo que respecta a cada uno de los cuatro componentes principales de los procedi-
mientos que los reclamantes han cuestionado -categorías de operadores, criterios
sobre la realización de determinadas funciones, certificados de exportación y licen-
cias huracán- examinaremos en primer lugar si los procedimientos de la CE son in-
compatibles con las normas generales de no discriminación que figuran en los ar-
tículos I y III del GATT. Después examinaremos su coherencia, cuando proceda, con
el párrafo 3 del artículo X y con el artículo XIII del GATT y las disposiciones más
concretas del Acuerdo sobre Licencias. Nos ocuparemos de las reclamaciones en
virtud del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC al mismo tiempo que examinamos
las reclamaciones presentadas en virtud del artículo III del GATT. Las reclamaciones
relativas a las categorías de operadores se examinan en la sección b), las relativas a
los criterios sobre la realización de determinadas funciones en la sección c), las rela-

                                                                                                              

75 Nota del Director General de 29 de noviembre de 1968, L/3149 (no está traducida al español).
76 Al examinar la manera de organizar nuestras constataciones, señalamos que el párrafo 2 del
artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias establece que los Miembros se ajustarán a las disposiciones
del GATT aplicables a los procedimientos para el trámite de licencias de importación.
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tivas a los certificados de exportación en la sección d) y las relativas a las licencias
huracán en la sección e). Las restantes reclamaciones con respecto a los procedi-
mientos de la CE para el trámite de licencias figuran en la sección f).

b) Categorías de Operadores
7.169 A efectos de la distribución de licencias la CE estableció tres tipos de opera-
dores: los operadores que en el curso de un período anterior de tres años han comer-
cializado plátanos de terceros países y plátanos no tradicionales ACP se clasifican en
la categoría A. Los que han comercializado plátanos de la CE y tradicionales ACP en
el curso de un período anterior de tres años corresponden a la categoría B. Los ope-
radores que han comercializado plátanos de terceros países y plátanos no tradiciona-
les ACP, así como plátanos tradicionales ACP y CE tienen derecho a ambas cate-
gorías. Los operadores recién llegados al mercado que empiezan a comercializar
plátanos de terceros países o plátanos no tradicionales ACP tienen derecho a ser con-
siderados en la categoría C. El artículo 19 del Reglamento Nº 404/93 de la CE reser-
va a los operadores de categoría A el 66,5 por ciento de las licencias que autorizan la
importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP con
tipos arancelarios más bajos dentro de los límites del contingente arancelario. Otro
30 por ciento se asigna a los operadores de la categoría B y el 3,5 por ciento se reser-
va a los nuevos operadores de la categoría C. Con algunas limitaciones, las licencias
de importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP son
transferibles y pueden comerciarse entre las mismas y diferentes categorías de opera-
dores.
7.170. Las partes reclamantes formularon reclamaciones contra la categoría de ope-
radores al amparo de los artículos I, III, X y XIII del GATT y el artículo 2 del Acuer-
do sobre la MIC, así como del Acuerdo sobre Licencias. En el caso de los Estados
Unidos examinamos las reclamaciones que ha planteado en virtud del artículo III del
GATT, el artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC y los artículos I y X del GATT.

i) Párrafo 4 del Artículo III del GATT
7.171 Los reclamantes alegan que las normas por las que se introducen las cate-
gorías de operadores, los criterios para tener derecho a ser operador de la categoría B
y la asignación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de las licencias
necesarias para la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradi-
cionales ACP con un tipo arancelario más bajo dentro de los límites del contingente
arancelario son incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT porque esta
asignación de licencias equivale a solicitar o incentivar la compra de plátanos de la
CE para tener derecho a importar los bananos cuyo país de origen es el de los recla-
mantes.
7.172 La CE responde que el régimen de licencias aplicado a las importaciones de
terceros países dentro del contingente arancelario no obliga a ningún comerciante a
adquirir cantidad alguna de plátanos de la CE sino que proporciona un instrumento
para gestionar correctamente la importación de plátanos de terceros países con arre-
glo a la demanda del mercado de la CE. Asimismo, las normas sobre la categoría del
operador y la asignación del 30 por ciento de las licencias necesarias para efectuar
importaciones de terceros países forman parte de la estrategia económica general de
la CE y no influyen en el volumen de las importaciones originadas en terceros países.
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Además, la CE reitera que el régimen de licencias se aplica en frontera en el mo-
mento de efectuarse la importación, y no después de que la aduana haya despachado
los plátanos, y que, en consecuencia, todas las alegaciones relacionadas con las nor-
mas sobre la categoría del operador que se presentan al amparo del artículo III care-
cen de fundamento.
7.173 La parte pertinente del párrafo 4 del artículo III del GATT dice lo siguiente:

"Los productos del territorio de todo Miembro importados en el terri-
torio de cualquier otro Miembro no deberán recibir un trato menos fa-
vorable que el concedido a los productos similares de origen nacional,
en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que
afecte a la venta, a la oferta para la venta, la compra, el transporte, la
distribución y el uso de estos productos en el mercado interior."

7.174 Para tratar estas reclamaciones relativas a los procedimientos para el trámite
de licencias de importación examinaremos en primer lugar si esos procedimientos
están sujetos a lo estipulado en el artículo III. Señalamos a este respecto que un Gru-
po Especial del GATT estimó "que los redactores del Acuerdo General tuvieron ma-
nifiestamente la intención de que los productos importados, después de abonados los
derechos de aduana correspondientes, sean tratados de la misma manera que los pro-
ductos similares de origen nacional; de ser de otro modo se podría conceder una
protección indirecta".77 Habida cuenta de esta interpretación del párrafo 4 del artículo
III, el hecho de que los productos importados puedan como tales estar sujetos al co-
bro de aranceles o al trámite de licencias, mientras que la comercialización de los
productos nacionales no lo está evidentemente, no puede de por sí violar el párrafo 4
del artículo III del GATT.
7.175 La siguiente cuestión que se plantea es si los procedimientos y requisitos de
la CE para asignar licencias de importación de productos extranjeros a los operadores
que tengan derecho a ellas constituyen medidas que se incluyen en la noción de
"cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, a la oferta para la
venta, la compra ..." que figura en el párrafo 4 del artículo III. A nuestro juicio, las
palabras "que afecte" indican la protección por parte del párrafo 4 del artículo III,
independientemente de la legislación que regule o rija directamente la venta de pro-
ductos nacionales e importados similares. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el
contexto del artículo III, es decir, la Nota al artículo III en la que se aclara que el
simple hecho de que se cobre un impuesto interior o se aplique un reglamento en el
caso de un producto importado en el momento o en el lugar de importación no im-
pide que dicho producto esté sujeto a las disposiciones del artículo III.78 Un Grupo
Especial del GATT interpretó como sigue dicha Nota:

                                                                                                              

77 Informe del Grupo Especial sobre "Medidas discriminatorias italianas para la importación de
maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, 67, párrafo 11.
78 "... toda ley, reglamento o prescripción de la clase a que se refiere el párrafo 1 que se aplique al
producto importado y al producto nacional similar y que haya de ser percibido o impuesto, en el caso
del producto importado, en el momento o en el lugar de la importación, será sin embargo consid-
erado como ... una ley, reglamento o prescripción de la clase mencionada en el párrafo 1, y estará,
por consiguiente, sujeto a las disposiciones del artículo III."
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"El hecho de que el artículo 337 se utilice como medio para hacer
cumplir en la frontera la legislación estadounidense sobre patentes no
es razón para que no le sea aplicable el párrafo 4 del artículo III; la
Nota interpretativa del artículo III dice que "todo impuesto ... o toda
ley, reglamento o prescripción" que afecte a la venta de productos en
el mercado interior y que "haya de ser percibido o impuesto, en el caso
del producto importado, en el momento o en el lugar de la importa-
ción", estará sin embargo sujeto a las disposiciones del artículo III.
Tampoco puede negarse la aplicabilidad del párrafo 4 del artículo III
basándose en que, en el asunto sometido al Grupo Especial, la
mayoría de las actuaciones se aplican a las personas y no a los pro-
ductos, puesto que el factor que determina si una persona puede ser
objeto de un procedimiento tramitado conforme al artículo 337 o de
un juicio sustanciado por un tribunal federal de distrito es la fuente de
los productos a los que se hace oposición, es decir, el hecho de que
sean de origen estadounidense o sean importados."79 (Se ha añadido la
letra cursiva.)

Esta interpretación está en la misma línea que la interpretación de las palabras "que
afecten" que figuran en otros informes de Grupos Especiales del GATT publicados
en el pasado.80

7.176 Observamos asimismo que nuestra interpretación se ve confirmada por el
hecho de que el alcance de los artículos I y III con respecto a las medidas guberna-
mentales no se excluye necesariamente de forma mutua, como lo demuestra el hecho
de que en el párrafo 1 del artículo I del GATT relativo a la nación más favorecida
figuren las palabras "todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del ar-
tículo III". Dicho de otro modo, en virtud del GATT las cuestiones internas pueden
corresponder a las obligaciones de NMF y las medidas en frontera quizá a las de la
cláusula sobre trato nacional.
7.177 Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso distinguir entre el simple requisito
de presentar una licencia al efectuar la importación de un producto y los procedi-
mientos aplicados por la CE en el contexto de la asignación de licencias, que son
leyes internas, reglamentos y requisitos que afectan a la venta de productos importa-
dos en el mercado interior. De no ser así, si el solo hecho de que los reglamentos de
la CE sobre la introducción de la organización común del mercado del plátano in-
cluyan o guarden relación con una medida en frontera, por ejemplo la concesión de
una licencia, significase que no puede aplicarse el artículo III, no sería difícil eludir
la obligación de trato nacional prevista en el GATT. Un resultado de esta clase sería
contrario al objeto y finalidad del artículo III, es decir, la obligación de los Miembros
de dar a los productos extranjeros un trato no menos favorable que el concedido a los

                                                                                                              

79 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, 451, párrafo 5.10.
80 Informe del Grupo Especial sobre "Medidas discriminatorias italianas para la importación de
maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, 67, párrafo 11; informe del
Grupo Especial sobre "Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la importación de
piezas y componentes", adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD 37S/147, 218, párrafos 5.20 y 5.21.
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productos similares de origen nacional, en lo concerniente a la aplicación de cual-
quier medida que afecte a la venta de los productos en el mercado interior, indepen-
dientemente de que se aplique a nivel interno o en frontera.
7.178 En lo que respecta a las medidas concretas de que se trata, observamos que
los operadores formulan reclamaciones con respecto a las cantidades de referencia de
los bananos comercializados durante un período anterior de tres años y a las solicitu-
des para la asignación de licencias trimestrales presentadas a las autoridades compe-
tentes del Estado Miembro. La administración de los procedimientos de asignación
de licencias se lleva a cabo mediante la cooperación de esas autoridades con la Co-
misión Europea dentro del territorio de la CE. En consecuencia, aunque las licencias
son una condición para la importación de plátanos en la CE a los tipos de los dere-
chos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente,
constatamos que la administración de los procedimientos de distribución de licencias
y los criterios seguidos para determinar qué operadores tienen derecho a su asigna-
ción forman parte de la legislación interna de la CE y son "ley(es), reglamento(s) o
prescripción(es) que afecte(n) a la venta, ... la compra, ... (y) la distribución" de
plátanos importados según se establece en el párrafo 4 del artículo III. Por consi-
guiente, el argumento de que los procedimientos para el trámite de licencias no cor-
responden al ámbito de aplicación de la cláusula de trato nacional del GATT no pue-
de, a nuestro juicio, ser defendido habida cuenta del texto, el contexto, el objeto y la
finalidad del artículo III o las constataciones que figuran en los informes anteriores
de los grupos especiales.
7.179 Volviendo ahora a la reclamación básica de los reclamantes al amparo del
artículo III con respecto a las categorías de operadores, recordamos en primer lugar
las conclusiones del Grupo Especial sobre CE - Régimen de importación del
banano81 ("segundo Grupo Especial del Banano"), que afirmó lo siguiente con res-
pecto a las categorías de operadores:

"144. El Grupo Especial analizó en primer lugar el funcionamiento
del sistema de certificados de importación de la CEE y tomó nota de
los siguientes hechos. La cantidad de plátanos que podía importar un
operador, al amparo de certificados expedidos dentro del contingente
arancelario, dependía del origen de los plátanos que el operador hu-
biera comercializado durante los tres años precedentes.82 En particu-
lar, el 30 por ciento del contingente arancelario se asignaba a operado-
res que en el período precedente hubieran adquirido plátanos comu-
nitarios o tradicionales ACP. En consecuencia, los operadores que de-
searan incrementar la proporción de plátanos cuya importación podía
efectuarse dentro del contingente arancelario tendrían que aumentar
sus compras de plátanos comunitarios o tradicionales ACP.
145. El Grupo Especial observó que no hay en el Acuerdo General
disposiciones que regulen concretamente la distribución de las licen-

                                                                                                              

81 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Régimen de importación del Banano", publicado el 11
de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R.
82 Reglamento (CEE) Nº 404/93 del Consejo, artículo 19 (nota de pie de página del documento
citado).
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cias de un contingente arancelario entre los importadores y de que, por
lo tanto, las partes contratantes pueden, en principio, elegir libremente
a los beneficiarios del contingente. Pueden, por ejemplo, asignar las
licencias a las empresas en función de su anterior participación en el
comercio. No obstante, la inexistencia en el Acuerdo General de dis-
posiciones que regulen específicamente la distribución de las licencias
del contingente arancelario implicaba también que las partes contra-
tantes, al asignarlas, tenían que respetar plenamente las disposiciones
del Acuerdo General de general aplicación, especialmente, las del pár-
rafo 4 del artículo III, que establece que los productos importados no
deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los pro-
ductos de origen nacional, y del párrafo 1 del artículo primero, que
exige el trato de nación más favorecida en lo que respecta a las regla-
mentaciones internas.
146. El Grupo Especial pasó a continuación a analizar el régimen de
licencias de la CEE a la luz de los incentivos que las reglamentaciones
ofrecían a la compra de plátanos comunitarios. El Grupo Especial ob-
servó que anteriores grupos especiales habían interpretado sistemáti-
camente que el párrafo 4 del artículo III establecía la obligación de
conceder a los productos importados oportunidades competitivas no
menos favorables que las concedidas a los productos de origen nacio-
nal. Un grupo especial anterior había declarado lo siguiente:

'La frase 'no deberán recibir un trato más favorable' del párrafo
4 exige una igualdad efectiva de oportunidades para los pro-
ductos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier
ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta
para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso
de productos en el mercado interior.'83

El Grupo Especial observó además que grupos especiales anteriores
habían constatado constantemente que esa obligación afectaba a todas
las prescripciones impuestas por una parte contratante, incluidas
aquellas 'que una empresa acepta voluntariamente con objeto de obte-
ner una ventaja del gobierno'.84 En consecuencia, a juicio del Grupo
Especial, la obligación de adquirir un producto interno para poder te-
ner derecho a importar un producto a un tipo inferior dentro de un
contingente arancelario constituía una prescripción que afectaba a la
compra de un producto en el sentido del párrafo 4 del artículo III. El
Grupo Especial observó además que las consecuencias comerciales de
la medida no eran pertinentes a los efectos de determinar si se conce-

                                                                                                              

83 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", IBDD 36S/402, 451, párrafo 5.11, adoptado el 7 de junio de 1987 (nota de pie de página del
documento citado).
84 Informe del Grupo Especial sobre "Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la
importación de piezas y componentes", IBDD 37S/147, 218, párrafo 5.21, adoptado el 16 de mayo
de 1990 (nota de pie de página del documento citado).
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día a los productos importados una igualdad efectiva de oportunidades
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III. Las
PARTES CONTRATANTES determinaron en 1949 que las obliga-
ciones del párrafo 4 del artículo III eran igualmente aplicables con in-
dependencia de que las importaciones procedentes de otras partes
contratantes fueran considerables o escasas, o incluso de que no hu-
biera importaciones85, opinión que han reiterado en casos posterio-
res.86 Por consiguiente, el hecho de que el incentivo para comprar
plátanos comunitarios o tradicionales ACP que entrañaban las normas
de la CEE sólo pudiera dar lugar a un aumento de su precio, y no a la
reducción de las exportaciones de los plátanos de países terceros, dado
que esas exportaciones, debido al elevado arancel aplicado a las canti-
dades que excedían del contingente, se limitaban de hecho a la canti-
dad asignada dentro del contingente arancelario, no era pertinente. Así
pues, la discriminación de los plátanos importados en el marco del ré-
gimen de certificados no podía estar justificada por las medidas apli-
cadas a la importación que impedían, de hecho, en este momento, el
acceso de plátanos al mercado interno. Por ello, el Grupo Especial
constató que la asignación preferente de parte del contingente arance-
lario a los importadores que adquirían plátanos comunitarios era in-
compatible con el párrafo 4 del artículo III.
147. El Grupo Especial examinó a continuación el régimen de certi-
ficados de la CEE a la luz del incentivo que ofrecían las reglamenta-
ciones para comprar plátanos de origen ACP con preferencia a otros.
El Grupo Especial observó que el párrafo 1 del artículo primero obliga
a las partes contratantes, en todas las cuestiones a que se refiere el pár-
rafo 4 del artículo III, a conceder cualquier ventaja concedida a un
producto originario de otro país a todo producto similar originario de
los territorios de todas las demás partes contratantes. Como en el caso
del artículo III, el Grupo Especial estimó que las corrientes comercia-
les efectivas no eran pertinentes a los efectos de la determinación de la
conformidad de una medida con el párrafo 1 del artículo primero. Por
consiguiente, el Grupo Especial constató que la asignación preferente
de certificados de importación a los operadores que adquirirían pláta-
nos de países ACP era incompatible con las obligaciones que incum-
bían a la CEE en virtud del párrafo 1 del artículo primero.
148. El Grupo Especial tomó nota de que el régimen de certificados
de la CEE, al reservarse en él el 66,5 por ciento del contingente aran-

                                                                                                              

85 Informe del Grupo de Trabajo sobre los impuestos internos del Brasil, IBDD II/181, página 185
de la versión inglesa, párrafo 16, adoptado el 30 de junio de 1949 (nota de pie de página del docu-
mento citado).
86 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre deter-
minadas substancias importadas", IBDD 34S/157, 183, párrafo 5.1.9, adoptado el 17 de junio de
1987; informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alco-
hólicas y derivadas de la malta", DS23/R, párrafo 5.65, adoptado el 19 de junio de 1992 (nota de pie
de página del documento citado).
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celario a los operadores que hubieran comercializado plátanos de
países terceros o plátanos no tradicionales ACP durante un período
anterior, ofrecía también incentivos para seguir importando plátanos
de países terceros, aun cuando esos incentivos tal vez no tuvieran en
este momento efectos de distorsión del comercio, habida cuenta de
que la competitividad de esos plátanos de países terceros era, sin du-
da, mayor. El Grupo Especial consideró que, independientemente de
sus efectos en el comercio, la asignación del 66,5 por ciento del con-
tingente arancelario a operadores que hubieran comercializado pláta-
nos de países terceros o plátanos no tradicionales ACP no podía servir
de compensación ni de justificación legal a la incompatibilidad de ese
régimen con el párrafo 4 del artículo III y con el párrafo 1 del artículo
primero. El Grupo Especial coincidió a este respecto con otro grupo
especial anterior que había constatado que 'un elemento de trato más
favorable sólo debería ser tomado en consideración si siempre acom-
pañara y compensara un elemento de trato menos favorable'."87

7.180 Aunque las PARTES CONTRATANTES del GATT no adoptaron el informe
del segundo Grupo Especial del Banano, el Órgano de Apelación ha afirmado lo
siguiente en otro contexto:

"... Compartimos la conclusión del Grupo Especial ... de que los in-
formes no adoptados de grupos especiales 'carecían de valor normati-
vo en el sistema del GATT o de la OMC, puesto que no habían sido
avalados por decisiones de las PARTES CONTRATANTES del
GATT o de los Miembros de la OMC'.88 Del mismo modo, estamos de
acuerdo en que 'un grupo especial podía encontrar útiles orientaciones
en el razonamiento seguido en un informe no adoptado de un grupo
especial que a su juicio fuera pertinente al asunto que examinaba'.89",

90

Ni la CE ni los reclamantes han pretendido que las normas relativas a las categorías
de operadores hayan cambiado de forma importante91 desde que el 11 de febrero de
1994 se publicó el informe del segundo Grupo Especial del Banano, de forma que
afectase a la validez de las constataciones y conclusiones del Grupo Especial con
respecto al párrafo 4 del artículo III. Tampoco a nuestro juicio la adopción de la

                                                                                                              

87 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", IBDD 36S/402, 453, párrafo 5.16, adoptado el 7 de noviembre de 1989 (nota de pie de
página del documento citado).
88 Informe del Grupo Especial sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas", adoptado el
1º de noviembre de 1996, WT/DS/8/R, WT/DS10/R/, WT/DS11/R, párrafo 6.10 (nota de pie de
página del documento citado).
89 Ibid.
90 Informe del Órgano de Apelación sobre "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas",
adoptado el 8 de noviembre de 1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, AB-1996-
2, página 18, IAD 1996:I, 117 en 130-131.
91 Aunque disposiciones como el artículo 19 del Reglamento Nº 404/93 de 13 de febrero de 1993 y
los artículos 3 y 4 del Reglamento Nº 1442/93 de 12 de junio de 1993 se han aplicado y modificado
mediante legislación ulterior de la CE, estas normas todavía están fundamentalmente en vigor en el
ordenamiento jurídico de la CE sin que se hayan visto afectadas por la legislación posterior.
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exención relativa al Convenio de Lomé por las PARTES CONTRATANTES
del GATT y su extensión al Consejo General de la OMC influyen en nuestro examen
de la asignación de licencias a las diferentes categorías de operadores habida cuenta
del párrafo 4 del artículo III. En consecuencia, adoptamos las constataciones del se-
gundo Grupo Especial del Banano sobre el párrafo 4 del artículo III del GATT en lo
que respecta a las categorías de operadores, que consideramos nuestras propias
constataciones.
7.181 No obstante, antes de constatar si la asignación a operadores de la categoría B
del 30 por ciento de las licencias que autorizan la importación de bananos de terceros
países y plátanos no tradicionales ACP pagando los tipos arancelarios establecidos en
los contingentes es incompatible con el párrafo 4 del artículo III tenemos que consi-
derar que el párrafo 1 de dicho artículo III es un "principio general (que) informa el
resto del artículo III", como ha declarado recientemente el Órgano de Apelación.92

Habida cuenta de que el párrafo 1 del artículo III constituye parte del contexto del
párrafo 4 del mismo artículo, es preciso tenerlo en cuenta en nuestra interpretación
de este último. El párrafo 1 del artículo III articula un principio general según el cual
las medidas internas no deben aplicarse para ofrecer protección a la producción na-
cional.93 Como señaló el Órgano de Apelación, la aplicación de una medida con fines
de protección puede, la mayoría de las veces, discernirse a partir del diseño, la ar-
quitectura y la estructura reveladora de la medida.94 Consideramos que el diseño, la
arquitectura y la estructura de la medida de la CE que permite asignar a los operado-
res de la categoría B el 30 por ciento de las licencias que autorizan la importación de
bananos de terceros países y plátanos no tradicionales ACP pagando los aranceles
establecidos para los contingentes indican que esa medida se aplica para proteger
también a los productores de la CE.
7.182 Por consiguiente, constatamos que la asignación a los operadores de la cate-
goría B del 30 por ciento de los certificados que permiten la importación de plátanos
de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de
aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente es incompati-
ble con las prescripciones del párrafo 4 del artículo III del GATT.

ii) Artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC
7.183 Continuando con el supuesto de que las normas relativas a las categorías de
operadores son incompatibles con lo establecido en el párrafo 4 del artículo III, los
reclamantes alegan que las condiciones establecidas para ser considerado operador B
y la asignación del 30 por ciento del contingente arancelario a los operadores de la
categoría B son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las

                                                                                                              

92 Informe del Órgano de Apelación sobre Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, op.
cit., página 22, ISD 1996:I, 117 en 134. En el informe se afirma lo siguiente: "La finalidad del citado
párrafo 1 (del artículo III) es establecer ese principio general y que sirva de guía para la comprensión
e interpretación de las obligaciones específicas que figuran en el párrafo 2 del artículo III y los demás
párrafos del mismo artículo, respetando al propio tiempo, y no disminuyendo en ningún modo, el
significado de la actual redacción de los textos de esos otros párrafos."
93 Ibid., página 22, ISD 1996:I, 117 en 134.
94 Ibid., página 34, ISD 1996:I, 117 en 145.
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MIC. El hecho de que la asignación del 30 por ciento de las licencias requeridas para
la importación de bananos de terceros países dependan de la cantidad de plátanos de
la CE (y tradicionales ACP) que se comercializan equivale, en opinión de los recla-
mantes, a una exigencia de compra que corresponde a la primera categoría de las
medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio que son incompati-
bles con el párrafo 4 del artículo III del GATT, incluidas en la lista ilustrativa del
anexo del Acuerdo sobre las MIC.
7.184 En opinión de la CE no existe infracción del artículo 2 del Acuerdo sobre las
MIC por que no se ha infringido el párrafo 4 del artículo III. O también, según la CE
las normas por las que se establecen las categorías de operadores no entran dentro del
ámbito del Acuerdo sobre las MIC porque para recibir autorización con el fin de
efectuar una inversión no se exige la compra o la utilización por una empresa de pro-
ductos de origen nacional o de fuentes nacionales.
7.185 Al examinar estos argumentos, veamos primero la relación existente entre el
Acuerdo sobre las MIC y las disposiciones del GATT. Observamos que con la ex-
cepción de sus disposiciones transitorias95 el Acuerdo sobre las MIC interpreta esen-
cialmente y aclara las disposiciones del artículo III (y también del artículo XI) en lo
que se refiere a las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio.
Por consiguiente, el Acuerdo sobre las MIC no añade ni resta nada a esas obligacio-
nes del GATT, si bien aclara que el párrafo 4 del artículo III puede abarcar las cues-
tiones relacionadas con las inversiones.
7.186 Destacamos que, habida cuenta de la importancia del Acuerdo sobre las MIC
en el marco de los Acuerdos abarcados por la OMC, hemos examinado cuidadosa-
mente las reclamaciones y los argumentos jurídicos presentados por las partes al am-
paro del Acuerdo sobre las MIC. No obstante, por las razones expresadas en el párra-
fo anterior no consideramos necesario emitir un dictamen específico en virtud del
Acuerdo sobre las MIC con respecto a los criterios aplicados para tener derecho a las
diferentes categorías de operadores y a la asignación de determinados porcentajes de
licencias de importación sobre la base de dichas categorías. Por una parte, si se
constatara que la medida de que se trata no se considera una medida en materia de
inversiones relacionadas con el comercio a los efectos del Acuerdo sobre las MIC
esto no afectaría a nuestras constataciones con respecto al párrafo 4 del artículo III ya
que el alcance de esta disposición no se limita a las MIC y, por otra parte, las medi-
das adoptadas para que los procedimientos de la CE para el trámite de licencias se
ajusten a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III también eliminaría la presunta
falta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre las MIC.
7.187 Por consiguiente, consideramos que no es necesario formular un dictamen
específico en virtud del Acuerdo sobre las MIC con respecto a la asignación a los
operadores de la categoría B del 30 por ciento de las licencias que autorizan la im-
portación de bananos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a los

                                                                                                              

95 Ya hemos rechazado la pretensión de los reclamantes basadas en las disposiciones transitorias
del artículo 5 del Acuerdo sobre las MIC porque dicho artículo no figuraba en la solicitud de estable-
cimiento del Grupo de Trabajo, según lo establecido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, véase el
párrafo 7.46.
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tipos de derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el con-
tingente.

iii) Artículo I del GATT
7.188 Los reclamantes afirman lo siguiente: i) que las condiciones establecidas para
tener derecho a ser considerado operador B, basadas en la comercialización de pláta-
nos ACP; ii) que la exención de la aplicación de las normas sobre las categorías de
operadores a las importaciones de plátanos tradicionales ACP; y iii) que la asigna-
ción del 30 por ciento de las licencias que autorizan importaciones de bananos de
terceros países a los operadores de categoría B a los tipos de derechos de aduana
aplicables a las importaciones comprendidas en los contingentes, son incompatibles
con lo establecido en el párrafo 1 del artículo I del GATT. Dichos reclamantes pre-
sentan los siguientes argumentos: a) que los procedimientos para el trámite de licen-
cias, comparativamente menos complejos, que se aplican a las importaciones de
plátanos tradicionales ACP constituyen una "ventaja" que la CE no concede a las
importaciones de plátanos de terceros países, y b) que estos aspectos del régimen de
licencias de la CE constituyen un incentivo u obligación de comprar plátanos tradi-
cionales ACP frente a los originados en terceros países. La CE responde que la exis-
tencia de licencias de categoría B no establece de por sí un incentivo para comprar
ningún producto en particular sino que tiene por finalidad mitigar los efectos de las
estructuras oligopólicas del mercado y alentar la competencia entre operadores. Ha-
bida cuenta de que las licencias asignadas a operadores concretos son comercializa-
bles, la CE llega a la conclusión de que esas licencias no constituyen un impedimento
de las importaciones procedentes de ninguna fuente determinada. De no ser así, la
CE sostiene que la exención relativa al Convenio de Lomé protege fuerte a toda in-
compatibilidad con lo establecido en el párrafo 1 del artículo I porque en virtud del
Convenio de Lomé las licencias de la categoría B tienen por finalidad mantener las
ventajas existentes en el mercado de la CE en lo que respecta a los plátanos tradicio-
nales ACP.
7.189 En el párrafo 1 del artículo I se establece lo siguiente:

"Con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase
impuestos a las importaciones o a las exportaciones, o en relación con
ellas, o que graven las transferencias internacionales de fondos efec-
tuadas en concepto de pago de importaciones o exportaciones, con
respecto a los métodos de exacción de tales derechos y cargas, con
respecto a todos los reglamentos y formalidades relativos a las impor-
taciones y exportaciones, y con respecto a todas las cuestiones a que
se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III, cualquier ventaja, favor,
privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un pro-
ducto originario de otro país o destinado a él, será concedido inme-
diata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los
territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado."

En nuestra opinión, los procedimientos para el trámite de licencias de importación,
incluidas las normas sobre las categorías de operadores, son "reglamentos y formali-
dades relativos a las importaciones" según se indica en el párrafo 1 del artículo I. Por
ejemplo, un grupo especial llegó a la conclusión de que normas comparativamente
más favorables para revocar derechos compensatorios constituían una "ventaja" en el
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sentido del párrafo 1 del artículo I y que ofrecer una ventaja normativa a las importa-
ciones de algunos países y no hacerlo a las de otros resulta incompatible con el párra-
fo 1 del artículo I.96

7.190 En nuestra opinión, las normas sobre las categorías de operadores y la fun-
ción de actividad que figuran en los procedimientos para el trámite de licencias de
bananos de terceros países y plátanos no tradicionales ACP requieren la presentación
de muchos más datos, para demostrar que se tiene derecho a una licencia de esta
clase, que los que se necesitan para los procedimientos aplicables a los plátanos tra-
dicionales ACP. Esto se demuestra claramente comparando los datos que es preciso
reunir y presentar en virtud de los dos sistemas.
7.191 En lo que respecta a los plátanos tradicionales ACP, observamos que según la
CE97 los operadores sólo tienen que obtener certificados especiales de origen de la
autoridad emisora del Estado ACP pertinente para dichas importaciones de plátanos
tradicionales. A este respecto, el párrafo 4 del artículo 14 del Reglamento Nº 1442/93
relativo a las "disposiciones aplicables a la importación de plátanos tradicionales de
países ACP" establece lo siguiente:

"4. Las solicitudes de certificados serán admisibles si:
a) van acompañadas del original de un certificado, expe-

dido por las autoridades competentes del país ACP de
que se trate ... que acredite el origen de los plátanos;

b) llevan:
- ... la indicación 'plátanos tradicionales ACP -

Reglamento (CEE) Nº 404/93' ...
- ... la indicación del país de origen ... ."

7.192 En cambio, en lo que respecta a las importaciones de plátanos de terceros
países y de plátanos no tradicionales ACP, los operadores tienen que solicitar una
cantidad de referencia enviando a la autoridad competente correspondiente pormeno-
res sobre los volúmenes de productos comercializados durante un período anterior de
tres años. En el párrafo 2 del artículo 19 del Reglamento Nº 404/93 relativo a las
disposiciones aplicables en materia de contingentes arancelarios, se establece lo si-
guiente con respecto a las importaciones de bananos de terceros países y de plátanos
no tradicionales ACP:

"Tomando como base los cálculos hechos por separado para cada una
de las categorías de operadores ... cada operador recibirá certificados
de importación en función de las cantidades medias de plátanos que
haya vendido en los últimos tres años de los que se tengan datos. Las
cantidades que deberán tenerse en cuenta en relación con la categoría
de operadores [A] ... serán ventas de plátanos de países terceros o de

                                                                                                              

96 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más favore-
cida con respecto al calzado distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio
de 1992, IBDD 39S/150, 178 y 179, párrafos 6.8 a 6.11.
97 Véase la primera partida que figura en el cuadro presentado por la CE, que se incluye en el pár-
rafo 4.274.
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plátanos no tradicionales ACP. En el caso de los operadores [B] ... se-
rán las ventas de plátanos tradicionales ACP o comunitarios."

El artículo 4 del Reglamento Nº 1442/93 prescribe lo siguiente:
"1. La autoridades competentes de los Estados miembros elabo-
raran listas separadas de los operadores de las categorías A y B y de-
terminarán las cantidades que cada operador haya comercializado du-
rante cada uno de los tres años previos al año anterior a aquel para el
que se abre el contingente arancelario, desglosándolas por cada una de
las funciones económicas descritas en el apartado 1 del artículo 3.
El registro de los operadores y la determinación de las cantidades co-
mercializadas se realizarán por iniciativa de los operadores y previa
solicitud escrita presentada por ellos en un solo Estado miembro de su
elección.
...
2. Los operadores interesados comunicarán a las autoridades
competentes, a más tardar ... el volumen global de las cantidades de
plátano comercializadas durante cada uno de los años mencionados en
el apartado 1 desglosándolas claramente:

a) según los orígenes siguientes, de acuerdo con la defini-
ción del artículo 15 del Reglamento (CEE) Nº 404/9398:
- plátanos originarios de terceros países no ACP

y cantidades no tradicionales ACP,
- plátanos de Estados ACP dentro del límite de

las cantidades tradicionales indicadas en el
anexo del Reglamento (CEE) Nº 404/93, espe-
cificando las cantidades por Estado,

- plátanos producidos en la Comunidad, especifi-
cándose la región productora;

b) según cada una de las funciones económicas definidas
en el apartado 1 del artículo 3.

3. Los operadores en cuestión tendrán a disposición de las auto-
ridades competentes los justificantes que se contemplan en el artículo
7."

El artículo 7 del Reglamento Nº 1442/93 prescribe lo siguiente:
"Los tipos de documentos que podrán presentarse -a solicitud de las
autoridades competentes de los Estados miembros- para determinar las
cantidades comercializadas por cada operador de las categorías A y B
registrado ante ellas serán los siguientes:

                                                                                                              

98 En el artículo 15 del Reglamento Nº 404/93 se definen, entre otras, las expresiones siguientes:
"importaciones tradicionales de los Estados ACP", "importaciones no tradicionales de los Estados
ACP", "importaciones de terceros países no ACP" y "plátanos comunitarios".



Informe del Grupo Especial

1098 ISD 1997:II

- el ejemplar entregado al importador del documento
único administrativo (DUA) o, en su caso, del docu-
mento relativo a las declaraciones simplificadas,

- una copia del certificado T2 expedido de conformidad
con ... en relación con las operaciones realizadas du-
rante el período de referencia,

- originales o copias certificadas de las facturas,
- cualesquiera documentos probatorios como, por ejem-

plo, los documentos nacionales de importación expedi-
dos y utilizados antes de la entrada en vigor del pre-
sente régimen,

- los certificados de importación expedidos de conformi-
dad con el presente Reglamento y los documentos que
certifiquen la comercialización de plátanos producidos
en la Comunidad."

En esta disposición no se especifica la información necesaria para apoyar las recla-
maciones con respecto a las funciones de actividad (por ejemplo, la maduración),
pero esa información también tiene que reunirse y presentarse. Señalamos asimismo
que el archivo de los datos sobre los volúmenes de plátanos tradicionales ACP o de
plátanos comunitarios comercializados en el pasado, cuya presentación tiene por
finalidad calcular las cantidades de referencia de los operadores de la categoría B, se
refiere a las condiciones que deben cumplir esos operadores para tener derecho a la
asignación de licencias que les autorice la importación de plátanos de terceros países
y de plátanos no tradicionales ACP pagando los tipos arancelarios previstos en los
contingentes. Sin embargo, ese archivo de datos sobre los volúmenes de plátanos
comercializados en el pasado no constituye un requisito previo para la importación
de plátanos tradicionales ACP, para la expedición de certificados de importación de
plátanos tradicionales ACP o para la comercialización de plátanos de la CE.
7.193 En nuestra opinión, de lo anterior se deduce claramente que los requisitos de
procedimiento y administrativos establecidos para las importaciones de plátanos de
terceros países y plátanos no tradicionales ACP como consecuencia de la aplicación
de las normas relativas a las categorías de operadores difieren y van mucho más allá
de los establecidos con respecto a los plátanos tradicionales ACP. En consecuencia,
consideramos que los procedimientos para el trámite de licencias aplicados por la CE
con respecto a las importaciones de plátanos tradicionales ACP, comparados con los
procedimientos establecidos para las importaciones de plátanos de terceros países y
plátanos no tradicionales ACP con sus correspondientes normas sobre las categorías
de operadores, pueden considerarse una ventaja que la CE no concede a las importa-
ciones procedentes de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP. Por consi-
guiente, la CE actúa de forma incompatible con lo establecido en el párrafo 1 del
artículo I.
7.194 Además, el párrafo 1 del artículo I obliga a que cualquier ventaja concedida
por un Miembro a un producto originario de otro país sea concedida también a todo
producto similar originario de los territorios de todos los demás Miembros, en lo que
respecta a las cuestiones a que se refiere el párrafo 4 del artículo III. Las cuestiones a
que se refiere el párrafo 4 del artículo III son cualquier ley, reglamento o prescripción
que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y
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el uso de estos productos en el mercado interior. En nuestra opinión, la asignación a
los operadores de la categoría B del 30 por ciento de las licencias que autorizan la
importación dentro del contingente arancelario de plátanos de terceros países signifi-
ca ceteris paribus que los operadores que en el futuro deseen mantener o aumentar
su participación en las licencias de importación de plátanos de terceros países y
plátanos no tradicionales ACP a los tipos arancelarios aplicables a las importaciones
comprendidas en los contingentes tendrán que mantener o aumentar sus actuales
compras y ventas de plátanos tradicionales ACP (o CE) para poder alegar que comer-
cializan estas clases de plátanos con el fin de cumplir las normas que se establecen
para las categorías de operadores. La obligación de comprar y vender un producto de
un país (es decir, una fuente de importaciones de plátanos tradicionales ACP) para
obtener el derecho a importar un producto de cualquier otro país (es decir, de un ter-
cer país o de una fuente de importaciones de plátanos no tradicionales ACP) pagando
el tipo de derecho más bajo establecido en el contingente arancelario constituye un
requisito que afecta a la compra de un producto en el sentido de lo establecido en el
párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 del artículo I. La asignación de licencias a
operadores que compran y venden plátanos tradicionales ACP para que puedan
efectuar importaciones de plátanos de terceros países y plátanos no tradicionales
ACP a los tipos arancelarios aplicables a los contingentes es incompatible con las
obligaciones que debe cumplir la CE en virtud del párrafo 1 del artículo I, ya que
constituye una ventaja del tipo incluido en el artículo I que se concede a los plátanos
tradicionales ACP y en cambio no se concede a los productos similares de todos los
Miembros (es decir, a los plátanos no tradicionales ACP y a los de terceros países).
Observamos que en el informe del segundo Grupo Especial del Banano, citado ante-
riormente, también se llegó a este resultado.99

7.195 En consecuencia, constatamos que la aplicación de las normas relativas a las
categorías de operadores respecto de la importación de plátanos de terceros países y
de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a
las importaciones comprendidas en el contingente, sin que tales normas se apliquen a
las importaciones tradicionales ACP, en general, y, en particular, la asignación a los
operadores de la categoría B del 30 por ciento de los certificados que permiten la
importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a los
tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en el
contingente, son incompatibles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I del
GATT.

iv) Aplicación de la Exención Relativa al Convenio de
Lomé a las Obligaciones de la CE en Virtud del
Artículo I

7.196 Habida cuenta de la constatación anterior de que las normas sobre las cate-
gorías de operadores que figuran en los procedimientos de la CE para el trámite de
las licencias de importación de plátanos son incompatibles con lo establecido en el

                                                                                                              

99 Informe del Grupo Especial sobre "CEE - Régimen de importación del banano", publicado el 11
de febrero de 1994 (no adoptado), DS38/R, página 51 y siguientes, párrafos 143 a 148 y especial-
mente el párrafo 147.
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párrafo 1 del artículo I, tenemos que examinar si la exención relativa al Convenio de
Lomé ha eximido de esas obligaciones a la Comunidad. Ya hemos constatado que la
exención relativa al Convenio de Lomé abarca lo siguiente: i) las preferencias aran-
celarias que la CE concede actualmente a los plátanos tradicionales y no tradicionales
ACP, preferencias que de no ser así resultarían incompatibles con las obligaciones
asumidas por la Comunidad en virtud del párrafo 1 del artículo I (párrafo 7.136); y ii)
hasta cierto punto, las asignaciones de cuotas de plátanos del contingente arancelario
efectuadas por la CE a favor de algunos países ACP, que en otro caso resultarían
incompatibles con las obligaciones del artículo XIII (párrafo 7.110). Como señala-
mos al examinar esta cuestión en el contexto del artículo XIII, tenemos que determi-
nar en primer lugar si el Convenio de Lomé establece los procedimientos para el
trámite de licencias aplicados por la CE que hemos constatado son incompatibles con
las prescripciones del párrafo 1 del artículo I. En caso negativo, la exención relativa
al Convenio de Lomé no será aplicable.
7.197 Recordamos que el párrafo dispositivo de la exención relativa al Convenio de
Lomé establece lo siguiente:

" ... se suspenderá hasta el 29 de febrero del año 2000 la aplicación de
las disposiciones del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo General en la
medida necesaria para que las Comunidades Europeas puedan otorgar
el trato preferencial para los productos originarios de los Estados ACP
conforme a lo exigido en las disposiciones pertinentes del Cuarto
Convenio de Lomé, sin que por ello estén obligadas a ampliar ese
mismo trato preferencial a productos similares de cualquier otra parte
contratante."

A los efectos de examinar la cuestión de las prescripciones del Convenio de Lomé
tenemos que examinar las disposiciones del artículo 168 y del Protocolo Nº 5 del
Convenio de Lomé. Además, examinamos si la exención relativa al Convenio de
Lomé debe interpretarse en el sentido de que incluya otras disposiciones del indicado
Convenio que podrían tenerse en cuenta para exigir esos procedimientos para el
trámite de licencias en lo que respecta a los países ACP.
7.198 El artículo 168 del Convenio de Lomé establece que en general los productos
ACP tienen que admitirse en la CE con exención de derechos. Sin embargo, en el
caso de productos como los plátanos, sujetos a normas específicas como consecuen-
cia de la política agrícola común, en virtud del apartado 2) de la letra a) del artículo
168 dichos productos: i) tienen que gozar de exención de derechos si no se aplican
medidas no arancelarias a su importación o; ii) si no se aplica lo indicado en i) (como
ocurre en el caso de los plátanos), se les debe garantizar "un trato más favorable que
el que se conceda a los terceros países que gocen de la cláusula de nación más favo-
recida para esos mismos productos". La importación de plátanos tradicionales ACP y
plátanos no tradicionales ACP al amparo del contingente arancelario de la CE se
efectúa con exención de derechos. En consecuencia, se ha atendido el requisito bási-
co del artículo 168, expresado en su primer párrafo, en lo que respecta a esas impor-
taciones, por lo que consideramos que nada en el artículo 168 indica que la CE tenga
que proporcionar otro trato favorable además del trato de nación más favorecida. La
exención relativa al Convenio de Lomé no debe interpretarse en el sentido de que
permita infringir las normas de la OMC que no requieran claramente cumplir las
disposiciones del Convenio de Lomé. La interpretación se ve confirmada por la pro-
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pia redacción de la exención, que en el párrafo cuarto del preámbulo afirma lo si-
guiente: "Considerando ... que el trato preferencial ... conforme a lo exigido en ... (el)
Convenio está destinado a ... y no a erigir obstáculos indebidos o a crear dificultades
también indebidas al comercio de otras partes contratantes ... ." A nuestro juicio, los
procedimientos de la CE de trámite de licencias de que se trata crean dificultades
indebidas al comercio de otros Miembros. En consecuencia, habida cuenta de que el
artículo 168 del Convenio de Lomé no requiere específicamente esos procedimientos
de trámite de licencias, dicho Convenio no puede invocarse como justificación para
aplicar su exención a dichos procedimientos.
7.199 El Protocolo Nº 5 del Convenio de Lomé establece lo siguiente:

"Respecto de sus exportaciones de plátanos a los mercados de la Co-
munidad, ningún Estado ACP será puesto, en lo que se refiere al acce-
so a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados,
en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraba
anteriormente o en la que se encuentre actualmente."

El Protocolo Nº 5 da a entender que cada país ACP tiene que estar protegido en lo
que respecta a sus mercados tradicionales y a las ventajas correspondientes, pero
nada en el Convenio de Lomé requiere específicamente un régimen de licencias para
las importaciones de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP
como el establecido mediante la aplicación del sistema de categorías de operadores y
el criterio de la realización de determinadas funciones en lo que respecta a dichas
importaciones. No obstante, es preciso considerar si esos procedimientos para el
trámite de licencias constituyen una de las ventajas, en el sentido en que se utiliza
esta palabra en el Protocolo Nº 5, de que gozaban anteriormente los países ACP en
virtud de los regímenes de importación de plátanos de los Estados miembros.
7.200 El primer Grupo Especial del Banano proporcionó información pormenoriza-
da sobre los sistemas de concesión de licencias de los Estados miembros de la CE
antes de que aplicaran su organización común del mercado del plátano. Antes de que
se aplicara el Reglamento Nº 404/93, los plátanos ACP los importaban principal-
mente de Francia y del Reino Unido.100 El informe del Grupo Especial describió co-
mo sigue el régimen francés:

"19. Por Decreto de 9 de diciembre de 1931 se estableció en Fran-
cia un primer régimen para la importación de bananos. El régimen
preveía la imposición de contingentes temporales para las importacio-
nes de bananos procedentes de terceros países. Quedó completado por
la Ley de 7 de enero de 1932 relativa a la salvaguardia de la produc-
ción de bananos en las colonias, protectorados o territorios bajo man-
dato francés. Por el Decreto Nº 60-460, de 16 de mayo de 1960, se
estableció un régimen de importación especial para los países de la
"zona franco" (es decir, las antiguas colonias). En virtud de un arbi-
traje del Presidente de la República de 1962, el abastecimiento general
del mercado francés quedó distribuido de la manera siguiente: dos ter-

                                                                                                              

100 Informe del Grupo Especial sobre "Los regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, página 3, párrafo 12.
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cios para la producción nacional (Guadalupe, la Martinica) y un tercio
para las importaciones procedentes de abastecedores africanos (el
Camerún, Côte d'Ivoire y Madagascar). Los bananos de los países la-
tinoamericanos sólo se importaban para suplir cualquier deficiencia en
los suministros procedentes de las regiones o países antes menciona-
dos. Cuando se importaban, los bananos latinoamericanos estaban
sometidos a un arancel consolidado de un 20 por ciento y a licencia.
20. Con miras a la ordenación del mercado del banano, el 5 de di-
ciembre de 1932 se estableció un comité interprofesional bananero
(Comité Interprofessionnel Bananier, "CIB"). El 1º de abril de 1989 se
reconoció al Comité el carácter de organización interprofesional
agrícola. El CIB reunía a los productores e importadores, maduradores
y distribuidores, con inclusión de representantes de los productores
africanos, así como miembros asociados (es decir los transportistas).
Desde 1970 el GIEB (Groupement d'Intérêt Economique Bananier)
administra los contingentes y licencias de importación actuales.
21. El CIB tiene la responsabilidad de evaluar la demanda de ba-
nanos en el mercado francés cada año. Un consejo restringido (Con-
seil d'Administration) del CIB se reúne todos los meses para examinar
las cantidades que han de adquirirse el mes siguiente y hacer previsio-
nes para dos meses. En caso de insuficiencia de los suministros pro-
cedentes de una de las fuentes internas o africanas, el CIB solicita al
GIEB que realice importaciones de terceros países. Además, el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda publica avisos a los importadores
acerca de la apertura de contingentes administrados mediante licen-
cias. Esas licencias tenían una validez de seis meses y su finalidad
principal era supervisar las importaciones indirectas realizadas a tra-
vés de otros Estados miembros, ya que las importaciones directas las
hacía el GIEB.
22. El Gobierno concedía las licencias de importación al GIEB.
Este grupo era exclusivamente responsable de la compra e importa-
ción de bananos que procediesen directamente de terceros países. Esas
importaciones las vendía después el GIEB al precio del mercado in-
terno. El "sobreprecio" se ingresaba en el Tesoro. Además de la orga-
nización del mercado nacional, Francia estaba facultada, en virtud de
las disposiciones del artículo 115 del Tratado de Roma, a no conceder
el trato CEE a los bananos originarios de determinados terceros países
que circulasen libremente en otro Estado miembro de la CEE."101

Asimismo, describió como sigue el régimen del Reino Unido:
"37. El régimen de importación de los bananos se remonta a los
primeros años del decenio de 1930 en que el Reino Unido estableció
unos derechos preferenciales para las importaciones de bananos pro-

                                                                                                              

101 Informe del Grupo Especial sobre "Los regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, páginas 7 y 8, párrafos
19 y 22.
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cedentes del Imperio Británico. Tradicionalmente, y antes de que se
adhiriese a la CEE, la mayor parte de las importaciones de bananos
del Reino Unido procedían de las Islas de Barlovento y Jamaica, que
antes formaban parte del Imperio Británico. Esos países figuraban
ahora entre los países ACP en virtud del Convenio de Lomé. Las im-
portaciones de bananas procedentes de países ACP tenían lugar sin
restricción de cantidad y con exención de derechos. Entre 1940 y 1958
existió una prohibición total de importar bananos de países latinoame-
ricanos. Con posterioridad, las importaciones procedentes de terceros
países, generalmente de bananos latinoamericanos, estuvieron someti-
das a contingente, que desde 1985 tuvo un carácter anual, y a un sis-
tema de licencias, así como al arancel exterior común de un 20 por
ciento. Las licencias se concedían de conformidad con el artículo 2 de
la orden relativa al control de las importaciones de mercancías (The
Import of Goods (Control) Order) de 1954. Existía una cantidad
mínima garantizada para las importaciones de bananos procedentes de
terceros países que, en 1992, se elevaba a 38.868 toneladas. Era posi-
ble realizar importaciones adicionales de terceros países cuando exis-
tía una escasez de abastecimientos. Después de su adhesión a la CEE,
la Comisión de la CE autorizó al Reino Unido, en virtud del artículo
115 del Tratado de Roma, a aplicar restricciones a las importaciones
realizadas a través de otros Estados miembros de bananos procedentes
de terceros países y puestas en libre circulación en la CEE.
38. A principios de cada año civil, las autoridades fijaban el nivel
de las importaciones de banano que podían realizarse de cualquier
abastecedor, de conformidad con las necesidades nacionales que de-
terminaba el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sobre
la base de esos datos, el Comité Asesor para el Comercio de Bananos,
establecido en 1973 como órgano consultivo para la importación de
bananos, establecía mensualmente las condiciones de la oferta y la
demanda. Según la legislación vigente, competía al Departamento de
Comercio e Industria la administración del sistema de licencias de im-
portación por el que se controlaba la cantidad de bananos importados
de terceros países. Ese Departamento informaba a los importadores
mediante avisos públicos. Desde 1985 esa información adoptó la for-
ma de un aviso anual a los importadores, para que solicitasen licencias
de importación de bananos de origen no preferencial. Los importado-
res que reunieran comprobadamente determinadas condiciones podían
obtener esas licencias. Una vez concedidas las licencias para el con-
tingente de importación anual básico, la administración de nuevas im-
portaciones de terceros países se realizaba mensualmente. El Comité
Asesor se reunía para actualizar las previsiones sobre la oferta y la
demanda. Después se aconsejaba al Departamento de Comercio e In-
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dustria sobre la expedición de nuevas licencias para hacer frente a la
escasez de la oferta y al aumento de la demanda."102

Sobre la base de la descripción anterior de los procedimientos de Francia y el Reino
Unido se deduce que cuando se utilizaban licencias para la importación de plátanos
éstas se expedían periódicamente de forma discrecional a los importadores estableci-
dos. Así, antes de 1990 o hasta ese año (el período de referencia que figura el en el
Convenio de Lomé para las ventajas pasadas o presentes) ni los procedimientos de
Francia ni los del Reino Unido contienen nada que pueda parecerse al sistema de
categorías de operadores y el criterio de realización de determinadas funciones. Por
consiguiente, a nuestro juicio, los procedimientos para el trámite de licencias del tipo
aplicado actualmente no constituyen una "ventaja" de la que disfrutasen anterior-
mente los países ACP en los mercados de la CE o en determinados Estados miem-
bros.
7.201 La CE afirma a este respecto que su sistema de concesión de licencias es ne-
cesario para que las cantidades a las que se ha dado oportunidad de acceso puedan
venderse realmente, garantizando así las ventajas actuales para los plátanos tradicio-
nales ACP. Observamos que los países ACP han registrado mejores éxitos colectivos
en el mercado de la CE en virtud del Reglamento Nº 404/93 que durante los años
anteriores a 1993.103 En todo caso, creemos que existen otros métodos compatibles
con las normas de la OMC mediante los cuales la CE podría ayudar a los países ACP
a competir en el mercado de la Comunidad. Como se ha señalado anteriormente, en
nuestra opinión la exención relativa al Convenio de Lomé no debe interpretarse en el
sentido de que permita infringir normas de la OMC que no se necesiten claramente
para cumplir las disposiciones de dicho Convenio. A nuestro juicio, esta lectura se ve
confirmada por el propio texto de la exención, en cuyo párrafo 4 del preámbulo se
establece lo siguiente: "Considerando ... que el trato preferencial ... conforme a lo
exigido en las disposiciones pertinentes del Convenio está destinado a ... y no a erigir
obstáculos indebidos o a crear dificultades también indebidas al comercio de otras
partes contratantes." A nuestro juicio, estos procedimientos para el trámite de licen-
cias sí crean dificultades indebidas al comercio de otros Miembros. Habida cuenta de
que los procedimientos para el trámite de licencias no constituyen una ventaja de que
gozaran anteriormente los países ACP y que no son necesarios para proporcionar
acceso a los mercados tradicionales, no corresponden al ámbito de la exención relati-
va al Convenio de Lomé.
7.202 Otras disposiciones del Convenio de Lomé, por ejemplo la letra a) del ar-
tículo 15 o el artículo 167, piden que se fomente el comercio entre la CE y los países
ACP. Sin embargo, estas disposiciones son demasiado generales para imponer requi-
sitos específicos a la CE. En consecuencia, consideramos que estas disposiciones

                                                                                                              

102 Informe del Grupo Especial sobre "Los regímenes de importación del banano de algunos Estados
miembros de la CE", publicado el 3 de junio de 1993 (no adoptado), DS32/R, páginas 10 y 11, pár-
rafos 37 y 38.
103 Según las estadísticas presentadas por la CE, la participación media de los países ACP en el
mercado comunitario de los 12 ascendió a 611.000 toneladas de plátanos entre 1989 y 1992, es
decir, el 22,8 por ciento. En lo que se refiere a 1993-1994 ascendió por término medio a 737.000
toneladas, es decir, el 25,4 por ciento. Los reclamantes sugieren que la participación de los países
ACP está subvalorada en las estadísticas de la CE.
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pueden interpretarse en el sentido de requerir un determinado sistema de concesión
de licencias, por ejemplo, el basado en las categorías de operadores y el criterio sobre
la realización de determinadas funciones.
7.203 Por último, señalamos que la constatación de que la exención relativa al Con-
venio de Lomé no se aplica a los procedimientos de la CE para el trámite de licencias
de importación de plátanos concuerda con la opinión de anteriores grupos especiales
de que las exenciones deben interpretarse en sentido estricto.104

7.204 Por consiguiente, constatamos que la exención relativa al Convenio de Lomé
no dispensa a la CE del cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud
del párrafo 1 del artículo I del GATT en lo que respecta a los procedimientos para el
trámite de licencias aplicados a las importaciones de plátanos de terceros países y de
plátanos no tradicionales ACP, incluidos los relativos a las normas sobre las cate-
gorías de operadores.

v) Párrafo 3 a) del Artículo X del GATT
7.205 Los reclamantes afirman que los procedimientos de la CE para el trámite de
licencias son incompatibles con lo establecido en el párrafo 3 del artículo X del
GATT porque no se administran de manera uniforme, imparcial y razonable. La CE
responde que el párrafo 3 del artículo X sólo se aplica a las medidas de carácter in-
terno y que por consiguiente no es de aplicación en el presente caso. De no ser así,
alega que un sistema permitido en virtud del artículo I de la exención relativa al Con-
venio de Lomé no puede considerarse que infrinja otra disposición del GATT que
imponga obligaciones de tipo NMF similares a las que son objeto de exención. Ob-
servamos que en la sección anterior constatamos que los procedimientos de la CE
para el trámite de licencias no estaban autorizados en virtud del artículo I de la exen-
ción relativa al Convenio de Lomé.
7.206 El párrafo 3 a) del artículo X establece lo siguiente:

"Cada Miembro aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable
sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones adminis-
trativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo."

El párrafo 1 del artículo X define como sigue el alcance del párrafo 3 a) del mismo
artículo:

"Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones admi-
nistrativas de aplicación general que cualquier parte contratante haya
puesto en vigor y que se refieran a la clasificación o a la valoración en
aduana de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos
u otras cargas, o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de
importación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a el-
las, o a la venta, a la distribución, el transporte, el seguro, el almace-

                                                                                                              

104 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Restricciones a la importación de azúcar y
productos que contienen azúcar aplicadas al amparo de la exención de 1955 y de la Nota ("Head-
note") a la Lista de concesiones arancelarias", adoptado el 7 de noviembre de 1990, IBDD 37S/255,
289 y 290, párrafo 5.9.
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namiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o
cualquier otra utilización ... "

Habida cuenta de que esta disposición enumera la legislación nacional relativa a las
medidas en frontera, así como las medidas internas, y los aranceles aduaneros, así
como las medidas cuantitativas, el artículo X difícilmente podría ser más amplio. En
consecuencia, las leyes internas que regulan las medidas en frontera constituyen "...
prescripciones de importación ..." en el sentido del párrafo 1 del artículo X y no pue-
den excluirse de su alcance.
7.207 En consecuencia, constatamos que el procedimiento de la CE para el trámite
de licencias está sujeto a las prescripciones del artículo X del GATT.
7.208 Más concretamente, los reclamantes afirman que las normas por las que se
establecen categorías de operadores sobre la base del origen de los plátanos comer-
cializados durante un período anterior de tres años son incompatibles con las prescri-
pciones del párrafo 3 a) del artículo X porque la CE las aplica a las importaciones de
plátanos de terceros países y plátanos no tradicionales ACP pero no a las importacio-
nes de plátanos tradicionales ACP. Según los reclamantes, estas normas son incom-
patibles con la aplicación "de manera uniforme, imparcial y razonable" de las leyes,
reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de índole interna,
y por consiguiente son incompatibles con las prescripciones del párrafo 3 a) del ar-
tículo X. La CE sostiene que las normas por las que se aplican las categorías de ope-
radores se administran de manera uniforme, imparcial y razonable respecto de los
terceros países que están sujetos a ese régimen separado de trámite de licencias, y
que los reclamantes no han aportado pruebas en contrario.
7.209 Los reclamantes apoyan su argumento remitiéndose a una nota de 1968 del
Director General del GATT en la que afirmó que el párrafo 3 a) del artículo X:

"no parece autorizar, en el trato dado a los productos importados, nin-
guna discriminación basada en el país de origen, ni la aplicación de un
conjunto de reglas y procedimientos con respecto a algunas partes
contratantes, y de otro conjunto diferente con respecto a las demás".105

La CE responde que la Nota de 1968 no puede considerarse una interpretación auto-
rizada de las normas del GATT porque no llegó a ser refrendada mediante decisión
oficial de las PARTES CONTRATANTES.
7.210 Observamos que un grupo especial anterior, al examinar la interpretación del
párrafo 3 a) del artículo X constató que se cumplían sus disposiciones si los regla-
mentos se aplicaban "de una manera sustancialmente uniforme, si bien existían algu-
nas diferencias administrativas de importancia secundaria, por ejemplo, la forma en
que podían presentarse las solicitudes de certificado y el requisito de facturas pro
forma".106 En ese caso el Grupo Especial constató que esas diferencias eran mínimas
y no constituían por sí mismas una infracción del párrafo 3 a) del artículo X.

                                                                                                              

105 Nota del Director General del GATT de 29 de noviembre de 1968, L/3149 (no está traducida al
español).
106 Informe del Grupo Especial sobre "Comunidad Económica Europea - Restricciones a las im-
portaciones de manzanas de mesa", reclamación de Chile, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD
36S/104, 151, párrafo 12.30. En la parte descriptiva del caso Manzanas chilenas, se dice lo
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7.211 A nuestro juicio, la Nota del Director General describe correctamente el al-
cance del párrafo 3 a) del artículo X y es compatible con la decisión citada del Grupo
Especial. Aunque las "diferencias administrativas de importancia secundaria" en la
aplicación de los reglamentos pueden no ser incompatibles con las prescripciones del
párrafo 3 a) del artículo X, como sugería el mencionado informe del Grupo Especial
dos conjuntos diferentes de normas resultarían incompatibles con dichas prescripcio-
nes. En el caso presente nos enfrentamos a un sistema para la importación de pláta-
nos en la CE que establece dos procedimientos diferentes para el trámite de las licen-
cias de importación, según el origen. Estos conjuntos de procedimientos para trámite
de licencias varían significativamente entre sí, según que las importaciones de pláta-
nos procedan de fuentes tradicionales ACP o de terceros países y de fuentes no tradi-
cionales ACP, en especial con respecto a la aplicación de las normas sobre categorías
de operadores. Las normas sobre categorías de operadores (y sobre el criterio de la
realización de determinadas funciones) que figuran en los procedimientos para el
trámite de licencias de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP
(pero no en los procedimientos aplicables a los plátanos tradicionales ACP) signifi-
can que es preciso reunir y presentar muchos más datos para demostrar que se tiene
derecho a licencia para importar plátanos de terceros países y plátanos no tradicio-
nales ACP (véase el párrafo 7.190 y siguientes). Estas diferencias no son compatibles
con el requisito de administración "uniforme" que figura en el párrafo 3 a) del ar-
tículo X.
7.212 En consecuencia, constatamos que la aplicación de las normas relativas a las
categorías de operadores respecto de la importación de plátanos de terceros países y
de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a
las importaciones comprendidas en el contingente, sin que tales normas se apliquen a
las importaciones tradicionales ACP, es incompatible con las prescripciones del pár-
rafo 3 a) del artículo X del GATT.

vi) Otras Alegaciones
7.213 A la luz de las constataciones que anteceden sobre las normas relativas a las
categorías de operadores y sobre la asignación de ciertos porcentajes de las licencias
de importación basándose en esas normas, no consideramos necesario examinar las
demás alegaciones hechas por las partes reclamantes contra esas medidas de la CE.107

Señalamos además que la constatación de que las normas sobre las categorías de
operadores son o no son incompatibles con las prescripciones de otras disposiciones

                                                                                                              

siguiente: "En relación con el párrafo 3 del artículo X, Chile sostuvo que existían diferencias entre
los 10 Estados miembros de la CEE en cuanto al requisito que imponían sobre las solicitudes de
licencias para la importación de manzanas de mesa. Citó ejemplos, tales como la exigencia de Fran-
cia de que las solicitudes de licencias fueran acompañadas de una factura pro forma, lo cual signifi-
caba en los hechos que no se podrían solicitar licencias sino después de que se hubieran cargado los
buques. Chile mencionó otros ejemplos: aceptación por algunos Estados miembros y no por otros de
las solicitudes de licencia cursadas por télex; procedimientos diferentes para las garantías bancarias;
y negativa de un Estado miembro de aceptar una licencia expedida por otro." Idem, en la página 131,
párrafo 6.3.
107 Véase la nota 374 supra.
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del GATT o del Acuerdo sobre Licencias no afectaría a las constataciones a que he-
mos llegado con respecto a las normas relativas a las categorías de operadores.

c) Funciones Ejercidas
7.214 Las normas sobre la realización de determinadas funciones se aplican a los
operadores de la categoría A, así como a los de la categoría B. En el artículo 3 del
Reglamento Nº 1442/93 se definen tres categorías de agentes económicos: 1) los
importadores "primarios", 2) los importadores "secundarios" y 3) los maduradores.
Basándose en las funciones realizadas, se asignan unos porcentajes fijos de los certi-
ficados requeridos para la importación de plátanos de terceros países o de fuentes
ACP no tradicionales a tipos de derechos de aduana inferiores dentro del contingente
arancelario: el artículo 5 del Reglamento Nº 1442/93 establece un coeficiente de
ponderación del 57 por ciento para los importadores "primarios", del 15 por ciento
para los importadores "secundarios" y del 28 por ciento para los maduradores de
banano. La CE señala que "la Comisión sigue el principio con arreglo al cual los
certificados deben ser concedidos a personas físicas o jurídicas que hayan asumido el
riesgo comercial de la comercialización de plátanos y de la necesidad de evitar per-
turbar las relaciones comerciales normales entre las personas que se sitúan en di-
ferentes fases del circuito comercial".108

7.215 Las partes reclamantes hacen alegaciones contra las normas sobre la realiza-
ción de determinadas funciones en el marco de los artículos I, III, X y XIII del
GATT, así como en el contexto del Acuerdo sobre Licencias. [[Ecuador: [En el caso
del Ecuador, consideramos las alegaciones formuladas en el marco de los artículos I
y X del GATT.]]] [[Guatemala-Honduras: [En el caso de Guatemala y Honduras,
examinamos las alegaciones hechas en relación con los artículos I, III y X del
GATT.]]] [[México: [En el caso de México, consideramos las alegaciones hechas en
el marco del artículo X del GATT.]]] [[Estados Unidos: [En el caso de los Estados
Unidos, consideramos las alegaciones hechas en el contexto del artículo I del
GATT.]]]

i) Párrafo 4 del Artículo III del GATT
7.216 a 7.219 [Utilizado en el informe de Guatemala-Honduras.]

ii) Párrafo 1 del Artículo I del GATT
7.220 Los reclamantes alegan que las normas basadas en la realización de deter-
minadas funciones son incompatibles con las prescripciones del párrafo 1 del artículo
I porque los certificados de importación para los bananos de terceros países se expi-
den a los operadores de las categorías A y B con arreglo a las actividades económicas
que realizan, en tanto que en el régimen de licencias aplicado a las importaciones de
bananos tradicionales ACP no se utilizan como criterio para expedir los certificados
las funciones ejercidas. La CE argumenta que es necesario expedir los certificados
basándose en las funciones ejercidas a fin de que ciertos operadores que forman parte
de la cadena de abastecimiento no lleguen a tener una fuerza excesiva en las negocia-

                                                                                                              

108 Decimoquinto considerando del Reglamento Nº 404/93 del Consejo.
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ciones a causa del peso comercial y financiero inherente a los certificados de impor-
tación, y que la utilización de las funciones ejercidas como criterio para expedir los
certificados no tiene repercusiones directas sobre las importaciones de plátanos pro-
cedentes de ninguna fuente. A juicio de la CE, el hecho de que en los procedimientos
para la concesión de licencias tradicionales ACP no exista una asignación de certifi-
cados basada en las funciones ejercidas no puede considerarse como una "ventaja" en
el sentido del artículo I, por lo que no hay ninguna incompatibilidad con las prescri-
pciones del artículo I. De no aceptarse esta tesis, la CE adopta la posición de que las
normas basadas en la realización de determinadas funciones están comprendidas en
la exención relativa al Convenio de Lomé.
7.221 En nuestra opinión, los procedimientos para el trámite de licencias de impor-
tación, incluyendo las normas basadas en la realización de determinadas funciones,
son "reglamentos y formalidades relativos a las importaciones" en el sentido del pár-
rafo 1 del artículo I. Por ejemplo, un grupo especial constató que la aplicación de
normas relativamente menos favorables para revocar los derechos compensatorios
constituía una "ventaja" a los efectos del párrafo 1 del artículo I, y que el hecho de
conceder en la reglamentación una ventaja a las importaciones procedentes de algu-
nos países pero no a las procedentes de otros es incompatible con el párrafo 1 del
artículo I.109 Como se ha señalado más arriba (párrafos 7.190 y siguientes), a nuestro
parecer las prescripciones procesales y administrativas, resultantes de la aplicación
de las normas basadas en la realización de determinadas funciones, por las que se
rigen las importaciones de bananos procedentes de terceros países y de bananos no
tradicionales ACP son distintas de aquellas por las que se rigen los bananos tradicio-
nales ACP y van bastante más lejos que ella. Más en concreto, las normas, basadas
en las funciones ejercidas, contenidas en los procedimientos para el trámite de licen-
cias de importación de bananos de terceros países y de bananos no tradicionales ACP
(pero no en los procedimientos aplicables a los bananos tradicionales ACP) signifi-
can que hay que compilar y presentar muchos más datos para demostrar que se tiene
derecho a una licencia para bananos de terceros países y bananos no tradicionales
ACP. En particular, con respecto a las anteriores importaciones de plátanos, el párra-
fo 2) del artículo 4 del Reglamento Nº 1442/93 dispone que se haga un desglose se-
gún los orígenes, las categorías y las funciones ejercidas. Así pues, creemos que los
procedimientos para el trámite de licencias aplicados por la CE a las importaciones
de bananos tradicionales ACP, si se comparan con los procedimientos para el trámite
de licencias impuestos a las importaciones procedentes de terceros países y a las im-
portaciones no tradicionales ACP con sus normas relativas a las funciones ejercidas,
pueden considerarse como una "ventaja" que la CE no concede a las importaciones
procedentes de terceros países ni a las importaciones no tradicionales ACP.
7.222 Consideramos que las importaciones de bananos procedentes de terceros
países y de bananos no tradicionales ACP reciben un trato menos favorable que las
importaciones tradicionales ACP, puesto que estas últimas no están sometidas a
normas basadas en la realización de determinadas funciones. Finalmente, por las

                                                                                                              

109 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de NMF con respecto
al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD
39S/150, 177 a 180, párrafos 6.8 a 6.14.
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razones expuestas más arriba, reiteramos nuestra constatación de que la exención
relativa al Convenio de Lomé no libera a la CE de las obligaciones que le impone el
párrafo 1 del artículo I con respecto a los procedimientos para el trámite de las licen-
cias (párrafo 7.204).
7.223 En consecuencia, constatamos que la aplicación de normas basadas en la rea-
lización de determinadas funciones respecto de la importación de plátanos de terce-
ros países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana
aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente, sin aplicar tales nor-
mas a las importaciones tradicionales ACP, es incompatible con las prescripciones
del párrafo 1 del artículo I del GATT.

iii) Apartado a) del Párrafo 3 del Artículo X del GATT
7.224 a 7.231 [Utilizado en los informes del Ecuador, Guatemala-Honduras y Méxi-
co.]

iv) Otras Alegaciones
7.232 A la vista de las constataciones que anteceden sobre las normas basadas en la
realización de determinadas funciones, en el contexto de los artículos I y X, no con-
sideramos necesario examinar las demás alegaciones hechas por las partes reclaman-
tes contra esas medidas de la CE.110 Señalamos además que la constatación de que las
normas basadas en la realización de determinadas funciones son o no son incompati-
bles con las prescripciones de otras disposiciones del GATT o del Acuerdo sobre
Licencias no afectaría a las constataciones a que hemos llegado con respecto a esas
normas.

d) Certificados de Exportación AMB
7.233 Como parte integrante de los procedimientos para el trámite de licencias de
importación de la CE, los operadores de las categorías A y C están obligados, para
efectuar importaciones de Colombia, Costa Rica o Nicaragua, a presentar certificados
de exportación expedidos por esos países. Los operadores de la categoría B están
exentos de esa prescripción.
La parte pertinente del artículo 6 del AMB dispone que:

"... los países proveedores a los que se haya asignado un cupo es-
pecífico podrán expedir certificados de exportación especiales que
podrán llegar hasta el 70 por ciento de su cupo, certificados que, a su
vez, constituirán un requisito previo para la expedición, por la Comu-
nidad, de certificados para la importación de plátanos procedentes de
esos países por los operadores de la "categoría A" y de la "categoría
C"... ."

La parte pertinente del párrafo 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 478/95 de la
Comisión dice lo siguiente:

                                                                                                              

110 Véase la nota 374 supra.



Comunidades Europeas - Bananos

ISD 1997:II 1111

"En lo que concierne a las mercancías originarias de Colombia, Costa
Rica o Nicaragua, la solicitud de los certificados de importación de las
categorías A y C [...] sólo será admisible si va acompañada de un cer-
tificado de exportación válido referido a una cantidad al menos igual
de mercancías, expedido por las autoridades competentes menciona-
das en el Anexo II."111

A la vista de estas disposiciones, consideramos las alegaciones hechas por las partes
reclamantes, que han afirmado que la prescripción relativa a los certificados de ex-
portación es incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I, el párra-
fo 4 del artículo III y el párrafo 3 del artículo X del GATT y los párrafos 2 y 3 del
artículo 1 y el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias. [[Ecuador: [En el
caso del Ecuador, examinamos la alegación hecha en el marco del artículo I.]]]
[[Guatemala-Honduras: [En el caso de Guatemala-Honduras, consideramos la alega-
ción hecha en el marco del artículo I.]]] [[México: [En el caso de México, conside-
ramos la alegación hecha en el marco del artículo I.]]] [[Estados Unidos: [En el caso
de los Estados Unidos, consideramos la alegación formulada en el contexto del ar-
tículo I.]]]
7.234 Inicialmente, la CE argumenta que el examen de los certificados de exporta-
ción queda fuera del mandato del Grupo Especial porque tales certificados no son
expedidos por la CE y por consiguiente no forman parte del régimen de la CE para la
importación de plátanos. Estamos de acuerdo en que la administración de los certifi-
cados de exportación, en la medida en que es realizada por las autoridades de Co-
lombia, Costa Rica o Nicaragua, según proceda112, no está comprendida en el man-
dato de este Grupo Especial. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con el ar-
gumento de la CE de que los certificados de exportación están totalmente fuera de la
esfera de competencia de la CE y de que, por consiguiente, su examen desde el punto
de vista jurídico está totalmente excluido del mandato de este Grupo Especial. Por el
contrario, el artículo 3 del Reglamento Nº 478/95 dispone claramente que la solicitud
de certificados de importación de la CE sólo será admisible si va acompañada de un
certificado de exportación. Así pues, la norma de que los certificados de importación
de la CE han de ir acompañados de certificados de exportación AMB y la exención
de los operadores de la categoría B de esa norma forman parte del ordenamiento
jurídico de la CE y, en consecuencia, están comprendidas en nuestro mandato, en la
medida en que son de la responsabilidad de la CE.

                                                                                                              

111 Reglamento (CE) Nº 478/95 de la Comisión, de 1º de marzo de 1995, por el que se establecen
disposiciones complementarias de aplicación del Reglamento (CEE) Nº 404/93 del Consejo en lo
que se refiere al régimen del contingente arancelario para la importación de plátanos en la Comuni-
dad y por el que se modifica el Reglamento (CEE) Nº 1442/93, D.O. L 49/13, de 4 de marzo de
1995.
112 Según el anexo II del Reglamento (CE) Nº 478/95, los órganos autorizados para expedir certifi-
cados de exportación especiales son los siguientes: en Colombia, el Instituto Colombiano de Comer-
cio Exterior; en Costa Rica, la Corporación Bananera S.A.; y, en Nicaragua, el Ministerio de
Economía y Desarrollo, Dirección de Comercio Exterior.
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i) Párrafo 1 del Artículo I del GATT
7.235 Los reclamantes alegan que el hecho de que la CE reconozca solamente los
certificados de exportación expedidos por los signatarios del AMB como requisitos
previos para la importación equivale a conferir un "privilegio" (es decir, un beneficio
comercial) del que no disfrutan otros Miembros. Los reclamantes afirman que ello es
incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I.
7.236 La CE responde que los reclamantes no han probado que la prescripción re-
ferente a los certificados de exportación constituya una "ventaja", en el sentido del
párrafo 1 del artículo I, concedida a los signatarios del AMB pero no a terceros
países. La CE reconoce que la administración de los certificados de exportación por
los signatarios del AMB puede generar rentas contingentarias, pero sólo entre los
operadores que están interesados en la comercialización de los plátanos AMB.
Sin embargo, la CE adopta la posición de que los acuerdos de la OMC no contienen
normas sobre la participación en rentas contingentarias ni sobre la asignación de
rentas contingentarias, por ejemplo mediante un sistema de licencias. Por consi-
guiente, a su juicio, cualquier gobierno tiene derecho a aplicar sus propias políticas
para la distribución de las rentas contingentarias, siempre que no haya discriminación
entre los productos originarios de diferentes Miembros.
7.237 La cuestión planteada es si la prescripción concerniente a los certificados de
exportación constituye una ventaja, con respecto a los reglamentos y formalidades
relativos a la importación, que se concede a los bananos AMB pero no a los bananos
de terceros países, en contra de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo I.
7.238 A primera vista, parece que se discrimina contra los bananos AMB porque se
somete a éstos a una prescripción que no se impone a los bananos de terceros países.
No obstante, un análisis más atento hace pensar que la prescripción referente a los
certificados de exportación puede de hecho constituir una ventaja, favor, privilegio o
inmunidad en el sentido del artículo I. En general se admite, y ninguna de las partes
en la diferencia lo niega, que es probable que los contingentes arancelarios generen
rentas contingentarias. La asignación de las licencias utilizadas en la administración
de tales contingentes arancelarios puede considerarse como un mecanismo para la
distribución de esas rentas. De hecho, las partes no niegan que la prescripción relati-
va a los certificados de exportación tiene la finalidad, o al menos el efecto, de trans-
ferir parte de la renta contingentaria que normalmente correspondería a los titulares
iniciales de las licencias de importación de la CE a los proveedores que son titulares
iniciales de certificados de exportación de bananos originarios de los tres países par-
tes en el AMB. La CE argumenta que los Acuerdos de la OMC no contienen ninguna
norma que rija la distribución de las rentas contingentarias generadas por medidas
comerciales, por ejemplo contingentes arancelarios, cuya imposición es legítima con
arreglo a esos acuerdos. No obstante, tenemos que determinar si los mecanismos
concretos aplicados para la transferencia de la renta directa o indirectamente entrañan
incompatibilidades con las obligaciones que los Miembros tienen que cumplir en
virtud de los Acuerdos de la OMC.
7.239 La prescripción de que las licencias de importación de la CE han de ir acom-
pañadas de certificados de exportación AMB significa que los proveedores de bana-
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nos AMB que son titulares iniciales de certificados de exportación disfrutan de una
ventaja comercial en comparación con los proveedores de bananos de terceros
países.113 Observamos que no es posible determinar cuántos de los titulares iniciales
de certificados de exportación AMB son productores de bananos AMB ni hasta qué
punto la parte de la renta contingentaria correspondiente a los titulares iniciales de
certificados de exportación AMB se transfiere a los productores de bananos AMB de
forma que se den oportunidades más favorables de competir a los bananos de origen
AMB. Con todo, también observamos que existe la posibilidad de transferir de esa
forma las rentas contingentarias a los productores de bananos AMB, mientras que no
existe tal posibilidad con respecto a los productores de bananos de terceros países no
partes en el AMB. Así pues, la prescripción de la CE afecta a la relación de competi-
tividad entre los bananos originarios de terceros países no partes en el AMB y los
bananos de origen AMB. Es indudable que el artículo I del GATT se ocupa del trato
dado a los productos extranjeros originarios de diferentes fuentes extranjeras, y no
del trato dado a los proveedores de esos productos. A este respecto, señalamos que la
transferencia de rentas contingentarias que normalmente corresponderían a los titula-
res iniciales de licencias de importación de la CE a los titulares iniciales de certifica-
dos de exportación AMB se produce cuando los bananos originarios de Colombia,
Costa Rica y Nicaragua se exportan, en algún punto, a la CE. Por consiguiente, en
nuestra opinión, la prescripción de que las licencias de importación de la CE hayan
de ir acompañadas de certificados de exportación AMB, así como, por consiguiente,
el valor comercial de los certificados de exportación, están relacionados con el pro-
ducto de que se trate conforme a lo dispuesto en el artículo I. En la práctica, desde el
punto de vista de los importadores de la CE que son operadores de las categorías A o
C, los bananos procedentes de terceros países no partes en el AMB parecen ser más
rentables que los bananos de origen AMB. Así lo confirma el hecho de que las licen-
cias de importación de la CE para bananos de terceros países no partes en el AMB y
las licencias de la categoría B para bananos AMB suelen quedar sobresuscritas en la
primera vuelta de las asignaciones de licencias, en tanto que las licencias de las cate-
gorías A y C para bananos AMB no suelen agotarse hasta la segunda vuelta del pro-
cedimiento de asignación trimestral de licencias. La CE argumenta que el hecho de
que las licencias que autorizan a importar bananos no AMB a los tipos de los dere-
chos de aduana aplicables dentro del contingente suelan quedar agotadas en la prime-
ra vuelta equivale a una ventaja para los bananos procedentes de los reclamantes.
Aunque no compartimos la opinión de la CE, señalamos que, incluso si eso consti-
tuyera una ventaja, "el párrafo 1 del artículo I no permitía que se compensara la con-
cesión de un trato más favorable en virtud de determinados procedimientos con la
concesión de un trato menos favorable en virtud de otros".114

                                                                                                              

113 "Considerando que el Acuerdo marco prevé que se autorice a los países signatarios para expedir,
con respecto al 70 por ciento del volumen de las cantidades que les hayan sido asignadas, los certifi-
cados de exportación que deben presentarse para obtener en la Comunidad certificados de impor-
tación de las categorías A y C, en condiciones que puedan mejorar la regularidad y estabilidad de
los intercambios comerciales y garantizar la no aplicación de un trato discriminatorio entre los oper-
adores" (se han añadido las cursivas). Octavo párrafo del preámbulo del Reglamento Nº 478/95.
114 "El Grupo Especial consideró ... que el párrafo 1 del artículo I no permitía que se compensara la
concesión de un trato más favorable en virtud de determinados procedimientos con la concesión de
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7.240 Ciertamente, se podría argumentar que, si la prescripción referente a los certi-
ficados de exportación es beneficiosa para los países partes en el AMB, los terceros
países no partes en el AMB podrían autónomamente introducir una norma similar a
fin de beneficiarse de la renta contingentaria. Ahora bien, en este caso, como la asi-
gnación de la categoría "Otros" del AMB no se refiere a países determinados con
arreglo al actual régimen de la CE, los operadores podrían recurrir a otras fuentes
dentro de esa categoría que no estuvieran sometidas a la prescripción concerniente a
los certificados de exportación. En consecuencia, consideramos que la prescripción
de que las licencias de importación de la CE hayan de ir acompañadas de certificados
de exportación AMB en relación con la asignación de cupos del contingente arance-
lario para países específicos en el marco del AMB constituye una ventaja o privilegio
en el sentido del párrafo 1 del artículo I con respecto a los reglamentos y formalida-
des relativos a las importaciones. Como la CE concede esa ventaja a productos origi-
narios de Colombia, Costa Rica y Nicaragua, al tiempo que deniega "la misma ven-
taja respecto de un producto similar originario del territorio de [otros Miembros]"115,
es decir, los países de los reclamantes, la prescripción de que las licencias de impor-
tación de la CE vayan acompañadas de certificados de exportación AMB, como se
dispone en el artículo 3 del Reglamento Nº 478/95, es incompatible con el párrafo 1
del artículo I.
7.241 Por estas razones, constatamos que la obligación de que los certificados de
importación de la CE vayan acompañados de los correspondientes certificados de
exportación expedidos de conformidad con el AMB es incompatible con las prescri-
pciones del párrafo 1 del artículo I del GATT.

ii) Otras Alegaciones
7.242 A la vista de nuestra constatación de que la obligación de que los certificados
de importación de la CE vayan acompañados de los correspondientes certificados de
exportación expedidos de conformidad con el AMB es incompatible con las prescri-
pciones del párrafo 1 del artículo I, que constituye una de las disposiciones funda-
mentales del GATT, consideramos innecesario adoptar decisiones específicas sobre
las demás alegaciones hechas por las partes reclamantes con respecto a las mismas

                                                                                                              

un trato menos favorable en virtud de otros, pues si ello se aceptara las partes contratantes estarían
autorizadas a eludir el cumplimiento de la obligación de la cláusula de la nación más favorecida
respecto de una parte contratante en un caso alegando que en otro concedían un trato más favorable a
otra parte contratante. A juicio del Grupo Especial, se trataba de una interpretación de la cláusula de
la nación más favorecida contenida en el párrafo 1 del artículo I que anularía la finalidad misma a
que apuntaba la incondicionalidad de esa obligación." Informe del Grupo Especial sobre "Estados
Unidos - Denegación del trato de nación más favorecida con respecto al calzado, distinto del de
caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150, 178, párrafo 6.10.
Análogamente, en el contexto del artículo III, un grupo especial constató que "un elemento de trato
más favorable sólo debería ser tomado en consideración si siempre acompañara y compensara un
elemento de trato menos favorable". Informe del Grupo Especial "Estados Unidos - Artículo 377 de
la Ley Arancelaria de 1930", adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, 453, párrafo
5.16.
115 Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Denegación del trato de nación más favore-
cida con respecto al calzado, distinto del de caucho, procedente del Brasil", adoptado el 19 de junio
de 1992, IBDD 39S/150, 178, párrafo 6.11.



Comunidades Europeas - Bananos

ISD 1997:II 1115

medidas de la CE, entre ellas la alegación de que la exención de los operadores de la
categoría B de la obligación de que los certificados de importación vayan acompaña-
dos de los correspondientes certificados de exportación infringe también el artículo
I.116 La constatación de que esas medidas son o no son incompatibles con las prescri-
pciones de los artículos III y X del GATT y del Acuerdo sobre Licencias no afectaría
a nuestras constataciones con respecto al artículo I. Por otra parte, con las disposi-
ciones adoptadas por la CE para armonizar las medidas con el artículo I se debería
también eliminar la falta de conformidad alegada con esas otras obligaciones.

e) Certificados Expedidos por Razón de las Tormentas
("Licencias Huracán")

7.243 Los certificados expedidos por razón de las tormentas ("licencias huracán")117

autorizan a los operadores que agrupan o representan a productores u organizaciones
de productores de la CE y de los Estados ACP a "importar plátanos de terceros países
y plátanos no tradicionales ACP a modo de compensación a los agentes económicos
que han sufrido directamente los perjuicios debido a la imposibilidad de proveer el
mercado comunitario de plátanos originarios de las regiones de producción damnifi-
cadas" a causa de las repercusiones de las tormentas tropicales.118 Tras las tormentas
Debbie, Iris, Luis y Marilyn, entre noviembre de 1994 y mayo de 1996 se autorizó a
importar 281.605 toneladas119 de plátanos de terceros países o de plátanos no tradi-

                                                                                                              

116 Véase la nota 374 supra.
117 Véase, por ejemplo, Reglamento (CE) Nº 2791/94 de la Comisión, de 16 de noviembre de 1994,
relativo a la asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de
importación de plátanos para 1994, como consecuencia de la tormenta Debbie; Reglamento (CE) Nº
510/95 de la Comisión, de 7 de marzo de 1995, relativo a la asignación excepcional de una cantidad
suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para el primer trimestre de
1995, como consecuencia de la tormenta Debbie; Reglamento (CE) Nº 1163/95 de la Comisión, de
23 de mayo de 1995, relativo a la asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contin-
gente arancelario de importación de plátanos para el segundo semestre de 1995, como consecuencia
de la tormenta Debbie; Reglamento (CE) Nº 2358/95 de la Comisión, de 6 de octubre de 1995, rela-
tivo a la asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de impor-
tación de plátanos para el cuarto trimestre de 1995, como consecuencia de las tormentas Iris, Luis y
Marilyn; Reglamento (CE) Nº 127/96 de la Comisión, de 25 de enero de 1996, relativo a la
asignación excepcional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de importación de
plátanos para el primer trimestre de 1996, como consecuencia de las tormentas Iris, Luis y Marilyn;
Reglamento (CE) Nº 822/96 de la Comisión, de 3 de mayo de 1996, relativo a la asignación excep-
cional de una cantidad suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para el
segundo trimestre de 1996, como consecuencia de las tormentas Iris, Luis y Marilyn.
118 "Considerando [...] que el beneficio de estas medidas debe concederse efectivamente a los
agentes económicos que hayan sufrido directamente un perjuicio real, sin posibilidad de com-
pensación, en función de la importancia de ese perjuicio." Noveno considerando del Reglamento
(CE) Nº 510/95 de la Comisión, de 7 de marzo de 1995, relativo a la asignación excepcional de una
cantidad suplementaria al contingente arancelario de importación de plátanos para el primer tri-
mestre de 1995, como consecuencia de la tormenta Debbie.
119 Volumen total de las importaciones autorizadas de plátanos de terceros países y de plátanos no
tradicionales ACP:
Reglamento Nº 2791/94, de 18 de noviembre de 1994: 53.400 toneladas
Reglamento Nº 510/95, de 7 de marzo de 1995: 45.500 toneladas
Reglamento Nº 1163/95, de 23 de mayo de 1995: 19.465 toneladas
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cionales ACP. Las partes reclamantes han hecho alegaciones en el marco de los ar-
tículos I, III y X del GATT y de los párrafos 2 y 3 del artículo 1 y el apartado h) del
párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias. En el caso de los Estados Uni-
dos, consideramos las alegaciones hechas en el marco del párrafo 3 del artículo 1 del
Acuerdo sobre Licencias.

i) Párrafo 4 del Artículo III del GATT
7.244 a 7.250 [Utilizado en los informes de Guatemala-Honduras y México.]

ii) Párrafo 1 del Artículo I del GATT
7.251 a 7.256 [Utilizado en el informe de Guatemala-Honduras.]

iii) Aplicación de la Exención Relativa al Convenio de
Lomé

7.257 a 7.259 [Utilizado en el informe de Guatemala-Honduras.]

iv) Párrafo 3 del Artículo I del Acuerdo sobre Licencias
7.260 Los reclamantes alegan que la expedición de licencias huracán por la CE ex-
clusivamente a productores y organizaciones de productores ACP y comunitarios y a
los operadores que los agrupen o representen directamente es incompatible con las
prescripciones del párrafo 3 del artículo 1, que exige la aplicación neutral y la admi-
nistración justa y equitativa de los procedimientos de trámite de licencias de importa-
ción. La CE argumenta que en la expedición de licencias huracán no se incurre en
discriminación porque el derecho a la obtención de tales licencias se basa en criterios
objetivos.
7.261 El párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias dispone que:

"Las reglas a que se sometan los procedimientos de trámite de licen-
cias de importación se aplicarán de manera neutral y se administrarán
justa y equitativamente."

Para aplicar el párrafo 3 del artículo 1, tenemos que interpretar el término "neutral",
referido a la aplicación, y los términos "justa" y "equitativamente", referidos a la
administración. A este respecto, recordamos nuestra interpretación del apartado a)
del párrafo 3 del artículo X del GATT (párrafos 7.211 y 7.230). Siguiendo el mismo
razonamiento que allí, interpretamos que las palabras "se aplicarán de manera neu-
tral" impiden que se impongan unos procedimientos para el trámite de las licencias
de importación de un producto cuando éste es originario de ciertos Miembros y unos
procedimientos diferentes cuando el mismo producto es originario de otros Miem-
bros.120 En particular, consideramos que la expedición de licencias huracán exclusi-

                                                                                                              

Reglamento Nº 2358/95, de 6 de octubre de 1995: 90.800 toneladas
Reglamento Nº 127/96, de 25 de enero de 1996: 51.350 toneladas
Reglamento Nº 822/96, de 3 de mayo de 1996: 21.090 toneladas
Total: 281.605 toneladas
120 Recordamos que consideramos que las pequeñas "diferencias administrativas" en la aplicación
de la reglamentación pueden no ser incompatibles con las prescripciones del apartado a) del párrafo



Comunidades Europeas - Bananos

ISD 1997:II 1117

vamente a productores y organizaciones de productores ACP y comunitarios o a los
operadores que los agrupen o representen directamente con respecto a los bananos
perdidos a causa de huracanes, pero no a los productores y organizaciones de pro-
ductores de terceros países o a los operadores que los agrupen o representen directa-
mente, es incompatible con la prescripción del párrafo 3 del artículo 1 de que las
normas se apliquen de manera neutral. A la vista de lo que antecede, juzgamos inne-
cesario examinar si el sistema de trámite de licencias de la CE en caso de huracán
cumple la prescripción del párrafo 3 del artículo 1 de que se actúe "justa y equitati-
vamente".
7.262 La cuestión pasa a ser entonces si la exención relativa al Convenio de Lomé
se aplica de forma que se exima a la CE de las obligaciones que le impone el párrafo
3 del artículo 1 a este respecto. Observamos que la exención relativa al Convenio de
Lomé fue aprobada inicialmente por las PARTES CONTRATANTES del GATT de
1947, que no tenían ninguna facultad sobre el Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación de la Ronda de Tokio, el cual, en aquella fecha,
era administrado por un comité de signatarios y no contenía ninguna disposición
sobre exenciones. A la vista de estas consideraciones, no cabe entender que la exen-
ción del artículo I del GATT relativa al Convenio de Lomé exima a la CE de las obli-
gaciones que le incumben en virtud del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre
Licencias. Observamos también que la prórroga de la exención por el Consejo Gene-
ral de la OMC no ha alterado ese hecho.
7.263 En consecuencia, constatamos que la expedición de licencias huracán exclu-
sivamente a productores y organizaciones de productores ACP y comunitarios y a los
operadores que los agrupen o representen directamente es incompatible con las pres-
cripciones del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación.

v) Otras Alegaciones
7.264 A la vista de nuestras constataciones en el sentido de que la expedición de
licencias huracán exclusivamente a productores y organizaciones de productores
ACP y comunitarios o a los operadores que los agrupen o representen directamente
es incompatible con las prescripciones del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre
Licencias consideramos innecesario adoptar decisiones específicas sobre las demás
alegaciones hechas por las partes contratantes con respecto a las mismas medidas de
la CE.121 Señalamos también que la constatación de que esas medidas son o no son
incompatibles con las prescripciones del apartado a) del párrafo 3 del artículo X del
GATT o con las prescripciones del apartado h) del párrafo 5 del artículo 3 del
Acuerdo sobre Licencias no afectaría a las constataciones a que hemos llegado con
respecto a las licencias huracán. Además, con las disposiciones adoptadas por la CE
para armonizar las medidas con las prescripciones de esos artículos se debería tambi-
én eliminar la falta de conformidad alegada con el apartado a) del párrafo 3 del ar-

                                                                                                              

3 del artículo X del GATT (párrafos 7.211 y 7.230). A nuestro juicio, esto es también aplicable en el
contexto del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias.
121 Véase la nota 374 supra.
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tículo X del GATT y con el apartado h) del párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo so-
bre Licencias.

f) Otras Alegaciones

i) Generalidades
7.265 A la vista de las constataciones que hemos hecho sobre las categorías de ope-
radores, las funciones ejercidas, los certificados de exportación y las licencias hu-
racán en el marco de los artículos I, III y X del GATT y el párrafo 3 del artículo 1 del
Acuerdo sobre Licencias, no consideramos necesario examinar las demás alegaciones
hechas por las partes reclamantes contra los procedimientos para el trámite de licen-
cias de la CE.122 Esas alegaciones dependen en gran parte de la existencia de normas
sobre las categorías de operadores y las funciones ejercidas. Por ejemplo, las alega-
ciones de sobresuscripción y cargas innecesarias y las alegaciones de efectos de res-
tricción y distorsión que se afirma que son incompatibles con las prescripciones del
párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias, así como las alegaciones de que
se desalienta de utilizar el contingente arancelario, lo que según se afirma es incom-
patible con las prescripciones del apartado h) del párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo
sobre Licencias, son resultado de la aplicación de esas normas. Observamos también
que la constatación de que esas medidas de la CE son o no son compatibles con las
prescripciones de otras disposiciones del GATT o del Acuerdo sobre Licencias no
afectaría a las constataciones a que hemos llegado con respecto a los procedimientos
para el trámite de licencias de la CE.
7.266 Examinamos solamente la alegación basada en el párrafo 2 del artículo 1 del
Acuerdo sobre Licencias, como estamos obligados a hacer en virtud del párrafo 11
del artículo 12 del Entendimiento relativo a la solución de diferencias, dado que la
alegación se refiere a países en desarrollo Miembros.

ii) Párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Licencias
7.267 a 7.273 [Utilizado en los informes del Ecuador y México.]

4. El Régimen de Licencias de Importación del Banano de la
CE y el AGCS

a) Introducción
7.274 Los reclamantes123 alegan que el régimen de la CE para la importación, la
venta y la distribución del banano es incompatible con las obligaciones de la CE en
el marco de los artículos II (Trato de la nación más favorecida) y XVII (Trato nacio-
nal) del AGCS, porque supone una discriminación contra los distribuidores de bana-

                                                                                                              

122 Véase la nota 374 supra.
123 En esta sección relativa a los servicios, con el término "reclamantes" se hace referencia al Ecua-
dor y los Estados Unidos, así como a México excepto en lo que respecta a las alegaciones de con-
formidad con el artículo XVII del AGCS en relación con las normas basadas en la realización de
determinadas funciones, los certificados de exportación y los certificados por razón de las tormentas
("licencias huracán").
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no de América Latina y de plátanos no tradicionales ACP en favor de los distribuido-
res de plátano comunitario y tradicional ACP. Los reclamantes consideran que esos
distribuidores son proveedores de "servicios comerciales al por mayor" sector de los
servicios con respecto al cual la CE ha contraído en su Lista un compromiso pleno en
relación con el trato nacional. Consideran asimismo que ambos grupos de distribui-
dores son proveedores de servicios "similares" en el sentido de lo dispuesto en los
artículos II y XVII. Los reclamantes han hecho alegaciones sobre cuatro medidas
específicas del régimen de la CE que hemos analizado en la sección anterior relativa
a procedimientos para el trámite de licencias de importación: la asignación de un
porcentaje de los certificados a los operadores según su categoría, las normas basa-
das en la realización de determinadas funciones, los certificados de exportación ex-
pedidos de conformidad con el Acuerdo Marco para el Banano y los certificados por
razón de las tormentas ("licencias huracán").
7.275 La CE rechaza las alegaciones con respecto al AGCS argumentando, entre
otras cosas, que las medidas a que se referían las alegaciones de los reclamantes es-
taban destinadas al comercio de mercancías y no al comercio de servicios. Por consi-
guiente, no deberían ser consideradas como "medidas que afecten al comercio de
servicios" en el sentido de las disposiciones del AGCS. Además, la CE aduce que
"los servicios comerciales al por mayor" sólo comprenden la distribución de banano
maduro (amarillo), mientras que las medidas consideradas se refieren a la importa-
ción de banano sin madurar (verde). Además, la CE refuta la alegación de que a los
servicios y a los proveedores de servicios de los reclamantes se les haya concedido
un trato menos favorable en el sentido de las disposiciones del AGCS. A su parecer,
los reclamantes impugnan la asignación de las rentas obtenidas de los contingentes
arancelarios, cuestión no abordada en el AGCS.
7.276 Al proceder a la consideración de las alegaciones formuladas en el marco del
AGCS, examinamos en primer lugar siete cuestiones de orden general: i) determinar
si las cuatro medidas citadas por los reclamantes constituyen "medidas que afecten al
comercio de servicios" en el sentido de las disposiciones del AGCS; ii) la definición
de "servicios comerciales al por mayor"; iii) el suministro de servicios en diferentes
modos; iv) el alcance de las obligaciones dimanantes del artículo II; v) el alcance de
las obligaciones dimanantes del artículo XVII; vi) la fecha efectiva de entrada en
vigor de las obligaciones del AGCS; y vii) la admisibilidad de las alegaciones for-
muladas por México. En segundo lugar, se examina la compatibilidad de cuatro me-
didas específicas, a saber, la asignación de licencias por categoría de operador, las
normas basadas en la realización de determinadas funciones, los certificados de ex-
portación del AMB y las "licencias huracán", con las obligaciones contraídas por la
CE en virtud del artículo II y sus compromisos, en virtud del artículo XVII.

b) Cuestiones Generales

i) Medidas que Afecten al Comercio de Servicios
7.277 La CE aduce que las cuatro medidas a que se refieren las alegaciones de los
reclamantes no son "medidas que afecten al comercio de servicios" puesto que re-
glamentan la importación de mercancías y no el suministro de servicios. La CE ar-
gumenta que el objetivo del AGCS consiste en regular el comercio de servicios pro-
piamente dichos y que comprende el suministro de servicios en tanto que productos
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en sí mismos. Argumenta además que el AGCS no se refiere a los efectos indirectos
de las medidas relativas al comercio de mercancías sobre el suministro de servicios.
7.278 La CE sostiene asimismo que una misma medida no puede pertenecer al ám-
bito de aplicación del GATT y del AGCS, puesto que los ámbitos abarcados por uno
y otro acuerdo se excluyen mutuamente. A este respecto, la CE observa que si se
aplica una excepción o exención en virtud del GATT a una medida relativa al comer-
cio de mercancías, una constatación formulada contra la medida relativa a las mer-
cancías en el marco del AGCS, en que se afirme su ilegalidad en ese contexto, podría
dejar sin efecto a la mencionada excepción o exención. La CE considera asimismo
que la definición ilustrativa de "medidas que afecten al comercio de servicios" conte-
nida en el apartado c) del artículo XXVIII del AGCS abarca medidas referentes al
suministro de servicios y no de mercancías. En opinión de la CE, en el apartado c)
del artículo XXVIII, las palabras "que afecten", utilizadas en el artículo I para definir
el alcance del AGCS, deberían interpretarse en sentido estricto como las medidas
"referentes a", concepto más estrecho según el cual la medida en cuestión debe tener
el objeto y la finalidad de regular los servicios en su calidad de tales o al menos de
influir directamente en los mismos.
7.279 Al examinar estas cuestiones señalamos lo siguiente: el artículo I (Alcance y
definición), que define el alcance del AGCS, dispone en su párrafo 1 que:

"El presente Acuerdo se aplica a las medidas adoptadas por los
Miembros que afecten al comercio de servicios."

El apartado c) del artículo XXVIII del AGCS amplía la definición del término medi-
das al establecer que la expresión:

" 'medidas adoptadas por los Miembros que afecten al comercio de
servicios' abarca las medidas referentes a:

i) la compra, pago o utilización de un servicio;
ii) el acceso a servicios que se ofrezcan al público en ge-

neral por prescripción de esos Miembros, y la utiliza-
ción de los mismos, con motivo del suministro de un
servicio;

iii) la presencia, incluida la presencia comercial, de perso-
nas de un Miembro en el territorio de otro Miembro pa-
ra el suministro de un servicio;" (se ha añadido la letra
cursiva).

7.280 De conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados124, observamos que el sentido corriente de las palabras "que
afecten" en el párrafo 1 del artículo I del AGCS no conlleva ninguna idea de limita-
ción del alcance del AGCS a determinados tipos de medidas o a determinado ámbito
normativo. Por el contrario, el párrafo 1 del artículo I se refiere a medidas por lo que
hace a su efecto, lo cual significa que pueden ser de cualquier tipo o relacionarse con
cualquier ámbito normativo. Al igual que el GATT, el AGCS es un acuerdo de am-
plio alcance que se aplica a todos los sectores del comercio de servicios y a todos los
tipos de normas y reglamentos. Observamos también que la definición de "medidas

                                                                                                              

124 Véase el párrafo 7.14 supra.
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adoptadas por los Miembros que afecten al comercio de servicios" en el apartado c)
del artículo XXVIII tiene un carácter ilustrativo, como lo denota el empleo del térmi-
no "abarca". En los incisos i) a iii) no figura una definición de "medidas adoptadas
por los Miembros que afecten al comercio de servicios" como tales, sino más bien
una lista ilustrativa de cuestiones a cuyo respecto podrían tomarse dichas medidas.
En otros términos, las palabras "referentes a" no describen ninguna medida que
afecte al comercio de servicios, sino más bien aquello que esas medidas pueden re-
gular. Por ejemplo, el inciso i) se refiere a "la compra, pago o utilización de un servi-
cio", cuestiones que se pueden regular mediante diferentes tipos de medidas que
afecten al comercio de servicios, tales como las prescripciones en materia de licen-
cias, las limitaciones numéricas, los reglamentos en materia de divisas, etc. Por con-
siguiente, no estamos de acuerdo con la opinión de la CE según la cual el apartado c)
del artículo XXVIII limita el significado de las palabras "que afecten" al de las pala-
bras "referentes a".
7.281 De conformidad con el artículo 32 de la Convención de Viena125, observamos
que la labor preparatoria del AGCS confirma la interpretación que antecede. En la
Ronda Uruguay, los redactores del AGCS sabían que, según se interpretaba en in-
formes anteriores de otros grupos especiales del GATT, las palabras que afecten se
referían no sólo a las leyes y reglamentos que rigen directamente las condiciones de
venta o de compra sino, además, a todos los que puedan alterar en forma adversa en
el mercado interior las condiciones de la competencia entre el producto de origen
nacional y el producto de importación.126 Otra indicación de la intención de los re-
dactores de ampliar el alcance del AGCS por lo que se refiere a las medidas normati-
vas que abarca es el empleo del concepto de "suministro" de un servicio en lugar de
"prestación". El texto del apartado b) del artículo XXVIII127, así como la labor prepa-
ratoria128 muestra que la expresión elegida "suministro de un servicio", comprende
una gama de actividades más amplias que aquella que se abarcaría, de haber escogido
los redactores el término "prestación". Así se ha ampliado la gama de medidas nor-

                                                                                                              

125 Véase el párrafo 7.14 supra.
126 MTN.GNS/W/139 (Proyecto del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios: Definiciones
- Nota de la Secretaría), página 4, párrafo 12: "La expresión "que afecten" se ha interpretado en el
contexto del artículo III del GATT en el sentido de un efecto en la relación competitiva entre pro-
ductos similares, no en los subsiguientes volúmenes de comercio de esos productos (IBDD 36S/402 -
párrafo 5.11; IBDD 34S/157 - párrafo 5.1.9)." Por ejemplo, el informe del Grupo Especial del asunto
Maquinaria agrícola italiana, decía: "[La] intención del legislador [del artículo III] era la de que las
disposiciones del apartado 4 se refieran no sólo a las leyes y reglamentos que rigen directamente las
condiciones de venta o de compra, sino, además, a todos los que puedan alterar en el mercado inte-
rior las condiciones de la competencia entre el producto de origen nacional y el producto de impor-
tación." Informe del Grupo Especial "Medidas discriminatorias italianas para la importación de
maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/68, párrafo 12. Esta interpre-
tación también ha sido confirmada en posteriores informes de grupos especiales del GATT.
127 El artículo XXVIII b) dispone que el "'suministro de un servicio' abarca la producción, distribu-
ción, comercialización, venta y prestación de un servicio".
128 MTN.GNS/W/139 El párrafo 11 del documento Proyecto de acuerdo general sobre el comercio
de servicios: definiciones, dice: "Se pretende que el concepto de "suministro" abarque toda la gama
de actividades necesarias para producir y prestar un servicio. La definición es ilustrativa, no exhaus-
tiva. El término "suministro" utilizado en esta versión sugiere una gama más amplia de actividades
que la palabra "prestación" utilizada en anteriores versiones del texto."



Informe del Grupo Especial

1122 ISD 1997:II

mativas sujetas a la aplicación del AGCS. En síntesis, consideramos que, de confor-
midad con su enfoque general, los redactores adoptaron deliberadamente la expresión
"que afecten" y "suministro de un servicio" para asegurar que las disciplinas del
AGCS comprendiesen cualquier medida que influyese en las condiciones de la com-
petencia del suministro de un servicio, independientemente de que esa medida rigiese
directamente el suministro del servicio o lo afectase indirectamente.
7.282 Con respecto a la alegación formulada por la CE de que el GATT y el AGCS
no se pueden superponer, observamos que esa opinión no aparece reflejada en nin-
guna de las disposiciones de uno u otro acuerdo. Por el contrario, las disposiciones
del AGCS antes mencionadas adoptan explícitamente un enfoque que consiste en
incluir cualquier medida que afecte al comercio de servicios en forma directa o bien
indirecta. En estas disposiciones no se hace distinción alguna entre medidas que ri-
gen o regulan servicios y medidas que afecten de otra manera al comercio de servi-
cios.
7.283 Además, opinamos que si llegásemos a la conclusión de que los ámbitos
abarcados por el AGCS y el GATT se excluyen mutuamente, es decir que una medi-
da que se considera comprendida en el ámbito de uno de los acuerdos no pudiera al
mismo tiempo estar comprendida en el ámbito del otro, se socavaría el valor de las
obligaciones y los compromisos contraídos por los Miembros y se frustraría el objeto
y la finalidad de ambos acuerdos. Las obligaciones podrían eludirse mediante la ado-
pción de medidas en virtud de uno de los acuerdos que tengan efectos indirectos
sobre el comercio a los que se refiere el otro acuerdo sin que exista la posibilidad de
interponer ningún recurso jurídico. Por ejemplo, una medida en el sector de los
transportes que regule el transporte de mercancías en el territorio de un Miembro
podría imponer a productos importados condiciones de transporte menos favorables,
comparadas con aquellas aplicables a los productos nacionales similares. Una medida
semejante tendría un efecto adverso en la situación de competencia de los productos
importados, en forma incompatible con la obligación de ese Miembro de conceder un
trato nacional a estos productos. Si se interpreta que los ámbitos respectivos del
GATT y del AGCS se excluyen mutuamente, el Miembro podría eludir su obligación
de trato nacional y los Miembros cuyos productos resultasen discriminados no dis-
pondrían de un recurso jurídico en razón de que las medidas regulan "servicios" y no
mercancías. Opinamos asimismo que si la intención de los redactores del AGCS hu-
biese sido imponer una limitación tan importante a su alcance, especialmente habida
cuenta de cómo ha sido interpretada la expresión "que afecten" en anteriores infor-
mes de grupos especiales del GATT, así como de su elección deliberada del concepto
de "suministro" antes expuesta, habrían dispuesto explícitamente esa limitación en el
texto del propio AGCS o en las disposiciones del Acuerdo por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio. Al no existir una disposición semejante, opi-
namos que la alegación de la CE según la cual los ámbitos abarcados por el AGCS y
el GATT no se pueden superponer, carece de fundamento jurídico.129

                                                                                                              

129 En favor de esta opinión véase el Informe del Grupo Especial sobre el asunto "Canadá - Deter-
minadas medidas que afectan a las publicaciones", publicado el 14 de marzo de 1997 (no adoptado,
sujeto a apelación), WT/DS31/R, párrafos 5.13 a 5.19, páginas 82 a 85.



Comunidades Europeas - Bananos

ISD 1997:II 1123

7.284 Con respecto a la opinión de la CE según la cual aplicar el AGCS a una me-
dida referente a mercancías podría socavar la eficacia de una excepción o exención
en el marco del GATT, señalamos que en el presente asunto no hay excepciones o
exenciones aplicables a las reclamaciones en el marco del AGCS.130 En el caso de las
exenciones, el problema planteado por la CE podría evitarse mediante una formula-
ción apropiada de las exenciones. Con respecto a las excepciones, observamos que
los artículos XII, XX y XXI del GATT y los artículos XII, XIV y XIVbis del AGCS
son similares, con lo cual se reducen las posibilidades de un conflicto entre las dis-
posiciones del GATT y las del AGCS. Sea como fuere, no es necesario en este
asunto decidir la forma en que ha de resolverse un conflicto que tal vez nunca llegue
a plantearse.
7.285 A la luz de lo que antecede, constatamos que en principio ninguna medida
está excluida a priori del ámbito de aplicación del AGCS definido en sus disposicio-
nes. El AGCS abarca cualquier medida adoptada por un Miembro que afecte al su-
ministro de un servicio sin tener en cuenta si esa medida rige directamente el sumi-
nistro de un servicio o regula otras cuestiones pero afecta de todas formas al comer-
cio de servicios.
7.286 Por consiguiente, constatamos que no hay fundamento jurídico para consi-
derar a priori que las medidas del régimen de licencias de importación del banano de
la CE están excluidas del ámbito de aplicación del AGCS.

ii) Servicios Comerciales al por Mayor
7.287 La CE considera que, con relación al banano, el comercio al por mayor sólo
comienza una vez concluido el proceso de maduración y que cualquier actividad
anterior a la maduración no debería definirse como venta al por mayor de banano,
sino más bien como parte de su producción o su proceso de "remanufactura". La CE
alega además que el significado normal de venta al por mayor es la distribución de
mercancías con miras a venderlas al consumidor y, por consiguiente, de tal forma que
estén listas para el consumo. En opinión de la CE, la etapa de venta al por mayor del
banano quedaba excluida del ámbito de aplicación de las medidas cuestionadas
puesto que el banano suele importarse antes de que esté maduro. La CE argumenta
asimismo que los mayoristas, que según esta definición sólo serían mayoristas de
banano amarillo, no son operadores en el sentido que les reconoce el régimen de la
CE puesto que las licencias de importación sólo incluyen el banano verde, no el ama-
rillo.
7.288 En este contexto, es preciso examinar la definición de "servicios comerciales
al por mayor" a los efectos del presente asunto. Observamos al respecto lo siguiente:
el alcance sectorial del AGCS es, en principio, universal. El artículo I así lo establece
en el apartado b) de su párrafo 3 que dispone:

"[E]l término "servicios" comprende todo servicio de cualquier sector,
excepto los servicios suministrados en ejercicio de facultades guber-
namentales" (se ha añadido la letra cursiva).

                                                                                                              

130 Hemos llegado a la conclusión de que la exención relativa al Convenio de Lomé no comprende
las medidas de la CE relativas a los certificados consideradas en el marco del AGCS (párrafo 7.204).
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En el texto del AGCS se prevén explícitamente excepciones a este principio, como es
el caso de "los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales"
(apartado b) del párrafo 3 del artículo I) y "los servicios directamente relacionados
con el ejercicio de los derechos de tráfico" (Anexo sobre servicios de transporte aé-
reo; apartado b) del párrafo 2). No hay excepciones semejantes para los "servicios
comerciales al por mayor". Por consiguiente, los "servicios comerciales al por
mayor" están en principio plenamente comprendidos en el ámbito de aplicación del
AGCS.
7.289 En las negociaciones de la Ronda Uruguay los participantes aceptaron ceñirse
a un conjunto de directrices para la consignación de compromisos específicos en
listas, en el marco de AGCS.131 Con respecto a la clasificación de los sectores de
servicios a efectos de la consignación en listas de los compromisos, las directrices
alentaban a los participantes a utilizar la Lista de clasificación sectorial de los servi-
cios elaborada durante la Ronda Uruguay132, basada en gran parte en el sistema de
Clasificación Central Provisional de Productos de las Naciones Unidas. Si bien no es
obligatorio utilizar la Lista de clasificación sectorial de los servicios, la mayoría de
los Miembros, incluida la CE, la han adoptado como base para la consignación de
sus compromisos. Además, al consignar en listas los compromisos relativos a los
"servicios comerciales al por mayor", la CE inscribió en su lista de servicios el grupo
622 de la CPC. Por consiguiente, cualquier desglose del sector debería basarse en la
CPC. En consecuencia, cualquier definición jurídica del alcance del compromiso de
la CE con respecto a los servicios comerciales al por mayor debería basarse en la
descripción que da la CPC del sector y de las actividades que éste abarca.
7.290 En la CPC se describen "los servicios comerciales al por mayor" como un
subconjunto del sector más amplio de los "servicios comerciales de distribución",
descritos en la nota de la sección 6 en los siguientes términos:

"Servicios comerciales de distribución que consisten en la venta de
mercancías a vendedores al por menor, consumidores industriales,
comerciales, institucionales o profesionales o a otros vendedores al

                                                                                                              

131 MTN.GNS/W/164 y Add.1 (Consignación en listas de los compromisos iniciales en la esfera del
comercio de servicios: nota explicativa).
132 El párrafo 16 del documento MTN.GNS/W/164 (Consignación en listas de los compromisos
iniciales en la esfera del comercio de servicios: nota explicativa), dice: "El carácter jurídico de las
listas y la necesidad de evaluar los compromisos exigen el mayor grado de claridad en la descripción
de cada sector o subsector consignado. En general, la clasificación de sectores y subsectores deberá
basarse en la lista de clasificación sectorial de los servicios, revisada, de la Secretaría3. Al lado de
cada uno de los sectores que figuran en la lista de la Secretaría se indica el número correspondiente
de la Clasificación Central de Productos (CCP). Cuando sea necesario perfeccionar una clasificación
sectorial deberá tomarse como base la CCP u otra clasificación internacionalmente reconocida (por
ejemplo, el Anexo sobre Servicios Financieros). La versión más reciente de la CCP, con notas expli-
cativas para cada subsector, se recoge en la Clasificación Central Provisional de Productos de las
Naciones Unidas4.
__________
3 Documento MTN.GNS/W/120, de fecha 10 de julio de 1991.
4 Informes Estadísticos, serie M, Nº 77, Clasificación Central Provisional de Productos,
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Oficina de Estadística de las
Naciones Unidas, Nueva York, 1991."
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por mayor, o en la actuación como agente o intermediario (servicios
de venta al por mayor), o en la venta de mercancías para el consumo
personal o doméstico, incluidos los servicios accesorios a la venta de
las mercancías (servicios de venta al por menor). Los servicios princi-
pales prestados por los vendedores al por mayor y al por menor pue-
den clasificarse como la reventa de mercancía, acompañada de una
variedad de servicios relacionados y subordinados, del tipo de: mante-
nimiento de inventarios de mercancías; montaje (físico); clasificación
y agrupación de mercancías en grandes partidas; redistribución de
mercancías a granel en pequeñas partidas; servicios de entrega; servi-
cios de refrigeración; servicios de promoción comercial prestados por
los vendedores al por mayor ..." (letra cursiva añadida; subrayado del
original).

En esta sección, la CPC contiene un subsector de "servicios comerciales al por mayor
de alimentos, bebidas y tabaco" (6222). En una subdivisión de este subsector se in-
cluye una subclase referida especialmente a los "servicios comerciales al por mayor
de frutas y verduras" (CPC 62221) descritos como:

"Servicios especializados de venta al por mayor de frutas y verduras
frescas, secas, congeladas o envasadas (bienes clasificados en CPC
012, 013, 213, 215)."

El grupo 013 de la CPC se refiere a "frutas y nueces" y la subclase 01310 se refiere a:
"dátiles, higos, bananos, cocos, nueces del Brasil (castañas de Pará),
anacardos (nueces de acajú), ananás (piñas), aguacates, mangos,
guayabas, y mangostanes, frescos o secos" (se ha añadido la letra cur-
siva).

7.291 La descripción en la CPC de los "servicios comerciales al por mayor" se basa
en la identificación de una actividad principal, la "reventa de mercancía", que puede
ir acompañada de otras diversas actividades subordinadas conexas cuyo objetivo
sería facilitar la prestación de los servicios descritos (es decir, la reventa de mercan-
cía). En muchos casos, con objeto de revender mercancías, puede resultar necesario
mantener inventarios de mercancías, clasificar y agrupar mercancías en grandes par-
tidas, redistribuir mercancías a granel en pequeñas partidas, y refrigerar y entregar
mercancías a los compradores. Por lo tanto, las actividades subordinadas enumeradas
en la nota de la sección 6 de la CPC (tales como el mantenimiento de inventarios, la
redistribución de mercancías a granel en pequeñas partidas, etc.), cuando acompañan
la reventa de mercancía y no se realizan como un servicio diferente, entran en el ám-
bito de los compromisos de los servicios comerciales al por mayor. Sin embargo, se
distingue entre la realización de cualquiera de estas actividades subordinadas como
componente del suministro de un servicio comercial al por mayor y la realización de
cualquiera de estas actividades como un servicio en sí mismo. En este último caso, la
actividad se clasifica en una categoría diferente de la CPC, con un número diferente
y debería ser considerada como tal en el marco del AGCS.
7.292 Por último, observamos que en las descripciones de la CPC no se distingue
entre bananos verdes y maduros. Como se ha señalado supra, la subclase 62221 de la
CPC referente a "servicios comerciales al por mayor de frutas y verduras" remite a
los productos clasificados en el grupo 013 de la CPC, que a su vez remite, en su sub-



Informe del Grupo Especial

1126 ISD 1997:II

clase CPC 01310, a los "bananos" sin hacer ninguna distinción entre bananos verdes
y maduros.
7.293 Constatamos que la distribución de plátanos, con independencia de que se
trate de plátanos verdes o maduros, está comprendida dentro de la categoría 622 de la
CPC "servicios comerciales al por mayor" consignada en la Lista de Compromisos de
la CE anexa al AGCS, en la medida en que abarca la venta de plátanos a minoristas,
a entidades económicas, industriales, comerciales, e institucionales o profesionales
de otro tipo y a otros mayoristas.

iii) Modos de Suministro
7.294 En el párrafo 2 del artículo I del AGCS que define su alcance se incluyen
cuatro modos de suministro de servicios: suministro transfronterizo, consumo en el
extranjero, presencia comercial y presencia de personas físicas.133 Los reclamantes
sostienen que las medidas del régimen de importación del banano de la CE que han
impugnado tienen efectos sobre los servicios comerciales al por mayor que pueden
suministrar mediante una presencia comercial. Se aduce que este efecto es incompa-
tible con el compromiso incondicional en materia de trato nacional consignado en la
lista de la CE con respecto al suministro de "servicios comerciales al por mayor" en
el modo mencionado. Se alega asimismo que es incompatible con las obligaciones
contraídas por la CE en virtud del artículo II del AGCS. A juicio de los reclamantes,
el suministro de servicios comerciales al por mayor mediante una presencia comer-
cial incluye todas las actividades asociadas con la entrega de banano del extranjero a
la CE y su reventa en ella. Quedarían comprendidas todas las actividades asociadas
con la reventa del banano descritas en la nota de la sección 6 de la CPC (por ejemplo,
el mantenimiento de inventarios, el montaje (físico), la clasificación y agrupación de
mercancías en grandes partidas, la redistribución de mercancías a granel en pequeñas
partidas y los servicios de refrigeración y de entrega).
7.295 Con respecto al suministro mediante una presencia comercial, observamos
que el apartado c) del párrafo 2 del artículo I del AGCS134 define este modo de sumi-
nistro como el suministro de un servicio por un proveedor de servicios de un Miem-
bro mediante una presencia comercial en el territorio de otro Miembro. En el inciso
ii) del apartado f) del artículo XXVIII135 se define un "servicio de otro Miembro", en

                                                                                                              

133 De conformidad con el párrafo 2 del artículo I del AGCS:
"A los efectos del presente Acuerdo, se define el comercio de servicios como el
suministro de un servicio:
a) del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro;
b) en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier

otro Miembro;
c) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia comer-

cial en el territorio de cualquier otro Miembro;
d) por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de

personas físicas de un Miembro en el territorio de cualquier otro Miem-
bro."

134 Véase la nota 476 supra.
135 El apartado f) del artículo XXVIII dispone que: "'servicio de otro Miembro' significa un servicio
suministrado,
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el caso del suministro de un servicio mediante presencia comercial, como un servicio
suministrado por un proveedor de servicios de ese otro Miembro. Además de estas
disposiciones, se han facilitado explicaciones de los modos de suministro en la nota
explicativa sobre la consignación de los compromisos en listas, antes mencionada
supra.136 Estas definiciones, así como la explicación del suministro de un servicio
mediante una presencia comercial en la nota, se basan en la presencia territorial del
proveedor de servicios para poder establecer las distinciones entre los modos de su-
ministro. En otros términos, en el caso del suministro mediante una presencia comer-
cial, el proveedor de servicios debería estar físicamente presente en el territorio
donde se suministra el servicio. En estos casos el origen del servicio se determinará
sobre la base del origen del proveedor. El origen del proveedor de servicios se de-
terminará con arreglo a las definiciones establecidas en los apartados g), j), m), y n)
del artículo XXVIII conforme a los cuales:

"g) "proveedor de servicios" significa toda persona que suministre
un servicio11;
j) "persona" significa una persona física o una persona jurídica;
m) "persona jurídica de otro Miembro" significa una persona
jurídica que:

i) esté constituida u organizada de otro modo con arreglo
a la legislación de ese otro Miembro y que desarrolle
operaciones comerciales sustantivas en el territorio de
ese Miembro o de cualquier otro Miembro; o

ii) en el caso del suministro de un servicio mediante pre-
sencia comercial, sea propiedad o esté bajo el control
de :
1. personas físicas de ese Miembro; o
2. personas jurídicas de ese otro Miembro, defini-

das en el inciso i).
n) una persona jurídica:

i) es "propiedad" de personas de un Miembro si estas per-
sonas tienen la plena propiedad de más del 50 por
ciento de su capital social;

                                                                                                              

i) desde o en el territorio de ese otro Miembro, o, en el caso del transporte
marítimo, por una embarcación matriculada con arreglo a la legislación de
ese otro Miembro o por una persona de ese otro Miembro que suministre
el servicio mediante la explotación de una embarcación y/o su utilización
total o parcial; o

ii) en el caso del suministro de un servicio mediante presencia comercial o
mediante la presencia de personas físicas, por un proveedor de servicios
de ese otro Miembro."

136 El documento MTN.GNS/W/164 (Consignación en listas de los compromisos iniciales en la
esfera del comercio de servicios: nota explicativa), en el párrafo 18 dice: "Los cuatro modos de su-
ministro enumerados en las listas corresponden al alcance del AGCS establecido en el párrafo 2 del
artículo I. Estos modos se definen esencialmente sobre la base del origen del proveedor y del consu-
midor del servicio, y del grado y tipo de presencia territorial que tengan en el momento en que se
preste el servicio."
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ii) está "bajo el control" de personas de un Miembro si
éstas tienen la facultad de designar a la mayoría de sus
directores o de dirigir legalmente de otro modo sus
operaciones;

iii) es "afiliada" respecto de otra persona cuando la con-
trola o está bajo su control, o cuando una y otra están
bajo el control de una misma persona;

____________________
11 Cuando el servicio no sea suministrado por una persona jurídica di-
rectamente sino a través de otras formas de presencia comercial, por ejem-
plo una sucursal o una oficina de representación, se otorgará no obstante
al proveedor de servicios (es decir, a la persona jurídica), a través de esa
presencia, el trato otorgado a los proveedores de servicios en virtud del
Acuerdo. Ese trato se otorgará a la presencia a través de la cual se sumi-
nistre el servicio, sin que sea necesario otorgarlo a ninguna otra parte del
proveedor situada fuera del territorio en el que se suministre el servicio."

7.296 Por consiguiente, con respecto al suministro mediante una presencia comer-
cial, las obligaciones de los Miembros dimanantes del AGCS comprenden el trato
otorgado a los servicios y a los proveedores de servicios. Observamos que de con-
formidad con el artículo II cada Miembro debe otorgar a los servicios y a los provee-
dores de servicios de cualquier otro Miembro un trato no menos favorable que el que
conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de cual-
quier otro país. El artículo XVII dispone que cada Miembro, a reserva de cualesquie-
ra limitaciones consignadas en su lista, otorgue a los servicios y a los proveedores de
servicios de cualquier otro Miembro un trato no menos favorable que el que dispense
a sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares.
7.297 En consecuencia, constatamos que las obligaciones de la CE en virtud del
artículo II del AGCS y los compromisos contraídos por la CE en el marco del ar-
tículo XVII del AGCS abarcan el trato concedido a los proveedores de servicios co-
merciales al por mayor dentro de la jurisdicción de la CE.

iv) Alcance de la Obligación Recogida en el Artículo II
7.298 El párrafo 1 del artículo II del AGCS dispone que:

"Con respecto a toda medida abarcada por el presente Acuerdo, cada
Miembro otorgará inmediata e incondicionalmente a los servicios y a
los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato no
menos favorable que el que conceda a los servicios similares y a los
proveedores de servicios similares de cualquier otro país."

Observamos que esta disposición se refiere a "toda medida abarcada por el presente
Acuerdo". La única interpretación posible de esas palabras es que significan todas las
medidas incluidas en el ámbito de aplicación del AGCS. De conformidad con el pár-
rafo 1 del artículo I que define el alcance del AGCS, se aplica a "las medidas adopta-
das por los Miembros que afecten al comercio de servicios". Advertimos asimismo
que esta disposición constituye una obligación general que, en principio, es aplicable
en forma general por todos los Miembros a todos los sectores de servicios, no sólo a
los sectores o subsectores con respecto a los cuales se hayan contraído compromisos
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específicos. Cualquier excepción a esta obligación general debería preverse explíci-
tamente en conformidad con las disposiciones del AGCS. En el párrafo 2 del artículo
II se establece la posibilidad de eximir de esta obligación a medidas específicas, en
los siguientes términos:

"Un Miembro podrá mantener una medida incompatible con el párrafo
1 siempre que tal medida esté enumerada en el Anexo sobre Exencio-
nes de las Obligaciones del artículo II y cumpla las condiciones esta-
blecidas en el mismo."

Observamos que la CE no ha incluido en este Anexo ninguna medida relativa a "ser-
vicios comerciales al por mayor", que sea incompatible con el párrafo 1 del artículo
II. Por consiguiente, la CE debe cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del
párrafo 1 del artículo II por lo que se refiere a los "servicios comerciales al por
mayor".137

7.299 Los reclamantes sostienen que la expresión "un trato no menos favorable",
contenida en el párrafo 1 del artículo II del AGCS, debería interpretarse habida
cuenta de la formulación de los párrafos 2 y 3 del artículo XVII del AGCS.138 A su

                                                                                                              

137 Según entiende la CE no hay exenciones al trato NMF que limiten su obligación de otorgar
dicho trato al subsector de los servicios comerciales al por mayor, mientras que a juicio de los recla-
mantes no hay exenciones pertinentes al trato NMF en lo que respecta a toda la gama de servicios de
distribución. En virtud de las disposiciones del AGCS, la cláusula del trato NMF abarca, a reserva de
la lista de exenciones de las obligaciones NMF de cada Miembro, todos los servicios en general. En
consecuencia, la gama de transacciones de servicios relacionadas directa o indirectamente con el
comercio del banano es potencialmente más amplia que el sector de servicios de distribución o el
subsector de servicios comerciales al por mayor. Análogamente, una gama más amplia de exenciones
que la inscrita en la lista de exenciones de las obligaciones NMF de la CE podría referirse a transac-
ciones de servicios relacionadas con el comercio del banano. Sin embargo, a la luz de los argumentos
jurídicos formulados por los reclamantes, nos basamos en el supuesto de que el alcance de sus alega-
ciones en el marco de la cláusula NMF del AGCS se limita al suministro de servicios al por mayor
mediante una presencia comercial y que ninguna de las exenciones al trato NMF consignadas en la
lista por la CE excluye componentes de la descripción pertinente de la CPC.
138 El artículo XVII del AGCS (Trato nacional) dispone:

"1. En los sectores inscritos en su Lista y con las condiciones y salvedades
que en ella puedan consignarse, cada Miembro otorgará a los servicios y a los
proveedores de servicios de cualquier otro Miembro, con respecto a todas las
medidas que afecten al suministro de servicios, un trato no menos favorable que el
que dispense a sus propios servicios similares o proveedores de servicios simi-
lares.10

2. Todo Miembro podrá cumplir lo prescrito en el párrafo 1 otorgando a los
servicios y proveedores de servicios de los demás Miembros un trato formalmente
idéntico o formalmente diferente al que dispense a sus propios servicios similares y
proveedores de servicios similares.
3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente
es menos favorable si modifica las condiciones de competencia en favor de los
servicios o proveedores de servicios del Miembro en comparación con los servicios
similares o los proveedores de servicios similares de otro Miembro.
_________
10 No se interpretará que los compromisos específicos asumidos en virtud del
presente artículo obligan a los Miembros a compensar desventajas competitivas
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juicio, aunque los términos en que está formulado el artículo II no lo hagan tan ex-
plícito como los párrafos 2 y 3 del artículo XVII en lo que se refiere al trato formal-
mente idéntico o formalmente diferente y a la modificación de las condiciones de
competencia, debe interpretarse que el criterio de trato previsto en el artículo II es el
mismo que el establecido en el párrafo 1 del artículo XVII. Los reclamantes conside-
ran que los párrafos 2 y 3 del artículo XVII no establecen ninguna norma adicional
de fondo, sino que más bien sirven de orientación para la aplicación de la norma del
trato nacional enunciada en el párrafo 1. Observan también que el artículo II del
AGCS se aparta de la formulación empleada en el párrafo 1 del artículo I del
GATT139 y se refiere a un "trato no menos favorable" y no a "cualquier ventaja, favor,
privilegio o inmunidad". En su opinión esto denota la elección deliberada de los re-
dactores de atenerse al mismo criterio de trato establecido en el párrafo 1 del artículo
XVII.
7.300 La CE sostiene que el párrafo 1 del artículo II del AGCS se aplica a "toda
medida abarcada por el presente Acuerdo" y el párrafo 1 del artículo I define el al-
cance del AGCS al establecer que se aplica "a las medidas adoptadas por los Miem-
bros que afecten al comercio de servicios". La definición contenida en el apartado c)
del artículo XXVIII140, en particular en el inciso i) , indica que las medidas conside-
radas deben afectar al comercio de servicios propiamente dicho y no pueden ser me-
didas adoptadas en otros ámbitos que tengan repercusiones en los servicios, tales
como las medidas relativas a la compra de productos. Además, la CE considera que
el empleo de las palabras "referentes a" en el apartado c) del artículo XXVIII de-
muestra que las palabras "que afecten" deben interpretarse en un sentido estricto que
no incluye la referencia a medidas que modifican las condiciones de competencia. En
tercer lugar, a juicio de la CE, si la intención de los redactores era incluir el requisito
de modificar "las condiciones de competencia" en la prueba del "trato no menos fa-
vorable" con arreglo a la cláusula de la nación más favorecida, lo habrían hecho en
forma explícita, como se hizo en la cláusula del trato nacional, en el párrafo 3 del
artículo XVII. Por consiguiente, de establecerse que algunas medidas de la CE in-
fringen la obligación NMF, habría que demostrar la existencia de un trato formal-
mente discriminatorio de los servicios extranjeros y de los proveedores extranjeros de
servicios, lo que no es el caso en la presente diferencia.
7.301 Por lo que se refiere a los dos primeros argumentos formulados por la CE,
recordamos lo expuesto en los párrafos 7.280 y siguientes. Al abordar el tercer argu-
mento, observamos que en el párrafo 1 del artículo XVII el criterio de "trato no me-
nos favorable" tiene por objeto la concesión de condiciones de competencia no me-
nos favorables, independientemente de que se logre mediante la aplicación de medi-
das formalmente idénticas o formalmente diferentes. Los párrafos 2 y 3 del artícu-
lo XVII cumplen la finalidad de codificar esta interpretación, y a nuestro juicio no
imponen obligaciones nuevas a los Miembros, además de las contenidas en el párrafo

                                                                                                              

intrínsecas que resulten del carácter extranjero de los servicios o proveedores de
servicios pertinentes."

139 El párrafo 1 del artículo I del GATT dispone que: "... cualquier ventaja, favor, privilegio o in-
munidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él,
será concedido inmediata e incondicionalmente ...".
140 En el párrafo 7.279 supra se cita el apartado c) del artículo XXVIII.
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1. En lo esencial, el criterio de "trato no menos favorable" del párrafo 1 del artículo
XVII se esclarece y refuerza en la formulación de los párrafos 2 y 3. El hecho de que
en el artículo II no exista una formulación similar no constituye, a nuestro parecer,
una justificación para que se atribuya un sentido corriente diferente según la expre-
sión del párrafo 1) del artículo 31 de la Convención de Viena, a las palabras "trato no
menos favorable", idénticas en los respectivos párrafos 1 de los artículos II y XVII.
7.302 Observamos asimismo que, si bien el objeto y la finalidad del párrafo 1 del
artículo XVII es prohibir la discriminación de los servicios extranjeros y de los pro-
veedores extranjeros de servicios en beneficio de servicios similares y proveedores
de servicios de origen nacional, el párrafo 1 del artículo II persigue el objetivo simi-
lar de prohibir la discriminación de servicios y proveedores de servicios de un
Miembro en favor de servicios similares o proveedores de servicios similares de
cualquier otro país. Además, si bien los redactores del AGCS se guiaron por los con-
ceptos, las disposiciones y la práctica pasada del GATT, optaron por utilizar un len-
guaje operativo idéntico, las palabras "trato no menos favorable", en ambos artículos
II y XVII, apartándose en el caso del artículo II de la formulación utilizada en el ar-
tículo I del GATT para la cláusula NMF, que se refiere a "cualquier ventaja, favor,
privilegio o inmunidad ...". Por consiguiente, la formulación tanto del artículo II co-
mo del artículo XVII del AGCS procede del criterio de trato no menos favorable que
figura en el artículo III del GATT relativo a las disposiciones de trato nacional ("no
deberán recibir un trato menos favorable") y que según la interpretación general de
los informes de grupos especiales anteriores se refiere a las condiciones de compe-
tencia en el mercado interior entre productos nacionales y productos importados si-
milares.141

7.303 Observamos también que si el criterio de "trato no menos favorable" del ar-
tículo II, se interpretase en el sentido estricto de que sólo requiriese un trato formal-
mente idéntico, en numerosas situaciones ello podría impedir que se alcanzase el
objetivo perseguido por el artículo II que consiste en prohibir la discriminación de
servicios similares y proveedores de servicios similares de otros Miembros. No re-
sultaría difícil a los legisladores contemplar medidas normativas que siendo de apa-
riencia idéntica proporcionasen de hecho oportunidades de competencia menos favo-
rables a un grupo de proveedores de servicios en beneficio de otros.
7.304 Por consiguiente, constatamos que debe interpretarse in casu que la obliga-
ción recogida en el párrafo 1 del artículo II del AGCS de otorgar un "trato no menos
favorable" requiere que se proporcionen condiciones de competencia no menos favo-
rables.

v) Alcance del Compromiso del Artículo XVII
7.305 El artículo XVII del AGCS constituye un compromiso específico en el senti-
do de que será obligatorio para un Miembro sólo en relación con sectores o subsecto-
res que ese Miembro haya inscrito en su lista y en la medida especificada en la mis-
ma. El párrafo 1 del artículo XVII dice:

                                                                                                              

141 Informe del Grupo Especial sobre "Medidas discriminatorias italianas para la importación de
maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64, párrafo 12. Véase asimismo
el párrafo 7.327.
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"1. En los sectores inscritos en su Lista y con las condiciones y
salvedades que en ella puedan consignarse, cada Miembro otorgará a
los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro Miem-
bro, con respecto a todas las medidas que afectan al suministro de ser-
vicios, un trato no menos favorable que el que dispense a sus propios
servicios similares o proveedores de servicios similares."

Observamos que en su lista de compromisos específicos142 la CE inscribió en la pri-
mera columna, bajo el título "Sector o subsector", el sector "Servicios comerciales al
por mayor". También figura inscrito el número correspondiente de la CPC (CPC
622). Como se ha mencionado anteriormente, esto sienta las bases sobre las que se
determinará el alcance del compromiso del trato nacional de la CE. Observamos
también que, con respecto al primer modo (suministro transfronterizo) y al tercer
modo (presencia comercial), la CE inscribió la palabra "ninguna" en la tercera co-
lumna de la Lista, referida a las limitaciones al trato nacional. Por consiguiente, la
CE ha contraído un compromiso pleno en relación con el trato nacional en el sector
"Servicios comerciales al por mayor" en lo que respecta al suministro transfronterizo
y al suministro mediante una presencia comercial.
7.306 Por lo tanto, constatamos que la CE ha contraído un compromiso pleno en
relación con el trato nacional en el sector de los "Servicios comerciales al por mayor"
con respecto al suministro mediante una presencia comercial.

vi) Fecha de Entrada en Vigor de las Obligaciones
Establecidas en el AGCS

7.307 La CE afirma que, dado que el AGCS entró en vigor el 1º de enero de 1995,
sólo se debía examinar a la luz de los artículos II y XVII del AGCS el régimen de
importación del banano tal como existía a finales de 1994 y en lo sucesivo (y no en
1992 y con anterioridad).
7.308 No estamos seguros acerca de la aplicabilidad precisa de este argumento. La
CE no argumenta que la adopción de la organización del mercado común de la CE
para el banano diera por resultado un ajuste único y no recurrente que se completó el
31 de diciembre de 1994. Antes al contrario, los reglamentos de la CE sobre el bana-
no permanecieron en vigor o fueron promulgados o modificados también después del
1º de enero de 1995 (por ejemplo, el Reglamento Nº 478/95 sobre el certificado de
exportación) y, cosa más importante, prevén un proceso recurrente y continuo de
cupos de licencia de importación de conformidad con referencias cuantitativas que se
calculan anualmente sobre la base de las categorías de operadores y la realización de
determinadas funciones. En consecuencia, el hecho de que la organización del mer-
cado común de la CE se instaurase en 1993, antes de la entrada en vigor del AGCS,
no es pertinente para nuestro análisis jurídico. Por ello, lo que examinamos es la
compatibilidad de los reglamentos de la CE sobre el banano tal como existen actual-
mente con las obligaciones de la CE dimanantes del AGCS. Por lo tanto, el ámbito
de nuestro análisis jurídico incluye solamente las medidas que la CE adoptó o siguió

                                                                                                              

142 Comunidades Europeas y sus Estados miembros - Lista de compromisos específicos - abril de
1994.



Comunidades Europeas - Bananos

ISD 1997:II 1133

adoptando, o las medidas que han permanecido en vigor o que siguen siendo aplica-
das por la CE, y que en consecuencia no dejaron de existir después de la entrada en
vigor del AGCS.143 De la misma manera, toda constatación de compatibilidad o in-
compatibilidad con las prescripciones de los artículos II y XVII del AGCS se referiría
al período posterior a la entrada en vigor del AGCS. Además, a este respecto señala-
mos que no existe en el Acuerdo de la OMC ninguna cláusula de prelación que per-
mitiría a los Miembros mantener indefinidamente legislación nacional que es incom-
patible con las reglas de la OMC. Efectivamente, el párrafo 4 del artículo XVI del
Acuerdo sobre la OMC dispone que "[c]ada Miembro se asegurará de la conformidad
de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que
le impongan los Acuerdos anexos".

vii) Alegaciones de México
7.309 a 7.311 [Utilizados en el informe de México.]

c) Categorías de Operadores

i) Artículo XVII del AGCS
7.312 Los reclamantes sostienen que la asignación de licencias de importación a
terceros países sobre la base de categorías de operador y los criterios para tener dere-
cho a ello que se aplican a los operadores de la categoría B discriminan contra pro-
veedores de servicios similares de terceros países. Se afirma que la CE infringe el
artículo XVII del AGCS en lo que se refiere a sus compromisos sobre suministro de
servicios al por mayor, por cuanto otorga un trato más favorable a los proveedores de
servicios al por mayor de origen comunitario, ya que en gran medida los operadores
de categoría B son propiedad de la CE o están bajo el control de ésta y los operado-
res de categoría A son en gran medida propiedad de los reclamantes o están bajo el
control de éstos.
7.313 La CE responde que la asignación de licencias sobre la base de categorías de
operador no entraña automáticamente la transferencia de partes del mercado a opera-
dores de la categoría B, ya que las licencias son libremente comerciables. Así pues, la
asignación de licencias a ciertos operadores no significa forzosamente que esos ope-
radores realicen de hecho la importación física. La CE destaca que los reglamentos
que las normas relativas a las categorías de operadores no clasifican a las empresas
como tales, sino que tienen el objeto de distribuir licencias de importación de con-
formidad con la comercialización histórica de bananos ACP tradicionales y comuni-
tarios o de bananos de terceros países o ACP no tradicionales. Por consiguiente, la
asignación de licencias de categoría A y B no se excluyen mutuamente. Algunas
grandes empresas operadoras están registradas en ambas categorías y por consi-

                                                                                                              

143 El artículo 28 de la Convención de Viena consagra el principio general del derecho internacional
de que "[l]as disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ... ninguna situación
que ... haya dejado de existir [con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado] ... salvo que
una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo". En virtud de esta disposi-
ción, cabe considerar las medidas de la CE como medidas continuadas que, en algunos casos fueron
promulgadas antes de la entrada en vigor del AGCS, pero que no dejaron de existir después de
aquella fecha (contrariamente a la situación prevista en el artículo 28).
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guiente reciben licencias tanto de la categoría A como de la categoría B. Por todo
ello, la CE afirma que la insistencia de los reclamantes en identificar la categoría A
con empresas de origen no comunitario y la categoría B con empresas de origen co-
munitario llama a engaño. Más aún, la CE observa que los Acuerdos de la OMC no
establecen normas que rijan la participación en rentas contingentarias generadas por
un contingente arancelario legítimo y que, en consecuencia, la CE se reserva el dere-
cho a asignar rentas contingentarias entre productores y comerciantes de la CE, ACP
y de terceros países. A juicio de la CE, los reclamantes no han demostrado que se
hayan reasignado rentas contingentarias y cuotas de mercado a expensas de empresas
de terceros países, habida cuenta de que no se han presentado pruebas de cómo están
ligadas determinadas compañías a los reclamantes mediante constitución, propiedad
o control. En contraste con esto, la CE señala que ha presentado información sobre
cuotas de mercado de empresas de terceros países, lo cual a su juicio demuestra que
esas empresas no han perdido cuotas de mercado en años recientes.
7.314 A la luz de estos argumentos, pasamos a examinar las cuestiones que se
plantean a propósito de esta alegación en el marco del artículo XVII. Para determinar
la existencia de una infracción de la obligación de trato nacional que prescribe el
artículo XVII, es necesario demostrar tres puntos: i) que la CE ha asumido un com-
promiso en un sector y un modo de suministro pertinentes; ii) que la CE ha adoptado
o aplicado una medida que afecta al suministro de servicios en ese sector y/o modo
de suministro; y iii) que la medida otorga a los proveedores de servicios de cualquier
otro Miembro un trato menos favorable que el que dispensa a los proveedores de
servicios similares de la propia CE.
7.315 Por lo que respecta al primer punto, recordamos que la CE ha consolidado el
subsector de los servicios comerciales al por mayor en lo que se refiere al suministro
transfronterizo de servicios y mediante la presencia comercial sin condiciones ni
reservas en el sentido del párrafo 1 del artículo XVII (párrafo 7.306).
7.316 En cuanto al segundo punto, es decir, si las medidas de la CE en aplicación
de las normas relativas a categorías de operadores constituyen medidas que afecten al
suministro de servicios, recordamos que hemos constatado que las palabras "que
afecten" deben interpretarse en un sentido amplio (párrafos 7.277 y siguientes). A
este respecto, señalamos también que el suministro transfronterizo de servicios o la
presencia comercial están definidos de manera que incluyen la producción, distribu-
ción, comercialización, venta y prestación de tales servicios.144 Como consecuencia,
en nuestra opinión, las medidas de la CE, y más específicamente las normas relativas
a categorías de operadores, son medidas que afectan al comercio de servicios de los
reclamantes en el sentido del AGCS.
7.317 Pasamos ahora al tercer punto que debe demostrarse para determinar la exis-
tencia de una infracción del artículo XVII, es decir, un trato menos favorable de los
proveedores de servicios de otro Miembro que el trato que se dispensa a sus propios
proveedores de servicios similares. Hay cuatro cuestiones preliminares que deben
abordarse: i) la definición de la presencia comercial y de los proveedores de servi-
cios; ii) si los operadores en el sentido de los reglamentos de la CE sobre el banano

                                                                                                              

144 El párrafo b) del artículo XXVIII del AGCS dispone que: "'Suministro de un servicio' abarca la
producción, distribución, comercialización, venta y prestación de un servicio."
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son proveedores de servicios de conformidad con el AGCS; iii) la definición de ser-
vicios en el ámbito de los compromisos de la CE; y iv) en qué medida los servicios y
proveedores de servicios de origen diferente son similares.
7.318 En primer lugar, es necesario aclarar qué se entiende por "presencia comer-
cial", tal como se emplea en el párrafo 2 del artículo I y por "los servicios y los pro-
veedores de servicios de cualquier otro Miembro", tal como se utiliza en el párrafo 1
del artículo XVII. En general, la expresión "presencia comercial" abarca todo tipo de
establecimiento comercial o profesional, a través, entre otros medios, de i) la consti-
tución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica, o ii) la creación o
mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación, dentro del territorio
de la CE, con el fin de suministrar servicios comerciales al por mayor.145 Por consi-
guiente, en la presente diferencia, tratamos de la presencia comercial de proveedores
de servicios que son "personas" de los reclamantes, o propiedad de esas personas o
bajo control de las mismas. Se incluye en ello a empresas filiales propiedad146, o bajo
el control147 de personas naturales148 de un reclamante y empresas filiales propiedad o
bajo control de empresas matrices constituidas u organizadas de otro modo con arre-
glo a la legislación de un reclamante149 y que realizan operaciones comerciales sus-
tantivas en el territorio de cualquier otro Miembro.150

                                                                                                              

145 El párrafo d) del artículo XXVIII del AGCS dispone lo siguiente: "'Presencia comercial' significa
todo tipo de establecimiento comercial o profesional, a través, entre otros medios, de: i) la constitu-
ción, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica, o ii) la creación o mantenimiento de una
sucursal o una oficina de representación, dentro del territorio de un Miembro con el fin de suminis-
trar un servicio."
146 El párrafo n) del artículo XXVIII dispone lo siguiente: "Una persona jurídica: i) es "propiedad"
de personas de un Miembro si estas personas tienen la plena propiedad de más del 50 por ciento de
su capital social."
147 El párrafo n) del artículo XXVIII dispone lo siguiente: "Una persona jurídica: ii) está "bajo el
control" de personas de un Miembro si éstas tienen la facultad de designar la mayoría de sus directo-
res o de dirigir legalmente de otro modo sus operaciones."
148 El párrafo k) del artículo XXVIII dispone lo siguiente: "'Persona física de otro Miembro' sig-
nifica una persona física que resida en el territorio de ese otro Miembro o de cualquier otro Miembro
y que, con arreglo a la legislación de ese otro Miembro:

i) sea nacional de ese otro Miembro; o
ii) tenga el derecho de residencia permanente en ese otro Miembro, en el caso

de un Miembro que:
1. no tenga nacionales; o
2. otorgue en lo sustancial a sus residentes permanentes el mismo

trato que dispense a sus nacionales con respecto a medidas que
afecten al comercio de servicios, y así lo notifique al aceptar el
Acuerdo sobre la OMC o adherirse a él, quedando entendido que
ningún Miembro estará obligado a otorgar a esos residentes per-
manentes un trato más favorable que el que ese otro Miembro
otorgue a tales residentes permanentes. La correspondiente notifi-
cación incluirá el compromiso de asumir con respecto a esos resi-
dentes permanentes, de conformidad con sus leyes y reglamentos,
las mismas obligaciones que asuma con respecto a sus naciona-
les."

149 El párrafo l) del artículo XXVIII dispone lo siguiente: "'persona jurídica' significa toda entidad
jurídica debidamente constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación aplicable,
tenga o no fines de lucro y ya sea de propiedad privada o pública, con inclusión de cualquier so-
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7.319 A este respecto subrayamos que en el razonamiento que se expone seguida-
mente haremos referencia a los proveedores de servicios que son propiedad o están
bajo control de personas de los reclamantes como "proveedores de los reclamantes",
y haremos referencia a los proveedores que son propiedad o están bajo control de
personas de la CE como "proveedores comunitarios".
7.320 Segundo, en el contexto del presente caso, los operadores en el sentido del
artículo 19 del Reglamento Nº 404/93 y los operadores que realizan las actividades
definidas en el artículo 5 del Reglamento Nº 1442/93 son proveedores de servicios en
el sentido del apartado c) del párrafo 2 del artículo I del AGCS, a condición de que
sean propiedad o estén bajo el control de personas físicas o personas jurídicas de
otros Miembros y suministren servicios comerciales al por mayor. Cuando los opera-
dores suministran servicios comerciales al por mayor relativos al banano que han
importado o adquirido para su comercialización, despachado en aduanas o madurado,
son de hecho proveedores de servicios comerciales al por mayor. Si los operadores
forman parte de empresas integradas verticalmente, tienen capacidad y oportunidad
para actuar en el mercado de servicios comerciales al por mayor. En cualquier mo-
mento podrían decidir revender el banano que han importado o adquirido de pro-
ductores comunitarios, o despachado en aduanas, o madurado, en lugar de transferir
o elaborar el banano dentro de la empresa integrada.151 Como el artículo XVII del
AGCS se refiere a las condiciones de competencia, es pertinente que examinemos
esas empresas verticalmente integradas como proveedores de servicios al objeto de
analizar las alegaciones formuladas en el presente caso.
7.321 Tercero, como ya se ha señalado antes (párrafos 7.290 y siguientes), los servi-
cios a que se refiere el presente caso son servicios comerciales al por mayor y los
servicios relacionados y subordinados que se especifican en la nota explicativa 6 de
la Clasificación Central Provisional de Productos(CPC).
7.322 Cuarto, en nuestra opinión, la naturaleza y características de las transacciones
al por mayor como tales, al igual que cada una de las relativas a los servicios relacio-
nados y subordinados mencionados en la nota a la sección 6 de la CPC, son "simila-
res" cuando se suministran en relación con servicios comerciales al por mayor, inde-
pendientemente de que estos servicios se suministren con respecto al banano comu-
nitario y ACP tradicional, por una parte, o a banano de terceros países o ACP no
tradicional, de otro. Efectivamente, parece que cada una de las diferentes actividades

                                                                                                              

ciedad de capital, sociedad de gestión ("trust"), sociedad personal ("partnership"), empresa conjunta,
empresa individual o asociación." Véase en el párrafo 7.295 supra la definición de "persona jurídica
de otro Miembro".
150 Como consecuencia, los proveedores que tienen presencia comercial en el territorio de la CE y
son propiedad o están bajo control de, por ejemplo, Del Monte México, tendrían derecho a benefici-
arse de los derechos que confiere el AGCS porque, a tenor del párrafo m) del artículo XXVIII del
AGCS, no tendría importancia que Del Monte México fuese propiedad o estuviese bajo control de
personas físicas o jurídicas de Jordania, es decir, de un país no Miembro de la OMC, siempre y
cuando Del Monte México estuviese constituida en México y realizara operaciones comerciales
sustantivas en el territorio de México o de cualquier otro Miembro.
151 Los operadores que siempre venden o revenden bananos directamente a los consumidores su-
ministran servicios comerciales al por menor que no entran en el ámbito de los compromisos de la
CE sobre servicios comerciales al por mayor de acuerdo con el artículo XVII.
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de servicios consideradas por separado son virtualmente la misma y sólo pueden
distinguirse haciendo referencia al origen del banano respecto del cual se está ejecu-
tando la actividad de servicio. De la misma manera, a nuestro juicio, en la medida en
que las entidades suministran esos servicios similares, son también proveedores de
servicios similares.
7.323 Tenemos que determinar ahora si, al aplicar las normas relativas a las cate-
gorías de operadores, la CE otorga a los servicios transfronterizos o suministrados
mediante presencia comercial un trato menos favorable que el que otorga a sus pro-
pios servicios o proveedores de servicios similares en el sentido del artículo XVII.
7.324 Observamos que la clasificación de operadores en las categorías A y B se
basa en si éstos han comercializado durante un período de tres años plátanos comu-
nitarios y plátanos ACP tradicionales o plátanos de terceros países y ACP no tradi-
cionales. Las normas relativas a las categorías de operadores se aplican a los provee-
dores de servicios independientemente de su nacionalidad, propiedad o control. En la
medida en que el suministro de servicios comerciales al por mayor respecto del
plátano de terceros países y plátano ACP no tradicional se refiere, los proveedores de
servicios comunitarios están sujetos a las mismas normas relativas a las categorías de
operadores que los proveedores de servicios de los reclamantes. De la misma manera,
por lo que respecta al suministro de servicios comerciales al por mayor respecto del
plátano comunitario o ACP tradicional, los proveedores de servicios comunitarios
reciben el mismo trato en virtud de las normas relativas a las categorías de operado-
res que los proveedores de servicios de los reclamantes. Así pues, los reglamentos de
la CE que establecen las categorías de operadores no discriminan formalmente contra
los proveedores de servicios comerciales al por mayor de los reclamantes por moti-
vos de origen.
7.325 Observamos, no obstante, que los proveedores de servicios de los reclamantes
que suministran servicios comerciales al por mayor de plátano de terceros países o
ACP no tradicional exclusivamente están sujetos a las normas relativas a las cate-
gorías de operadores, en tanto que los proveedores de servicios comunitarios que
suministran los mismos servicios respecto del plátano comunitario o ACP tradicional
no lo están. Ahora bien, los proveedores de servicios de los reclamantes que en el
pasado han suministrado servicios comerciales al por mayor respecto de plátano de
terceros países o ACP no tradicional exclusivamente no están jurídicamente imposi-
bilitados de suministrar servicios comerciales al por mayor respecto de plátano co-
munitario y ACP tradicional.
7.326 Al suministrar servicios comerciales al por mayor al segmento de mercado
ACP tradicional y comunitario, los proveedores de cualquier origen pueden evitar las
normas relativas a las categorías de operadores, o reducir la medida en que están
sujetos a ellas. Además, tendrán derecho a la asignación del 30 por ciento de licen-
cias del contingente exigidas para importaciones de terceros países y ACP no tradi-
cionales que están reservadas para operadores de la categoría B. Ninguna disposición
de las normas relativas a las categorías de operadores exige a los operadores que,
sobre la base de sus anteriores actividades de comercialización de plátano comunita-
rio y ACP tradicional, son beneficiarios de la asignación del 30 por ciento de las
licencias necesarias para la importación dentro del contingente de plátano de terceros
países y ACP no tradicional independientemente de si con anterioridad han actuado
en ese segmento del mercado, que sean proveedores de servicios propiedad de la CE
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o bajo control de ésta. En otras palabras, los proveedores de servicios extranjeros así
como los comunitarios están sujetos a un trato formalmente idéntico en el sentido del
párrafo 2 del artículo XVII del AGCS. De la misma manera, de acuerdo con las nor-
mas de la CE relativas a las categorías de operadores, puede decirse que los servicios
transfronterizos extranjeros están sujetos a un trato que es formalmente idéntico al
trato que se otorga a los servicios internos.
7.327 Pasamos seguidamente a la cuestión de si la aplicación de normas formal-
mente idénticas relativas a las categorías de operadores modifica, no obstante, las
condiciones de competencia152 en favor de servicios o de proveedores de servicios
comunitarios, o a expensas de servicios o proveedores de servicios de terceros países,
en el sentido de los párrafos 2 y 3 del artículo XVII del AGCS, en los que se dispone
lo siguiente:

"2. Todo Miembro podrá cumplir lo prescrito en el párrafo 1 otor-
gando a los servicios y proveedores de servicios de los demás Miem-
bros un trato formalmente idéntico o formalmente diferente al que
dispense a sus propios servicios similares y proveedores de servicios
similares.153

                                                                                                              

152 "Sin embargo, el Grupo Especial cree que una evaluación de los efectos comerciales no
guardaba una relación directa con sus conclusiones, porque se presume que la infracción de las
reglas del GATT tiene ejemplos perjudiciales para otras partes contratantes ..." (las cursivas son
nuestras). Informe del Grupo Especial sobre "Canadá - Aplicación de la Ley sobre el Examen de la
Inversión Extranjera", adoptado el 7 de febrero de 1984, IBDD 30S/151, 181, párrafo 6.6.

"[El párrafo 2 del artículo III del GATT] protege las expectativas acerca de la relación de
competencia entre los productos importados y los nacionales. Una variación de esa relación
competitiva que sea contraria a esta disposición debe consiguientemente considerarse ipso facto
anulación o menoscabo de ventajas resultantes del Acuerdo General" (las cursivas son nuestras).
Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre
determinadas substancias importadas", adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, 183,
párrafo 5.1.9.

"[E]l Grupo Especial tomó nota de que anteriores grupos especiales habían rechazado las
alegaciones de que las consecuencias para el comercio eran de minimis y habían constatado que la
magnitud de los efectos comerciales de una medida no era pertinente a su compatibilidad con el
artículo III [del GATT]." Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Medidas que afectan a
la importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco", adoptado el 4 de octubre
de 1994, DS 44/R, página 32, párrafo 99.
153 El texto del párrafo 2 del artículo XVII del AGCS se basa en la interpretación elaborada por un
grupo especial del GATT con respecto al artículo III del GATT: "[L]a prescripción del párrafo 4 del
artículo III, de que el trato no sea "menos favorable" no va acompañada de reserva ni precisión al-
guna. El mismo concepto se encuentra en otras partes del Acuerdo General ... en tanto que expresión
del principio fundamental de la igualdad de trato entre los productos importados y otros productos
extranjeros (en virtud del principio de la nación más favorecida) o entre aquéllos y los productos
nacionales (en virtud del trato nacional prescrito por el artículo III). La frase "no deberán recibir un
trato menos favorable" del párrafo 4 [del artículo III del GATT] exige una igualdad efectiva de
oportunidades para los productos importados en lo relativo a la aplicación de cualquier ley, regla-
mento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distri-
bución o el uso de productos en el mercado interior. Ello establece claramente el criterio mínimo
admisible. Por un lado, las partes contratantes pueden aplicar a los productos importados prescrip-
ciones legales formales diferentes, si con ello se les concede un trato más favorable. Por otro lado,
también hay que reconocer que puede haber casos en que la aplicación de disposiciones legales
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3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formal-
mente diferente es menos favorable si modifica las condiciones de
competencia en favor de los servicios o proveedores de servicios del
Miembro en comparación con los servicios similares o los proveedo-
res de servicios similares de otro Miembro." (Las cursivas y las notas
a pie de página son nuestras.)154

Así pues, de conformidad con el artículo XVII un trato formalmente idéntico puede,
sin embargo, considerarse trato menos favorable si modifica adversamente las condi-
ciones de competencia de los servicios o proveedores de servicios extranjeros. En
consecuencia, tenemos que examinar también si las normas relativas a las categorías
de operadores (y a la realización de determinadas funciones) tienen consecuencias
para las condiciones de competencia de los proveedores de servicios de propiedad
extranjera o bajo control extranjero. Para hacerlo, debemos examinar en primer lugar
si, a los efectos del AGCS, hay proveedores de servicios que no son propiedad de la
CE ni están bajo control de ésta que suministren servicios comerciales de plátanos al
por mayor en la CE y para ésta.
7.328 La CE dice que la Comisión Europea no tiene datos sobre la propiedad de
empresas registradas para recibir licencias de cualquiera de las categorías. La CE
afirma que en el caso de empresas transnacionales de ordinario la nacionalidad de las
empresas matriz y filiales no es la misma. En el inciso ii) del apartado m) del artículo
XXVIII del AGCS se define el origen de un proveedor de servicios en función de
que sea propiedad o esté bajo el control de una persona física o jurídica de un Miem-
bro. Si bien el hecho de que las filiales propiedad o bajo control extranjero tengan
una sede registrada en el país anfitrión pueda tener importancia en otros contextos
jurídicos, no la tiene para los derechos enunciados en el artículo XVII. Si la empresa
matriz está constituida en un Miembro y desarrolla operaciones comerciales sustanti-

                                                                                                              

formalmente idénticas represente en la práctica un trato menos favorable para los productos im-
portados y en que, por tanto, una parte contratante tenga que aplicar a esos productos disposiciones
legales diferentes para que el trato que les da no sea en realidad menos favorable" (las cursivas son
nuestras). Informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930", adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, 451, párrafo 5.11.
154 El texto del párrafo 3 del artículo XVII del AGCS "se basa en la interpretación elaborada por un
grupo especial del GATT con respecto al artículo III del GATT: [E]l texto del apartado 4 [del artículo
III del GATT] tanto en uno como en el otro idioma [francés e inglés] se refiere a las leyes, regla-
mentos y prescripciones que afectan a la venta, la compra, etc. de los productos en el mercado inte-
rior y no a las leyes, reglamentos y prescripciones que rijan las condiciones de venta o de compra. A
juicio del Comité, la elección de las palabras "que afectan" implicaría que la intención del legislador
era la de que las disposiciones del apartado 4 se refieran no sólo a las leyes y reglamentos que rigen
directamente las condiciones de venta o de compra, sino, además, a todos los que puedan alterar en
el mercado interior las condiciones de la competencia entre el producto de origen nacional y el
producto de importación" (las cursivas son nuestras). Informe del Grupo Especial sobre "Medidas
discriminatorias italianas para la importación de maquinaria agrícola", adoptado el 23 de octubre
de 1958, IBDD 7S/64, 67, párrafo 12.

"Puso de relieve también el Comité que, si la tesis italiana fuera fundada y se limitara el alcance
del artículo III en la forma sugerida por la delegación de Italia a una categoría determinada de leyes y
reglamentos, el valor de las consolidaciones negociadas con arreglo al artículo II del Acuerdo
General sería dudoso, y el principio de no discriminación entre los productos importados y los de
origen nacional podría eludirse con toda facilidad." Id., página 68, párrafo 15.
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vas en el territorio de ese Miembro (o de otro Miembro), el Miembro en cuyo territo-
rio esté constituida la empresa matriz puede invocar el artículo XVII respecto de
cualquiera de las filiales de la empresa matriz que sean propiedad o estén bajo el
control del Miembro en el sentido del apartado n) del artículo XXVIII.
7.329 Para que los reclamantes puedan determinar que hay proveedores de servicios
que no son propiedad de la CE ni están bajo control de ésta presentes en la CE a los
efectos del AGCS y que suministran servicios comerciales de bananos al por mayor
en la CE y para ésta, sería suficiente demostrar que: i) hay entidades de los recla-
mantes o ii) filiales bajo control de los reclamantes establecidas en la CE que sumi-
nistran esos servicios. En este caso, estimamos que los reclamantes han presentado
pruebas suficientes para demostrar que hay empresas constituidas en los países de los
reclamantes que proporcionan servicios comerciales de bananos al por mayor a la CE
y en la CE, mediante filiales de su propiedad o bajo su control comercialmente pre-
sentes, en el sentido del apartado n) del artículo XXVIII.
7.330 Por lo que respecta al primer punto, las pruebas presentadas y las declaracio-
nes de ambas partes indican que hay entidades de origen no comunitario que inter-
vienen en el comercio del banano. En particular, ambas partes parecen aceptar que
Chiquita y Dole son empresas de los Estados Unidos, que Del Monte es una empresa
mexicana y que Noboa es una empresa ecuatoriana, y la CE no ha presentado ningu-
na prueba que permita pensar otra cosa.155

7.331 Por lo que respecta al segundo punto, es decir, si esas empresas que no son
comunitarias controlan filiales que suministran servicios comerciales de bananos al
por mayor y están comercialmente presentes en la CE, los reclamantes presentaron
una lista titulada "Principal banana wholesaling companies established in the EC that
were owned or controlled by the Complainants' services suppliers, 1992". La CE
señala que los reclamantes no presentaron ninguna justificación formal de registros
de accionistas y constitución de las empresas. No obstante, recordamos que, de con-
formidad con el artículo IIIbis del AGCS, "ninguna disposición del presente Acuerdo
impondrá a ningún Miembro la obligación de facilitar información confidencial cuya
divulgación ... pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públi-
cas o privadas". Según los reclamantes, su información era limitada debido en parte a
cuestiones de confidencialidad. No obstante, creemos que las pruebas presentadas
por los reclamantes son suficientes para establecer que hay empresas no comunitarias
que controlan filiales que suministran servicios comerciales de bananos al por mayor
y que tienen presencia comercial en la CE. A este respecto, señalamos que si bien la
CE argumentó que los reclamantes deberían haber presentado más pruebas, no aportó
por su parte información que pusiera en duda las pruebas presentadas por los recla-
mantes. En consecuencia, debemos evaluar si las pruebas presentadas son suficien-
temente creíbles para ser aceptadas por nosotros. Al hacer nuestra evaluación objeti-
va (artículo 11 del ESD), estamos convencidos de que los reclamantes han demostra-
do suficientemente que hay entidades de los reclamantes que controlan filiales esta-

                                                                                                              

155 Por ejemplo, en la primera presentación de la CE, al hacer referencia a las estadísticas en un
estudio de Arthur D. Little, se habla de Chiquita y Dole como empresas "propiedad o bajo control de
los Estados Unidos". A.D. Little, "Etude de l'evolution des effets de la remise en place de l'OMC
bananes sur la filière dans l'Union européenne", de 13 de septiembre de 1995.
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blecidas en la CE que suministran servicios comerciales de banano al por mayor en la
CE y para la CE.
7.332 Recordando que, de conformidad con el artículo XVII del AGCS, un trato
formalmente idéntico puede considerarse trato menos favorable si modifica adversa-
mente las condiciones de competencia para los servicios o proveedores de servicio
extranjeros, examinamos seguidamente si las normas relativas a las categorías de
operadores (y a la realización de determinadas funciones) tienen efectos en las condi-
ciones de competencia de los proveedores de servicios propiedad de extranjeros o
bajo control extranjero. La CE señala que de conformidad con las normas relativas a
las categorías de operadores las empresas pueden registrarse como operadores tanto
de categoría A como de categoría B, lo cual hace difícil clasificar a las empresas de
cualquier nacionalidad como operadores A u operadores B.
7.333 A este respecto, los reclamantes afirman que antes de la introducción del ré-
gimen de la CE para el banano las empresas bajo control o propiedad de personas
físicas o jurídicas de sus nacionalidades tenían un segmento del mercado superior al
95 por ciento de las importaciones de banano latinoamericano a la CE. Por consi-
guiente, argumentan los reclamantes, las empresas propiedad o bajo control de la CE
y ACP tenían una participación en el mercado inferior al 5 por ciento de las importa-
ciones de América Latina. La CE pone en duda la exactitud de esas cifras pero no
aporta pruebas comparables por su parte.156 A nuestro juicio, aun cuando aceptemos
el argumento de la CE de que la cifra del 95 por ciento aducida por los reclamantes
es demasiado elevada, creemos que los reclamantes han demostrado adecuadamente
que las empresas de los reclamantes ocupaban con mucho una amplia mayoría del
mercado para las importaciones de banano latinoamericano.
7.334 Por lo que se refiere al mercado CE para el banano comunitario y ACP, los
reclamantes afirman que antes de la introducción de la organización del mercado
común de la CE, la participación de las tres grandes compañías bananeras (es decir,
Chiquita, Dole y Del Monte) en el segmento del mercado CE/ACP era sólo del 6 por
ciento y que la parte correspondiente a todas las empresas de propiedad extranjera no
ACP era inferior al 10 por ciento. Aunque la CE declara que en 1994 tres grandes
empresas bananeras controlaban un 28 por ciento de la producción CE/ACP, para
nuestros fines lo que es importante es la participación relativa de los proveedores de
servicios de los reclamantes en el mercado CE para banano CE/ACP.157 Desde cual-
quiera de las dos ópticas, llegamos a la conclusión de que la mayoría de los provee-
dores de los reclamantes está clasificada en la categoría A por lo que respecta a una

                                                                                                              

156 De conformidad con los Reglamentos Nº 404/93 y Nº 1442/93, la Comisión de la CE y las auto-
ridades competentes de los Estados miembros deberán mantener información relativa a las referen-
cias cuantitativas de volúmenes de plátanos comercializados respecto de los cuales las empresas
están registradas de manera particular. Señalamos que, de conformidad con la CE, esos registros no
incluyen información sobre la propiedad o control de las empresas clasificadas o registradas en fun-
ción de las referencias cuantitativas.
157 Como se indica más adelante, la diferencia estadística puede ser consecuencia de los reglamen-
tos de la CE. Véase el párrafo 7.340.
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amplia mayoría de su comercialización histórica de banano158, y que la mayoría de
los proveedores comunitarios (o ACP) están clasificados en la categoría B por lo que
respecta a una amplia mayoría de su comercialización histórica de banano.159

7.335 A la luz de lo antedicho, examinamos ahora si las normas relativas a las cate-
gorías de operadores (y a la realización de determinadas funciones) tienen efectos en
las condiciones de competencia de los proveedores de servicios de propiedad ex-
tranjera o bajo control extranjero. De conformidad con los reglamentos de la CE,
sobre la base de su comercialización de plátano comunitario y ACP tradicional du-
rante los tres años precedentes, los operadores de categoría B tienen derecho al 30
por ciento de las licencias necesarias para la importación de plátano de terceros
países (es decir, latinoamericano) y ACP no tradicional a los tipos de derechos infe-
riores aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente, independien-
temente de que hayan tenido actividades comerciales previamente en ese último
segmento del mercado. Por consiguiente, la mayoría de los beneficiarios de esta asi-
gnación a operadores de categoría B son proveedores de servicios comunitarios. Al
mismo tiempo, la mayoría de los operadores de categoría A, que históricamente co-
mercializaron banano de terceros países y ACP no tradicional, pero sólo tienen dere-
cho a recibir el 66,5 por ciento de las licencias que permiten la importación de bana-
no de esas fuentes dentro del contingente, son proveedores de servicios de terceros
países. Además, observamos también que no hay asignación de una parte del merca-
do CE/ACP para operadores de categoría A equivalente a la asignación del 30 por
ciento de las licencias para la importación desde terceros países y ACP no tradicio-
nales otorgada a operadores de la categoría B. Así pues, a primera vista parece que
las normas relativas a las categorías de operadores modificarían las condiciones de
competencia en el mercado comunitario de servicios de plátanos al por mayor en
favor de proveedores comunitarios.
7.336 Teniendo en cuenta que las licencias de importación son comerciables y
transferibles, la asignación de porcentajes fijos de licencias en función de las cate-
gorías de operador no determina automáticamente la nueva distribución de participa-
ción en el mercado entre operadores de categoría A y B. No obstante, en tanto que
los operadores de categoría B, sobre la base de su comercialización anterior de pláta-
no comunitario y ACP tradicional, obtienen acceso al 30 por ciento de las licencias
necesarias para la importación desde terceros países independientemente de que
hayan comercializado anteriormente plátano en ese segmento del mercado, los ope-
radores de categoría A, al mismo tiempo, sobre la base de sus importaciones anterio-
res de plátano de terceros países y ACP no tradicional, obtienen acceso a tan sólo el
66,5 por ciento de las licencias necesarias para la importación de plátano de terceros
países y ACP no tradicional a tipos arancelarios aplicables a las importaciones com-
prendidas en el contingente. En consecuencia, cuando se comercializan licencias que

                                                                                                              

158 Operadores clasificados en la categoría A por lo que respecta a la mayor parte de su volumen
comercial anterior: Chiquita Brands (EE.UU.), Dole Foods (EE.UU.), Noboa (Ecuador), Del Monte
(México), Uniban (Colombia), Banacol (Colombia). (Información aportada por los reclamantes.)
159 Operadores clasificados en la categoría B por lo que respecta a la mayor parte de su volumen
comercial anterior: por ejemplo, Geest (Reino Unido), Fyffes (Irlanda), Pomona (Francia), Compag-
nie Fruitière (Francia), CDB/Durand (Francia), Gipam (Francia), Coplaca (España), Bargoso SA
(España). (Información aportada por los reclamantes.)
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autorizan importaciones de plátano de terceros países y ACP no tradicional dentro
del contingente, los vendedores de licencias serán generalmente operadores de cate-
goría B y los compradores de licencias serán generalmente operadores de categoría
A.160 Efectivamente, ambas partes concuerdan en que un gran número de licencias de
importación se comercializan en el mercado. Así, en general, los operadores de cate-
goría A pueden comprar las licencias que necesitan además de la licencia anual a que
tienen derecho si desean mantener su anterior participación en el mercado.161 No
obstante, los titulares iniciales de la licencia que realizan la importación física de
plátano o venden las licencias logran en cualquier caso rentas contingentarias, en
tanto que las personas a quienes se transfiere la licencia tienen que comprar esas
licencias por un precio que llega a ser el monto de la renta contingentaria de los titu-
lares iniciales de las licencias.162 Así pues un cesionario de licencia no tiene oportu-
nidad de beneficiarse de rentas contingentarias equivalentes a las que obtiene un
titular inicial de licencia. Habida cuenta de que los cesionarios de licencia son por lo
general operadores de categoría A que en la mayoría de los casos son proveedores de
servicios extranjeros y como los que ceden las licencias son por lo general operado-
res de categoría B que en la mayoría de los casos son proveedores de servicios co-
munitarias (o ACP), llegamos a la conclusión de que los proveedores de servicios de
los reclamantes están sujetos a condiciones de competencia menos favorables por lo
que respecta a su capacidad para competir en el mercado de los servicios comerciales
de plátanos al por mayor que los proveedores de servicios comunitarios (o ACP).
7.337 La CE señala que presentó pruebas de que, de hecho, la participación en el
mercado comunitario de las tres principales empresas bananeras internacionales no
refleja ningún efecto adverso resultante de los procedimientos de la CE para la con-

                                                                                                              

160 "... es cierto, como alega el Consejo [de las Comunidades Europeas], que los operadores tradi-
cionales [de plátanos latinoamericanos] tienen la posibilidad de recomprar "cuotas de mercado" a
aquellos operadores a los que se haya asignado una parte de la cuota del 30 por ciento. Pero, de
nuevo, no debe perderse de vista que ello no hace sino confirmar el hecho de que el Reglamento
efectúa, a través del reparto del contingente, un traspaso de las posibilidades de obtener ingresos de
los operadores tradicionales de plátanos de países terceros hacia los operadores de plátanos comuni-
tarios/ACP...". Conclusiones del Abogado General Sr. Claus Gulman del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, en el asunto C280/93, Alemania/Consejo, párrafo 79.

La fuente principal de licencias que de hecho se venden han sido intereses de productores de la
Comunidad. Los productores y organizaciones de productores que en sí mismos no son forzosamente
"importadores" de plátano han recibido licencias de categoría B. Como en general no tienen interés
en importar plátano de la zona del dólar, esas licencias se venden, lo cual proporciona un suplemento
a sus ingresos además del apoyo que les proporciona las disposiciones sobre ayuda para compensar
sus pérdidas de ingreso. Los principales compradores de licencias parecen ser las propias empresas
multinacionales y ciertos operadores alemanes, inclusive nuevos comerciantes. Comisión Europea,
Report on the EC Banana Regime, VI/5671/94, página 10 y siguientes.
161 La naturaleza transferible de las licencias es una característica esencial del régimen, de manera
que los operadores que tradicionalmente no han comercializado fruta comunitaria o ACP pueden
tener acceso a licencias de categoría B en virtud de asociaciones desde un principio, antes de que
hayan tenido oportunidad de desarrollar su propio comercio con fruta comunitaria y ACP. Comisión
Europea, Report on the EC Banana Regime, VI/5671/94, página 10.
162 En otro caso, los importadores primarios en el sentido de las normas relativas a la realización de
determinadas funciones también tienen la opción de "mancomunar" licencias estableciendo aso-
ciaciones con empresas dedicadas al despacho en aduanas o actividades de maduración, o invir-
tiendo en esas empresas.
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cesión de licencias de importación. Según la CE, entre 1991 y 1994 se registró un
incremento de la participación en el mercado comunitario de Dole (11 por ciento al
15 por ciento) y Del Monte (7,5 por ciento al 8 por ciento), en tanto que la de Chi-
quita disminuyó (25 por ciento al 18,5 por ciento) debido a una mala estrategia co-
mercial. Así pues, se produjo tan sólo una ligera disminución de la participación en
el mercado de las tres empresas al pasar del 43,5 por ciento al 41,5 por ciento. Más
aún, la CE sugiere que datos más recientes indican también la falta de consecuencias
para la participación en el mercado. Señala que en 1997 cuatro de las mayores em-
presas importadoras de plátano han reivindicado la condición de importador primario
para el 64 por ciento, el 58 por ciento y el 63 por ciento, respectivamente, de la re-
ferencia cuantitativa total de importador primario de banano para los 15 miembros de
la CE en 1993, 1994 y 1995. A nuestro juicio, estas pruebas no contradicen el análi-
sis antes expuesto. Teniendo en cuenta la posibilidad (o incluso incentivo) de com-
prar licencias o de adoptar otras medidas (tales como "mancomunar" licencias,
adoptar medidas de inversiones o concertar contratos con operadores que tienen de-
recho a cupos de cuota iniciales) para preservar la participación en el mercado, una
falta de cambios significativos en la participación en el mercado no demuestra que no
se haya producido un cambio importante en las condiciones de competencia.
7.338 Por todas estas razones, aunque se puede argumentar que las normas relativas
a categorías de operadores se aplican sobre un base formalmente idéntica indepen-
dientemente del origen del servicio o del proveedor de servicios de que se trate, los
proveedores de servicios de los reclamantes están sujetos a condiciones de compe-
tencia menos favorables en el sentido de los párrafos 2 y 3 del artículo XVII que los
proveedores de servicios comunitarios, como resultado de la asignación a operadores
de la categoría B del 30 por ciento de las licencias necesarias para realizar importa-
ciones de banano de terceros países y de ACP no tradicional dentro del contingente.
7.339 Aunque a nuestro juicio el análisis precedente es suficiente para constatar que
las normas relativas a las categorías de operadores son compatibles con las prescri-
pciones del artículo XVII del AGCS, consideramos que es útil señalar que nuestras
conclusiones están confirmadas por la información fáctica presentada por las partes,
tales como las consideraciones formuladas por la CE en el contexto de la introduc-
ción del régimen de licencias para importaciones de terceros países y ACP no tradi-
cionales. Según fuentes de la CE163, la asignación del 30 por ciento de las licencias

                                                                                                              

163 1. ... de la gama de métodos que podían utilizarse para conseguir este objetivo, se escogió la
intersubvención mediante la emisión de licencias que permiten importar plátanos de la zona del dólar
a aquellos que habían comercializado plátanos CE o ACP, no sólo porque así les proporciona alguna
compensación financiera para hacer frente a los costos de producción más elevados de esos plátanos,
sino también para que actúe como incentivo que propicie un mercado más integrado y para alentar a
los operadores a comercializar tanto la fruta de la "zona del dólar" como de la CE y ACP. ...

2. ... Reservar una proporción de las licencias del contingente arancelario para los operadores
que han comercializado plátanos ACP y/o CE es un medio de transferirles las rentas contingentarias,
a fin de compensar los costos de producción más elevados y por lo tanto hacer que la
comercialización de fruta de esas fuentes sea viable desde un punto de vista comercial. ...

3. ... Desde el punto de vista de los productores, algunos de los grandes proveedores de la zona
del dólar están estableciendo intereses en la CE y en países ACP, ya sea mediante el establecimiento
de plantaciones, ... o mediante arreglos contractuales con grupos de productores ... . Estos vínculos
demuestran el éxito del principio de la intersubvención de fomentar la integración de las diferentes
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necesarias para la importación de plátano de terceros países y ACP no tradicional a
tipos arancelarios aplicables a las importaciones comprendidas en el contingente a
los operadores que anteriormente han comercializado plátano comunitario y ACP
tradicional está concebida para otorgar "intersubvenciones" a la última categoría de
operadores con rentas contingentarias para compensar los costos más elevados de
producción, reforzar su posición competitiva y alentarlos a que sigan comercializan-
do plátano comunitario y ACP tradicional. A este respecto, el Consejo de la CE
señaló que " ... la fórmula de asignación [de licencias] tiene por objeto ... reforzar la
posición competitiva de operadores que anteriormente han comercializado plátanos
comunitarios o ACP, frente a sus competidores que anteriormente han comercializa-
do plátanos latinoamericanos ... ".164

7.340 Como ya se ha señalado, la CE declara que en 1994 el 28 por ciento de la
producción CE/ACP estaba bajo el control de tres grandes empresas bananeras inte-
gradas (a saber, Chiquita, Dole y Del Monte) que en última instancia son propiedad o
están bajo el control de los reclamantes. Los reclamantes afirman que antes de la
introducción de la organización del mercado común de la CE, la participación de las
tres grandes empresas bananeras en el segmento de mercado CE/ACP era sólo del 6
por ciento y que era inferior al 10 por ciento por lo que respecta a todas las empresas
de propiedad extranjera no pertenecientes a ACP. Si suponemos, a falta de datos en
contra, que esas cifras son exactas, creemos que el considerable incremento de la
participación en el mercado de proveedores de propiedad extranjera en el segmento
de mercado CE/ACP puede muy bien ser resultado de la "subvención cruzada" entre
categorías de operadores que crea un incentivo para que los proveedores de servicios
se conviertan en operadores de categoría B.165

7.341 En consecuencia, constatamos que la asignación a los operadores de categoría
B del 30 por ciento de los certificados que permiten la importación de plátanos de
terceros países y no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplica-
bles a las importaciones comprendidas en el contingente genera condiciones de com-
petencia menos favorables para los proveedores de servicios similares originarios de
los reclamantes y es, por consiguiente, incompatible con las prescripciones del ar-
tículo XVII del AGCS.

                                                                                                              

fuentes que suministran el mercado. Comisión Europea, "Impact of cross-subsidization within the
banana regime, Note for information", página 1.
164 Observación por escrito del Consejo de las Comunidades Europeas ante el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, relativa a la aplicación de remedios provisionales de conformidad con
los artículos 185 y 186 del Tratado de la CE, 14 de junio de 1993, en el caso Nº C-276/93R, Chi-
quita Banana Company B.V. and Others versus Council, página 15.
165 Al mismo tiempo, los plátanos procedentes de fuentes de CE y ACP empiezan a penetrar merca-
dos fuera de los Estados miembros que les otorgan trato preferencial, aunque esos plátanos siguen
vendiéndose primordialmente en sus mercados tradicionales. Esta última observación podría en parte
poner de manifiesto las estrategias de las empresas multinacionales de participar crecientemente en
la comercialización de plátanos comunitarios y ACP. Desde 1993 esas empresas han establecido
empresas conjuntas o han adquirido participación en el capital de organizaciones productoras y
comercializadoras de las Islas Canarias, las Antillas francesas, Jamaica y Somalia. Esos nuevos in-
tereses vienen a añadirse a los establecidos en el Camerún y Côte d'Ivoire antes de 1993. Comisión
Europea, Report on the Operation of the Banana Regime, SEC(95) 1565 final, Bruselas, 11 de octu-
bre de 1995, página 7 y siguientes.
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ii) Artículo II del AGCS
7.342 Las partes reclamantes alegan que la asignación de licencias de importación a
terceros países sobre la base de las categorías de operadores y los criterios de elegi-
bilidad para los operadores de la categoría B son una discriminación contra los pro-
veedores de servicios similares. Como consecuencia, afirman que la CE está infrin-
giendo el artículo II del AGCS porque concede un trato más favorable a los provee-
dores de servicios similares originarios de países ACP.
7.343 La CE responde con los mismos argumentos que esgrimió respecto de las
alegaciones de las partes reclamantes relativas a las categorías de operadores previs-
tas en el artículo XVII (véase el párrafo 7.313). Además, la CE reitera que, en ausen-
cia de una referencia al artículo XVII, no puede interpretarse el artículo II mediante
el párrafo 3 del artículo XVII referente a la modificación de "las condiciones de
competencia".
7.344 Al basar la reclamación en el artículo II, constatamos que deben demostrarse
la existencia de dos elementos con el fin de establecer la violación de la cláusula
NMF del AGCS: i) que la CE ha tomado o aplicado una medida comprendida en el
AGCS; ii) que esa medida de la CE concede a los servicios o a los proveedores de
servicios originarios de los países reclamantes un trato menos favorable que el que
otorga a servicios o proveedores de servicios similares de cualquier otro país.
7.345 En cuanto al primer elemento, ya hemos determinado que las medidas de la
CE para dar aplicación a las reglas referentes a las categorías de operadores consti-
tuyen unas medidas que afectan al comercio de servicios (párrafos 7.277 y siguien-
tes). También recordamos nuestro examen de la falta de exenciones NMF en la lista
de la CE de exenciones del artículo II, que serían pertinentes para las reclamaciones
consideradas (párrafo 7.298).
7.346 Volviendo al segundo elemento, debemos considerar si la CE, al aplicar las
reglas relativas a las categorías de operadores, otorga a los servicios o a los provee-
dores de servicios de cualquier Miembro un trato menos favorable que el que conce-
de a servicios o proveedores de servicios análogos de cualquier otro país, tales como
los países ACP.166 A ese respecto, recordamos que hemos constatado que los opera-
dores de las categorías A, B y C que se dedican a la comercialización de bananos son
en realidad proveedores de servicios y que los operadores que forman parte de em-
presas integradas verticalmente tienen la capacidad y la oportunidad de convertirse
en cualquier momento en proveedores de servicios mediante la penetración en el
mercado de provisión de servicios al por mayor (párrafo 7.320). Por último, recor-
damos nuestras constataciones de que las transacciones al por mayor así como cada
uno de los diferentes servicios subordinados que se mencionan en la nota de encabe-
zamiento de la sección 6 de la CPC son "similares" cuando se suministran en
conexión con los servicios al por mayor, con independencia de que esos servicios se
suministren respecto de bananos originarios de la CE o de bananos tradicionales
ACP, por una parte, o respecto de bananos originarios de terceros países o que no
sean tradicionales ACP, por otra parte, y que, a nuestro juicio, por lo menos en la

                                                                                                              

166 Los operadores propiedad de países ACP o bajo su control: por ejemplo, Jamaica Producers,
Winban/Wibdeco. (Información facilitada por los reclamantes.)  Según la CE, por lo menos una de
las empresas filiales de Jamaica Producers no es propiedad de países ACP o está bajo su control.
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medida en que las empresas presten esos servicios similares, son proveedores de
servicios similares (párrafo 7.322).
7.347 Al examinar las cuestiones presentadas en relación con el artículo II, compro-
bamos que la categorización de los operadores y la asignación de licencias que se les
hace está basada en si han comercializado, durante un período anterior de tres años,
bananos CE y bananos tradicionales ACP o bananos procedentes de terceros países o
no tradicionales ACP. Recordamos nuestra constatación de que las reglas referentes a
las categorías de operadores puede sostenerse que son de aplicación sobre una base
formal idéntica a todos los servicios con independencia de su origen y a todos los
proveedores de servicios con independencia de su nacionalidad, propiedad o control
(párrafo 7.324). Así pues, las reglas de la CE por las que se establecen categorías de
operadores no otorgan formalmente un trato menos favorable a los servicios y los
proveedores de servicios de las partes reclamantes que a los servicios y proveedores
de servicios de los países ACP sobre la base de su origen.
7.348 Lo mismo que en el caso de la reclamación basada en el artículo XVII, tambi-
én constatamos que es cierto que los proveedores de servicios originarios de los
países reclamantes que prestan servicios comerciales al por mayor sólo respecto de
bananos de terceros países o bananos no tradicionales ACP, están sometidos a las
reglas de las categorías de operadores, mientras que los proveedores de servicios
originarios de países ACP que comercializan bananos tradicionales ACP (o CE) no
lo están. Sin embargo, los operadores que han suministrado servicios comerciales al
por mayor sólo respecto de bananos de terceros países y bananos no tradicionales
ACP no tropiezan con ningún impedimento legal para suministrar esos servicios res-
pecto de los bananos CE y los bananos tradicionales ACP. Al prestar esos servicios
al sector del mercado correspondiente a los bananos tradicionales ACP y los bana-
nos CE, los proveedores pueden evitar la aplicación de las reglas relativas a las cate-
gorías de operadores o al menos reducir la medida en que les afectan.
7.349 Volvemos ahora a la cuestión de si la aplicación de unas reglas sobre las ca-
tegorías de los operadores respecto de las cuales se pueda argüir que son formal-
mente idénticas podrían tener sin embargo como resultado que a los servicios o a los
proveedores de servicios originarios de los países reclamantes se les concediese un
trato menos favorable que a los servicios o proveedores de servicios similares origi-
narios de países ACP en forma incompatible con el artículo II del AGCS. En ese
contexto, recordamos nuestra constatación de que la obligación establecida en el
párrafo 1 del artículo II del AGCS de conceder "un trato no menos favorable" debería
interpretarse en el sentido de exigir el otorgamiento de condiciones no menos favo-
rables de competencia (párrafo 7.304). Así pues, el mismo análisis utilizado para
evaluar la reclamación basada en el artículo XVII respecto de las reglas relativas a las
categorías de operadores es de aplicación también aquí.
7.350 Por lo tanto, recordamos nuestro razonamiento en el contexto de la reclama-
ción paralela basada en el artículo XVII. Los operadores de la categoría B tienen
derecho a la asignación de un 30 por ciento de las licencias necesarias para las im-
portaciones de terceros países o no tradicionales ACP a los tipos de los derechos
aplicables a los contingentes con independencia de que hayan realizado anterior-
mente alguna operación comercial con bananos de terceros países. Sobre la base de
los resultados anteriores de sus importaciones de bananos de terceros países y bana-
nos no tradicionales ACP, los operadores de la categoría A tienen derecho a sólo un
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66,5 por ciento de las licencias que permiten importaciones procedentes de terceros
países o importaciones no tradicionales ACP a los tipos de derechos aplicables a los
contingentes. Así pues, comprobamos que, cuando se comercian licencias de terceros
países, los operadores de la categoría B usualmente venderán licencias y los operado-
res de la categoría A usualmente las comprarán. Además, nuestra conclusión es que
los operadores que son titulares iniciales de licencias tienen mayores oportunidades
de beneficiarse de rentas contingentarias que los operadores que transfieren licencias,
por lo que la mayoría de las transferencias de licencias las realizan operadores de la
categoría A. También comprobamos que la mayoría de los proveedores de servicios
originarios de países reclamantes están clasificados respecto de la mayor parte de su
comercialización anterior de bananos como operadores de la categoría A, mientras
que la mayoría de los proveedores de servicios originarios de países ACP (y la CE)
están registrados respecto de su comercialización anterior de bananos como operado-
res de la categoría B.167

7.351 Por esas razones, si bien las reglas relativas a las categorías de operadores se
aplican con independencia del origen de los servicios o del proveedor de servicios
considerados, los proveedores de servicios originarios de países reclamantes son
objeto de un trato menos favorable que los proveedores de servicios originarios de
países ACP como consecuencia de la asignación a los operadores de la categoría B
de un 30 por ciento de las licencias necesarias para las importaciones dentro del con-
tingente de bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP.
7.352 Aunque el análisis que antecede nos basta para constatar que las reglas con-
cernientes a las categorías de operadores son incompatibles con las disposiciones del
artículo II del AGCS, consideramos útil señalar que nuestras conclusiones cuentan
con el apoyo de las consideraciones hechas por la CE en el contexto de la introduc-
ción del régimen de licencias aplicable a las importaciones procedentes de terceros
países y las importaciones no tradicionales ACP. Según fuentes de la CE168, la asi-
gnación de un 30 por ciento de las licencias necesarias para la importación de bana-
nos de terceros países y bananos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos del
contingente a aquellos operadores que hayan comercializado anteriormente bananos
tradicionales ACP y CE tiene por finalidad conceder "subvenciones cruzadas" a esta
última categoría de operadores que disfrutan de rentas contingentarias con objeto de
compensar sus mayores costos de producción, reforzar su posición competitiva y
alentarles a que sigan comercializando bananos originarios de países tradicionales
ACP (y la CE).
7.353 En consecuencia, constatamos que la asignación a los operadores de la cate-
goría B de un 30 por ciento de las licencias que permite la importación de bananos de
terceros países y bananos no tradicionales ACP a tasas de los derechos correspon-
dientes al contingente da lugar a la creación de condiciones menos favorables de
competencia para los servicios y los proveedores de servicios similares originarios de

                                                                                                              

167 Operadores clasificados para la mayoría de su volumen de comercio anterior como operadores
de la categoría B: por ejemplo, Jamaica Producers (Jamaica), Winban/Wibdeco (Islas de Bar-
lovento). (Información facilitada por los reclamantes.)
168 Efectos de las subvenciones cruzadas dentro del régimen del banano (véase la nota 506 supra).



Comunidades Europeas - Bananos

ISD 1997:II 1149

países reclamantes y, por lo tanto, está en contradicción con las disposiciones del
artículo II del AGCS.

d) Funciones
7.354 Las reglas referentes a las funciones se aplican tanto a los operadores de la
categoría A como a los operadores de la categoría B. El artículo 3 del Reglamento Nº
1442/93 define tres categorías de actividad económica, a saber, 1) los importadores
"primarios", 2) los importadores "secundarios" (por ejemplo, los responsables del
despacho de aduanas) y 3) los maduradores. Sobre la base de esas "funciones" se
asignan porcentajes fijos de las licencias necesarias para las importaciones proce-
dentes de terceros países o de países no tradicionales ACP con unos tipos de dere-
chos correspondientes a los contingentes: el artículo 5 del Reglamento Nº 1442/93
fija un coeficiente de ponderación de un 57 por ciento para los importadores prima-
rios, un 15 por ciento para los importadores secundarios y un 28 por ciento para los
maduradores. Al establecer esas funciones la CE ha manifestado que "la Comisión se
guía por el principio de que las licencias han de otorgarse a las personas naturales o
jurídicas que han asumido el riesgo comercial de comercializar los bananos y por la
necesidad de evitar la perturbación de las relaciones comerciales normales entre las
personas que ocupan diferentes lugares en la cadena de la comercialización".169

i) Artículo XVII del AGCS
7.355 A juicio de las partes reclamantes, la asignación de licencias para el contin-
gente arancelario a terceros países sobre la base de las diferentes funciones, en parti-
cular la reserva de un 15 por ciento para los importadores secundarios y de un 28 por
ciento para los maduradores, la mayoría de los cuales alegan los reclamantes que son
empresas de la CE, tiene por finalidad la reasignación de cuotas de mercado ante-
riormente pertenecientes a empresas de terceros países y modifica las condiciones de
competencia en favor de los proveedores de servicios similares originarios de la CE.
Por lo tanto, las partes reclamantes alegan que las reglas relativas a las funciones
constituyen una transgresión del artículo XVII del AGCS respecto de los proveedores
de servicios similares de la CE en lo concerniente a los servicios comprendidos en
los compromisos de la CE en materia de trato nacional.
7.356 La CE alega que la creación de funciones tiene por finalidad evitar la con-
centración de poder de negociación económica, resultante de la asignación de licen-
cias de importación, en las manos de un corto número de destinatarios privilegiados
en una etapa específica de la cadena de suministro.
7.357 A la luz de esos argumentos, volvemos a examinar las cuestiones planteadas
en relación con esta alegación referente al artículo XVII. Con el fin de determinar
que ha tenido lugar un incumplimiento de la obligación establecida en el artículo
XVII acerca del trato nacional, es preciso demostrar la existencia de tres elementos:
i) que la CE ha asumido un compromiso en un sector y un modo de suministro perti-
nentes; ii) que la CE ha adoptado o aplicado una medida que afecta a la provisión de
servicios en ese sector y/o modo de abastecimiento; y iii) que la medida de CE con-

                                                                                                              

169 Párrafo 15 de la exposición del Reglamento Nº 404/93.
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cede a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato menos favo-
rable que el que otorga a sus propios proveedores de servicios similares.
7.358 En cuanto a los dos primeros elementos, ya hemos determinado que la CE ha
asumido un compromiso respecto de los servicios comerciales al por mayor en lo
referente al suministro de servicios a través de las fronteras y mediante la presencia
comercial sin condiciones o requisitos en el sentido del artículo XVII (párrafo
7.306). Comprobamos que las medidas de la CE para dar aplicación a las reglas de
las funciones constituyen medidas que afectan al comercio de servicios por las mis-
mas razones que constatamos que las reglas referentes a las categorías de operadores
constituyen medidas que afectan al comercio de servicios (párrafos 7.277 y siguien-
tes).
7.359 Abordando de nuevo el tercer elemento, debemos considerar si la CE, al apli-
car las reglas relativas a las funciones, concede a los proveedores de servicios de
cualquier país reclamante un trato menos favorable que el que otorga a los proveedo-
res de servicios similares de la CE. A ese respecto, recordamos que hemos constata-
do que los operadores de las categorías A, B y C que se dedican a la comercializa-
ción de bananos son verdaderos proveedores de servicios y que los operadores que
forman parte de empresas integradas verticalmente tienen la capacidad y la oportuni-
dad de convertirse en cualquier momento en proveedores de servicios mediante de-
sarrollo de sus actividades en el mercado de suministro de servicios al por mayor
(párrafo 7.320). Por último, recordamos nuestra comprobación (párrafo 7.322) de
que las transacciones al por mayor así como cada uno de los diferentes servicios
subordinados que se mencionan en la nota de encabezamiento de la sección 6 de la
CPC son "similares" cuando se suministran en conexión con servicios al por mayor,
con independencia de si esos servicios se suministran respecto de bananos de origen
comunitario o de bananos tradicionales originarios de países ACP, por un lado, o
respecto de bananos originarios de terceros países o de países no tradicionales ACP,
por otra parte, y que, a nuestro juicio, por lo menos en la medida en que las entidades
suministran esos servicios similares, son abastecedores de servicios similares.
7.360 Al examinar las cuestiones planteadas por las partes reclamantes, recordamos
que según las reglas relativas a las funciones de la CE, las alegaciones relativas a las
cantidades de referencia de los bananos comunitarios y los bananos tradicionales
ACP comercializados durante un período anterior de tres años por los operadores de
la categoría B, así como las alegaciones relativas a las cantidades de bananos de ter-
ceros países y bananos no tradicionales ACP importados durante ese período por
operadores de la categoría A se ponderan según las funciones que desempeñen esos
operadores. El coeficiente de ponderación de un 57 por ciento para los importadores
primarios, de un 15 por ciento para los importadores secundarios y de un 28 por
ciento para los maduradores se refieren a las actividades de importación, de despacho
de aduanas y de maduración que hayan llevado a cabo los operadores de las cate-
gorías A y B durante el período de tres años anterior. Las reglas relativas a las fun-
ciones son de aplicación a todos los proveedores de servicios con independencia de
su nacionalidad, propiedad o control. Los proveedores originarios de la CE que su-
ministran servicios al por mayor respecto de bananos de terceros países y bananos no
tradicionales ACP están igualmente sujetos a las reglas de las funciones que los pro-
veedores originarios de países reclamantes que suministran servicios al por mayor
respecto de bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP. Análoga-
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mente, los proveedores originarios de la CE reciben el mismo trato según las reglas
de las funciones cuando venden o comercializan bananos comunitarios o bananos
tradicionales ACP que los proveedores originarios de países reclamantes que comer-
cian en bananos comunitarios o bananos tradicionales ACP. Así pues, nuestra con-
clusión es que las reglas de la CE por las que se establecen las funciones no discri-
minan contra los proveedores de servicios similares de los países reclamantes sobre
la base de su origen y por ello se puede argüir que son formalmente idénticas en el
sentido del párrafo 2 del artículo XVII tanto para los proveedores de servicios de
origen nacional como para los de origen extranjero.
7.361 Volvemos ahora a la cuestión de si la aplicación de unas reglas relativas a las
funciones que se puede argüir que son formalmente idénticas para los proveedores de
servicios originarios de países reclamantes modifica, en el sentido del artículo XVII,
las condiciones de competencia en favor de los proveedores de servicios similares de
origen comunitario. En ese contexto, señalamos que los proveedores de servicios
originarios de países reclamantes que venden bananos de terceros países o bananos
no tradicionales ACP están sujetos a las reglas relativas a las funciones, mientras que
los proveedores de servicios similares de origen comunitario que venden bananos de
la CE no lo están. Sin embargo, los maduradores que han suministrado servicios al
por mayor exclusiva o principalmente respecto de bananos de terceros países y bana-
nos no tradicionales ACP no tienen ningún impedimento legal para decidir que co-
menzarán a suministrar, o suministrarán en mayor medida, esos servicios respecto de
los bananos CE (y los bananos tradicionales ACP). Al suministrar servicios al por
mayor al sector del mercado de los bananos comunitarios (y de los bananos tradicio-
nales ACP), los abastecedores pueden evitar la sujeción a las reglas relativas a las
funciones o bien reducir la medida en que estén sujetos a ellas.170

7.362 Sin embargo, también tenemos que examinar los efectos de la introducción de
reglas relativas a las funciones en las condiciones del mercado. Como se ha señalado
antes, la CE manifiesta que la Comisión Europea no dispone de un registro de la
propiedad o control real de las empresas inscritas para obtener licencias de confor-
midad con cualquiera de las funciones. Comprobamos que una empresa puede soli-
citar cantidades de referencia para el cálculo de su derecho anual a una licencia al
mismo tiempo que para efectuar una importación primaria, llevar a cabo el despacho
de aduanas y desarrollar actividades de maduración. Pero tenemos también que con-
siderar la información presentada por las partes reclamantes según la cual en el con-
junto de 1992 aproximadamente un 83 por ciento de los bananos importados o co-
mercializados en la CE -y entre un 57 y un 100 por ciento en los distintos Estados
miembros de la CE-171 se maduraron en instalaciones de maduración propiedad de la

                                                                                                              

170 Además, esos abastecedores tendrán derecho a la asignación de un 30 por ciento de las licencias
con cargo al contingente previstas para las importaciones de terceros países y las importaciones no
tradicionales ACP que se asignan a los operadores de la categoría B.
171 Volumen estimado medio de la maduración efectuada en 1992 en instalaciones propiedad de la
CE (información presentada por las partes reclamantes):
[Austria: 100,0%]
Bélgica/Luxemburgo: 73,1%
Dinamarca: 100,0%
[Finlandia: 100,0%]
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CE o bajo su control antes de la introducción de la organización común del mercado.
La CE discute esas estadísticas por considerarlas exageradas. Pero incluso las esta-
dísticas de la CE172 sugieren que entre el 74 y el 80 por ciento de los maduradores
están bajo control comunitario. Así pues, llegamos a la conclusión de que la gran
mayoría de la capacidad de maduración de la CE es propiedad o está bajo el control
de personas naturales o jurídicas de la CE y que la mayoría de los bananos produci-
dos o importados se maduran en la CE en instalaciones de maduración de propiedad
o bajo control de la CE. Es indudable, como ha señalado antes la propia CE, que las
reglas relativas a las funciones se establecieron para impedir una concentración de
poder de negociación económica en manos de las grandes empresas multinacionales,
que la CE en otro lugar de su comunicación identifica como Chiquita, Dole y
Del Monte. Por lo tanto, la mayoría de las reclamaciones acerca de las actividades de
maduración las presentarán maduradores de origen comunitario que son abastecedo-
res actuales o potenciales de servicios al por mayor. Análogamente, estamos conven-
cidos de que la mayoría de los proveedores des servicios originarios de países recla-
mantes podrán normalmente reclamar cantidades de referencia sólo respecto de la
importación primaria y posiblemente para el despacho de aduanas, pero no para la
realización de actividades de maduración. Señalamos además que no hemos recibido
información suficiente para determinar si las empresas que realizan actividades de
despacho de aduanas son predominantemente propiedad de la CE o de terceros países
o están bajo su control. Tampoco estamos en situación de determinar si las personas
naturales que autónomamente llevan a cabo actividades de despacho de aduanas son
principalmente nacionales de la CE o de terceros países. Por lo tanto, los proveedores
de servicios de la CE así como los originarios de terceros países tienen unas oportu-
nidades comparables de presentar reclamaciones acerca de actividades de importa-
ción primaria y secundaria realizadas con las autoridades de la CE, mientras que los
proveedores de servicios originarios de países reclamantes no disfrutan de iguales
oportunidades competitivas de hacer reclamaciones acerca de la realización de acti-
vidades de maduración que los proveedores de servicios originarios de la CE.

                                                                                                              

Francia: 87,5%
Alemania: 57,0%
Grecia: 100,0%
Irlanda: 94,5%
Italia: 100,0%
Países Bajos: 87,0%
Portugal: 100,0%
España: 94,9%
[Suecia: 100,0%]
Reino Unido: 100,0%
Total de la CE: 83,7%
Es de señalar que Austria, Finlandia y Suecia no pasaron a ser Estados miembros de la CE hasta
1995.
172 En su segunda exposición oral, la CE declaró que "en el sector madurador siempre ... habían
estado presentes proveedores extranjeros de servicios de maduración o maduradores por cuenta de
empresas integradas (aproximadamente un 20 por ciento)". En la audiencia provisional, la CE de-
claró que "actualmente, las mejores indicaciones disponibles son que unas 50 empresas maduradoras
propiedad o bajo el control de Chiquita y Dole y las 5 empresas de Del Monte representan el 26 por
ciento de las declaraciones de maduración en la CE de 15 Miembros".
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7.363 Según las reglas relativas a las funciones, los importadores primarios pueden
tener acceso a una cantidad de licencias A y B equivalente al 57 por ciento de sus
volúmenes de importación anteriores salvo que también realicen actividades de des-
pacho de aduana o de maduración. Al mismo tiempo, en caso de llevar a cabo el des-
pacho de aduanas la asignación es de un 15 por ciento y los maduradores tienen de-
recho a un 28 por ciento de las licencias A y B necesarias para la importación de
bananos de terceros países o bananos no tradicionales ACP a los tipos de derechos
contingentarios, con independencia de si han importado bananos en el pasado. Sin
embargo, también tenemos que tomar en cuenta que las licencias de importación son
comerciables y transferibles. Así pues, la asignación de unos porcentajes fijos de
licencias mediante la aplicación de coeficientes de ponderación (reclamaciones de
cantidades de referencia) a quienes realicen determinadas funciones no determina
automáticamente la distribución de las cuotas de importación entre los operadores
que realizan esos diferentes tipos de actividad económica en la cadena de suministro.
De hecho, ambas partes están de acuerdo en que gran cantidad de licencias de im-
portación están siendo objeto de comercio en el mercado. Por consiguiente, los im-
portadores primarios pueden, en general, comprar la cantidad de licencias que nece-
sitan además de las licencias anuales a que tienen derecho si quieren mantener su
cuota anterior en el mercado, por ejemplo, a los maduradores que no han importado
bananos ellos mismos. Así pues creemos que, cuando se comercian licencias, los
vendedores de las mismas son generalmente maduradores y los compradores de li-
cencias son en general importadores primarios. En consecuencia, la mayoría de los
que transfieren licencias son importadores primarios, mientras que la mayoría de los
tenedores originarios de licencias que no llevan a cabo ellos mismos la importación
física sino que venden las licencias que se les han expedido son maduradores. Sin
embargo, si bien un tenedor de licencia inicial que lleva a cabo la importación física
de los bananos o vende la licencia obtendrá de todas maneras unas rentas contingen-
tarias, un cesionario de licencia la habrá comprado a su tenedor inicial por una canti-
dad que se elevará a la renta contingentaria. Así pues, el cesionario de una licencia
no tiene oportunidad de beneficiarse de unas rentas contingentarias equivalentes a las
del tenedor inicial de una licencia. Dado que los cesionarios de licencias son nor-
malmente importadores primarios y que los vendedores de licencias son en general
maduradores que, como se ha señalado antes, son en su inmensa mayoría propiedad
de la CE o están controlados por ella, los proveedores originarios de la CE, si bien
están sometidos a un trato formalmente idéntico, disfrutan de condiciones de com-
petencia más favorables en el sentido del párrafo 3 del artículo XVII del AGCS que
los proveedores de servicios al por mayor similares originarios de países reclamantes.
7.364 Los importadores primarios que quieren mantener su cuota de mercado ante-
rior también tienen la opción de celebrar acuerdos contractuales con empresas que se
ocupan del despacho de aduanas o realizan actividades de maduración, o bien de
invertir en esas empresas. Sin embargo, cualquiera que sea la opción que los impor-
tadores primarios elijan para conseguir licencias que se sumen a sus licencias inicia-
les, por ejemplo, compras de licencias ad hoc, inversiones a largo plazo o acuerdos
de asociación con importadores secundarios o maduradores, el hecho es que los ce-
sionarios de licencias están en condiciones menos favorables para competir que los
tenedores de licencias iniciales cuya situación sigue siendo la misma. Así pues, la
disponibilidad de opciones alternativas para conseguir acceso a licencias adicionales
no menoscaba nuestra conclusión del párrafo precedente de que la gran mayoría de
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maduradores son propiedad o están bajo el control de la CE y disfrutan de condicio-
nes para competir más favorables que los proveedores de servicios al por mayor si-
milares de origen extranjero.
7.365 Según las reglas relativas a las categorías, sobre la base de las importaciones
realizadas de terceros países y de países no tradicionales ACP durante un período
anterior de tres años, los importadores primarios clasificados en la categoría A de
operadores tienen derecho a licencias hasta por un 66,5 por ciento de las licencias
que permiten importar bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP a
los tipos de derechos contingentarios. Según las reglas relativas a las funciones, los
derechos de los operadores que sean importadores primarios se reducen a un 57 por
ciento de los bananos comercializados durante un período anterior de tres años salvo
que esos operadores también se dediquen a actividades de despacho de aduanas o de
maduración. Aunque a los importadores primarios que sean operadores de la cate-
goría B se les aplican los mismos coeficientes de ponderación que a los operadores
de la categoría A, esos operadores de la categoría B, sobre la base de su comerciali-
zación de bananos comunitarios y de bananos tradicionales ACP durante un período
anterior de tres años, tienen acceso a un 30 por ciento de las licencias que permiten
importar bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP a tipos de dere-
chos contingentarios con independencia de si han realizado operaciones comerciales
en el último sector del mercado. Por lo tanto, los compradores de licencias serán con
mayor frecuencia importadores primarios que sean operadores de la categoría A que
importadores primarios que sean operadores de la categoría B. Así pues, la asigna-
ción de licencias según las funciones puede dar lugar a una agravación de los efectos
desfavorables de la asignación de licencias a diferentes categorías de operadores en
el caso de los proveedores de servicios que sean originarios de países reclamantes.
7.366 Por consiguiente, nuestra conclusión es que la asignación de porcentajes fijos
de licencias según las funciones que realicen los operadores puede argüirse que se
aplica sobre una base formalmente idéntica a todos los proveedores de servicios al
por mayor con independencia de su origen, nacionalidad, propiedad o control. Sin
embargo, la asignación de esas licencias según las funciones modifica las condicio-
nes de competencia en favor de los proveedores de servicios de origen comunitario
dado que la gran mayoría de maduradores que actualmente suministran, o son capa-
ces de suministrar, servicios al por mayor son de origen comunitario.
7.367 El análisis que antecede es suficiente para que constatemos que las reglas
relativas a las funciones son incompatibles con las disposiciones del artículo XVII
del AGCS. Sin embargo, consideramos útil señalar que nuestras conclusiones se
apoyan en el hecho de que según fuentes comunitarias la asignación de un 28 por
ciento de las licencias A y B que permiten la realización de importaciones de terceros
países y de países no tradicionales ACP a unos tipos de derechos contingentarios a
los maduradores con independencia de que hayan importado bananos con anteriori-
dad, tiene por finalidad reforzar su posición negociadora en la cadena de suministro
frente a los importadores primarios.173

                                                                                                              

173 En el nivel de los maduradores, los tenedores de licencias de la categoría B las utilizarán como
una ayuda en sus negociaciones con sus proveedores de bananos, sean de la zona dólar ACP o CE.
Comisión Europea, Report on the EC Banana Regime, VI/5671/94, página 10f.
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7.368 Por consiguiente, comprobamos que la asignación a los maduradores de un
28 por ciento de las licencias de las categorías A y B que permiten la importación de
bananos de terceros países y de bananos no tradicionales ACP a unos tipos de dere-
chos contingentarios crea unas condiciones de competir menos favorables que las
existentes para los proveedores de servicios originarios de países reclamantes y, por
lo tanto, es incompatible con las disposiciones del artículo XVII del AGCS.

ii) Artículo II del AGCS
7.369 a 7.372 [Utilizados en el informe de México.]

e) Certificados de Exportación
7.373 Las partes reclamantes alegan que la exención de los operadores de la cate-
goría B del requisito impuesto a otros operadores por el Reglamento Nº 478/95 de
que las licencias de importación de la CE vayan acompañadas de certificados de ex-
portación AMB respecto de las importaciones procedentes de Colombia, Costa Rica
y Nicaragua otorga un trato menos favorable a los proveedores de servicios origina-
rios de terceros países. Como consecuencia se imputa a la CE la violación del ar-
tículo II del AGCS en relación con los proveedores de servicios similares originarios
de países ACP, y del artículo XVII del AGCS por lo que se refería a los proveedores
de servicios similares de origen comunitario.
7.374 La CE replica en el mismo sentido que lo había hecho respecto de otras ale-
gaciones referentes al AGCS. Señala que ni los titulares de licencias de la categoría
A son propiedad de terceros países, ni los titulares de licencias de la categoría B, que
disfrutan de una exención del certificado de exportación en virtud del AMB, están
bajo el control de la CE o los países ACP. También alega que el AGCS no contiene
disposición alguna que rija la asignación o distribución de rentas contingentarias,
procedentes de instrumentos comerciales tales como los contingentes arancelarios
cuya imposición es lícita en virtud de los Acuerdos de la OMC.

i) Artículo XVII del AGCS
7.375 Con el fin de determinar la existencia de un quebrantamiento de la obligación
del trato nacional previsto en el artículo XVII, es necesario demostrar que concurren
tres elementos: i) que la CE ha asumido un compromiso en un determinado sector y
modo de suministro; ii) que la CE ha adoptado o está aplicando una medida que
afecta a la prestación de servicios en ese sector y/o modo de suministro; y iii) que la
medida de la CE otorga a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un
trato menos favorable que el que concede a los proveedores de servicios similares de
la propia CE.
7.376 En relación con el primer elemento, cabe recordar que la CE ha consolidado
el subsector de servicios comerciales al por mayor por lo que se refiere a la presta-
ción transfronteriza de servicios y mediante la presencia comercial sin ninguna con-
dición o requisito que limite el alcance de los compromisos.
7.377 En cuanto al segundo elemento, es decir, si las medidas de la CE por las que
se aplica el requisito de los certificados de exportación son medidas que afectan al
suministro de servicios, recordamos que hemos constatado que el término "afectan"
debía interpretarse en el sentido amplio (párrafos 7.277 y siguientes). A ese respecto,
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también señalamos que la prestación de servicios mediante el suministro transfronte-
rizo o la presencia comercial se define de manera amplia en el sentido de incluir la
producción, distribución, comercialización, venta y prestación de esos servicios.174

Como consecuencia, a nuestro juicio, las medidas por las que la CE establece el re-
quisito de los certificados de exportación son "medidas que afectan al comercio de
servicios" en el sentido del AGCS y constituyen medidas que afectan al comercio de
servicios de los países reclamantes por las mismas razones que lo hacen las cate-
gorías de operadores y las reglas relativas a las funciones.
7.378 Abordamos ahora la consideración del tercer elemento de si el requisito del
certificado de exportación otorga a los proveedores de servicios de los países recla-
mantes un trato menos favorable que el que concede a los proveedores de servicios
similares de la CE. Señalamos que las partes no disienten de que el requisito de que
las licencias de importación de la CE vayan acompañadas de certificados de exporta-
ción AMB persiguen la finalidad, o por lo menos tiene el efecto, de transferir parte
de la renta contingentaria que normalmente iría a parar a los titulares iniciales de
licencias de importación de la CE a los proveedores de la CE a los proveedores de
Colombia, Costa Rica y Nicaragua, que son titulares iniciales de certificados de ex-
portación AMB. Según el artículo 3 del Reglamento Nº 478/95, los operadores de las
categorías A y C deben cumplir el requisito de la CE de que las licencias de importa-
ción vayan acompañadas de certificados de exportación AMB, mientras que los ope-
radores de la categoría B no están sujetos a un requisito similar. Por lo tanto, los ope-
radores de la categoría B que son titulares iniciales de licencias de exportación de la
CE no tienen que compartir parte de la renta contingentaria con los titulares iniciales
de certificados de exportación AMB. Sin embargo, los operadores de las categorías A
y C deben obtener certificados de exportación de los titulares de certificados de ex-
portación AMB expedidos por las autoridades competentes de Colombia, Costa Rica
o Nicaragua. Cuando los operadores de las categorías A y C son titulares iniciales de
licencias de importación de la CE deben compartir parte de la renta contingentaria
con los titulares iniciales de certificados de exportación AMB. Por consiguiente, la
exención de los operadores de la categoría B del requisito del certificado de exporta-
ción AMB permite que las partes de la renta contingentaria que corresponderían
normalmente a los titulares iniciales de licencias de importación de la CE se transfie-
ran exclusivamente de esos titulares que son operadores de las categorías A y C a los
titulares iniciales de certificados de exportación AMB.
7.379 En ese contexto, recordamos que puede argüirse que las reglas relativas a las
categorías de operadores se aplican sobre una base formalmente idéntica a todos los
proveedores de servicios con independencia de la nacionalidad, la propiedad o el
control (párrafo 7.324). De la misma manera, podemos llegar a la conclusión de que
la exención de los operadores de la categoría B del requisito de que las licencias de
importación de la CE vayan acompañadas de certificados de exportación AMB puede
aducirse que también es de aplicación sobre una base formalmente idéntica con inde-
pendencia del origen de los abastecedores de servicios considerados. Sin embargo,
también recordamos que la mayoría de los proveedores de servicios originarios de
países reclamantes están clasificados como operadores de la categoría A respecto de

                                                                                                              

174 AGCS, apartado b) del artículo XXVIII.
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la mayor parte del volumen anterior de su comercio y que la mayoría de los provee-
dores de servicios "similares" de origen comunitario están clasificados como opera-
dores de la categoría B para la mayor parte de los bananos que han comercializado
durante el período de tres años precedente. Así pues, llegamos a la conclusión de que
la exención de los operadores de la categoría B del requisito de que las licencias de
importación de la CE vayan acompañadas de certificados de exportación AMB cons-
tituye un trato menos favorable para los abastecedores originarios de países recla-
mantes porque modifica las condiciones de competencia en el sentido del párrafo 3
del artículo XVII del AGCS a favor de los proveedores de servicios "similares" ori-
ginarios de la CE.
7.380 Por esas razones, constatamos que la exención de los operadores de la cate-
goría B originarios de la CE del requisito de que certificados de exportación AMB
acompañen a las licencias de importación de la CE crea unas condiciones de compe-
tencia menos favorables para los proveedores de servicios similares originarios de
países reclamantes y, por lo tanto, es incompatible con las disposiciones del artículo
XVII del AGCS.

ii) Artículo II del AGCS
7.381 Al tratar de la reclamación relativa a los certificados de exportación en el
marco del artículo II, recordamos que es preciso demostrar la existencia de dos ele-
mentos para poder determinar que ha tenido lugar una transgresión de la cláusula
NMF del AGCS: i) que la CE ha adoptado o aplicado una medida comprendida en el
AGCS; ii) que la medida de la CE concede a los proveedores de servicios originarios
de países reclamantes un trato menos favorable que el que otorga a los proveedores
de servicios similares de cualquier otro país.
7.382 En cuanto al primer elemento, es decir, si las medidas de la CE por las que se
aplica el requisito del certificado de exportación son medidas comprendidas en el
AGCS, recordamos que hemos constatado que la frase "afecten al comercio de servi-
cios" debería interpretarse en sentido amplio (párrafos 7.277 y siguientes). A ese
respecto, también señalamos que la prestación de servicios mediante su suministro
transfronterizo o la presencia comercial se definen en sentido amplio para incluir la
producción, la distribución, la comercialización, la venta y la prestación de esos ser-
vicios.175 Como consecuencia, a nuestro juicio, las medidas de la CE son "medidas
que afectan al comercio de servicios" en el sentido del AGCS. Más concretamente,
las reglas por las que se establecen los requisitos de los certificados de exportación
constituyen medidas que afectan al comercio de servicios de las partes reclamantes
por las mismas razones que lo hacen las reglas relativas a las categorías de operado-
res y las funciones, y están, por consiguiente, comprendidas en el AGCS.
7.383 Vamos a abordar ahora la consideración del segundo elemento de si el requi-
sito del certificado de exportación otorga a los proveedores de servicios de los países
reclamantes un trato menos favorable que el que concede a los proveedores de servi-
cios similares originarios de países ACP. Señalamos que las partes no disienten en
que el requisito de que certificados de exportación AMB acompañen a las licencias

                                                                                                              

175 AGCS, apartado b) del artículo XXVIII.
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de importación de la CE tiene por finalidad, o es por lo menos su efecto, transferir
parte de la renta contingentaria que normalmente recibirían los titulares iniciales de
licencias de importación de la CE, a los proveedores de Colombia, Costa Rica y Ni-
caragua que son titulares iniciales de certificados de exportación AMB. Según el
artículo 3 del Reglamento Nº 478/95, los operadores de las categorías A y C deben
cumplir el requisito de la CE de que las licencias de importación vayan acompañadas
de certificados de exportación AMB, mientras que los operadores de la categoría B
están exentos de un requisito similar. Por lo tanto, los operadores de la categoría B
que son titulares iniciales de licencias de importación de la CE no tienen que com-
partir parte de su renta contingentaria con los titulares iniciales de certificados de
exportación AMB. Sin embargo, los operadores de las categorías A y C deben obte-
ner certificados de exportación de titulares de certificados de exportación AMB ex-
pedidos por las autoridades competentes de Colombia, Costa Rica o Nicaragua.
Cuando los operadores de las categorías A y C son titulares iniciales de licencias de
importación de la CE comparten parte de la renta contingentaria con los titulares
iniciales de certificados de exportación AMB. En consecuencia, la exención de los
operadores de la categoría B del requisito del certificado de exportación AMB per-
mite que las partes de la renta contingentaria que normalmente recibirían los titulares
iniciales de licencias de importación de la CE se transfieran exclusivamente de esos
titulares, que son operadores de las categorías A y C, a los titulares iniciales de certi-
ficados de exportación AMB.
7.384 En ese contexto, recordamos que las reglas relativas a las categorías de ope-
radores se aplican sobre una base que se puede argüir formalmente idéntica a todos
los proveedores de servicios con independencia de la nacionalidad, propiedad o con-
trol (párrafo 7.324). De la misma manera, concluimos que la exención de los opera-
dores de la categoría B del requisito de que las licencias de importación de la CE
vayan acompañadas de certificados de exportación AMB también se aplica sobre una
base que se puede argüir formalmente idéntica con independencia del origen de los
proveedores de servicios considerados. Sin embargo, recordamos asimismo que la
mayoría de los proveedores de servicios originarios de países reclamantes también
están clasificados entre los operadores de la categoría A respecto de la mayor parte
de su volumen de comercio anterior y que la mayoría de los proveedores de servicios
"similares" originarios de países ACP están clasificados como operadores de la cate-
goría B por lo que se refiere a la mayor parte de los bananos que han comercializado
durante un período anterior de tres años. Así pues, concluimos que la exención de los
operadores de la categoría B del requisito de que las licencias de importación de la
CE vayan acompañadas de certificados de exportación AMB constituye un trato me-
nos favorable para los proveedores originarios de países reclamantes porque modifi-
ca las condiciones de competencia en favor de los proveedores de servicios "simila-
res" originarios de países ACP.
7.385 Por lo tanto, constatamos que la exención de los operadores de la categoría B
originarios de países ACP del requisito de que las licencias de importación de la CE
vayan acompañadas de certificados de exportación AMB crea unas condiciones de
competencia menos favorables para los proveedores de servicios similares originarios
de países reclamantes y, en consecuencia, es incompatible con las disposiciones del
artículo II del AGCS.
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f) Licencias Huracán
7.386 Las licencias huracán176 autorizan a los operadores que abarcan o representan
a productores CE y ACP, u organizaciones de productores, "a importar en compensa-
ción bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP en beneficio de los
operadores que hayan sufrido directamente perjuicios como resultado de la imposi-
bilidad de suministrar al mercado comunitario bananos originarios de regiones cuya
producción haya sido afectada" a causa de los efectos de las tormentas tropicales.
Después de los huracanes Debbie, Iris, Luis y Marilyn, se autorizó entre el 16 de
noviembre de 1994 y el mes de mayo de 1996177 la importación de 281.605 toneladas
de terceros países o de países no tradicionales ACP.
7.387 Las partes reclamantes alegan que el otorgamiento de grandes cantidades de
licencias huracán por la CE exclusivamente a operadores de la categoría B y a pro-
ductores de la CE concede un trato menos favorable a los proveedores de servicios
de terceros países. Por lo tanto, se alega que la CE comete una transgresión del ar-
tículo II del AGCS a causa de su trato a los proveedores ACP, y una transgresión del
artículo XVII del AGCS a causa de su trato a los proveedores de la CE.
7.388 La respuesta de la CE es que el Convenio de Lomé prevé la expedición de
licencias huracán. Además, la CE alega que la asignación de licencias huracán está
directamente vinculada con el comercio de mercancías. Por consiguiente, la contra-
dicción con los artículos II o XVII del AGCS no puede darse porque a juicio de la
CE las licencias huracán no están comprendidas en el AGCS.

i) Artículo XVII del AGCS
7.389 Con el fin de determinar la existencia de un quebrantamiento de la obligación
de trato nacional prevista en el artículo XVII, es preciso demostrar que concurren tres
elementos: i) que la CE ha asumido un compromiso en un determinado sector y mo-
do de suministro; ii) que la CE ha adoptado o aplicado una medida que afecta a la
prestación de servicios en ese sector y/o modo de suministro; y iii) que la medida de
la CE concede a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato
menos favorable que el que otorga a los proveedores de servicios similares de la CE.
7.390 En relación con el primer elemento, recordamos que la CE ha consolidado el
subsector de servicios comerciales al por mayor por lo que se refiere a la prestación
de servicios a través de las fronteras y mediante la presencia comercial sin condicio-
nes o requisitos que limiten el alcance de los compromisos.
7.391 En cuanto al segundo elemento, es decir, si las medidas de la CE para dar
aplicación a licencias huracán son medidas que afectan a la prestación de servicios,
recordamos que hemos llegado a la conclusión que el término "afectan" debía inter-
pretarse en sentido amplio (párrafos 7.277 y siguientes). A ese respecto, también
señalamos que el suministro transfronterizo de servicios o la presencia comercial se
definen con amplitud para abarcar la producción, la distribución, la comercialización,
la venta y la prestación de esos servicios. Como consecuencia, a nuestro juicio, la
reglamentación del banano en la CE se hace mediante unas "medidas que afectan al

                                                                                                              

176 Véanse los reglamentos de la CE citados en la nota 449 supra.
177 Véase la nota 451 supra.
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comercio de servicios" en el sentido del AGCS. Más concretamente, las reglas por
las que se establecen las licencias huracán constituyen medidas que afectan al comer-
cio de servicios de los países reclamantes.
7.392 Vamos a abordar ahora la consideración del tercer elemento de si la expedi-
ción de licencias huracán otorga a los proveedores de servicios de los países recla-
mantes un trato menos favorable que el que concede a los proveedores de servicios
similares de la CE. En la consideración de esta cuestión, hemos de señalar que si
bien sólo los operadores que abarcan o directamente representan a productores u
organizaciones de productores de la CE o de países ACP a los que haya afectado una
tormenta tropical tienen derecho a la asignación de licencias huracán178, la regla-
mentación de la CE por la que se autoriza la expedición de determinadas cantidades
de licencias huracán se aplica sobre una base que se puede pretender formalmente
idéntica a los servicios y a los proveedores de servicios con independencia de su ori-
gen, nacionalidad, propiedad o control. Sin embargo, lo mismo que en el caso de los
operadores de la categoría B en general, comprobamos que la gran mayoría de opera-
dores que "abarcan o directamente representan" a productores CE o ACP son pro-
veedores de servicios originarios de la CE (o de países ACP). Debemos también
señalar que las licencias huracán permiten la importación de bananos de terceros
países y bananos no tradicionales ACP a tipos de derechos contingentarios y de ma-
nera adicional al contingente arancelario. Así pues, los proveedores de servicios ori-
ginarios de la CE (o de países ACP) consiguen acceso a unos derechos a licencias
adicionales que les permiten la importación de bananos de terceros países y bananos
no tradicionales ACP a tipos de derechos contingentarios además de la asignación
vigente respecto de los operadores de la categoría B de un 30 por ciento de las licen-
cias para importar esos bananos dentro del contingente arancelario. Para decirlo de
otra manera, la asignación de licencias huracán proporciona a los proveedores de
servicios originarios de la CE (y de países ACP) la oportunidad de disfrutar de rentas
contingentarias adicionales a las rentas contingentarias generadas por la asignación
que les corresponde de un 30 por ciento de las licencias de importación dentro del
contingente. Así pues, el hecho de que únicamente los operadores que abarcan o

                                                                                                              

178 1.  Las cantidades indicadas en el párrafo 2 del artículo 1 se asignarán a los operadores que:
- abarcan o directamente representan a productores de bananos afectados

por la tormenta tropical Debbie;
- y que, durante el último trimestre de 1994, no hayan podido abastecer, por

cuenta propia, al mercado de la Comunidad con bananos originarios de las
regiones o países indicados en el párrafo 2 del artículo 1 a causa de los
daños causados por la tormenta tropical Debbie.

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros considerados determinarán cuáles son los
operadores beneficiarios que reúnen los requisitos del párrafo 1 y realizarán para cada uno de ellos
las asignaciones previstas en el presente Reglamento sobre la base de:

- las cantidades asignadas a las regiones o países productores que se men-
cionan en el párrafo 2 del artículo 1 y de

- los perjuicios registrados a causa de la tormenta tropical Debbie.
3. Las autoridades competentes evaluarán los daños registrados sobre la base de todos los
documentos probatorios y la información obtenida de los operadores considerados. Artículo 2 del
Reglamento (CE) Nº 2791/94 de la Comisión de 16 de noviembre de 1994 acerca de la asignación
excepcional de una cantidad adicional al contingente arancelario para la importación de bananos
en 1994 como resultado de la tormenta tropical Debbie.
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representan directamente a productores de la CE (o de países ACP) tengan derecho a
esas licencias modifica la condiciones de competencia en favor de los proveedores de
servicios al por mayor originarios de la CE (y de los países ACP), pues los proveedo-
res de servicios similares originarios de países reclamantes, cuando les afecta un
huracán, no disfrutan de una oportunidad análoga de obtener una renta. También
señalamos que nuestras constataciones se limitan al estado actual de la situación en
que las licencias huracán se expiden a operadores que exclusivamente abarcan o re-
presentan a productores de la CE (o de países ACP). Nuestro análisis jurídico no
sería necesariamente de aplicación en una situación en que las licencias huracán se
expidiesen directa y exclusivamente a productores de la CE (o de países ACP).
7.393 Por consiguiente, comprobamos que la asignación de licencias huracán exclu-
sivamente a operadores que abarcan o representan directamente a productores de la
CE (o de países ACP) crea unas condiciones de competencia menos favorables para
los proveedores de servicios similares originarios de países reclamantes y, por lo
tanto, está en contradicción con las disposiciones del artículo XVII del AGCS.

ii) Artículo II del AGCS
7.394 Al examinar la alegación relativa a las licencias huracán en el marco del ar-
tículo II, recordamos que es necesario demostrar la existencia de dos elementos para
determinar que se ha infringido la cláusula NMF del AGCS: i) que la CE ha adopta-
do o aplicado una medida comprendida en el AGCS; ii) que la medida de la CE con-
cede a los proveedores de servicios originarios de países reclamantes un trato menos
favorable que el que concede a los proveedores de servicios similares de cualquier
otro país.
7.395 En cuanto al primer elemento, es decir, si la CE ha adoptado o aplicado me-
didas comprendidas en el AGCS, recordamos que hemos constatado que la frase
"afectan al comercio de servicios" debe interpretarse en sentido amplio (párrafos
7.277 y siguientes). A ese respecto, también hemos señalado que la provisión de
servicios mediante el suministro transfronterizo o la presencia comercial se define de
manera amplia e incluye la producción, la distribución, la comercialización, la venta
y la prestación de esos servicios. En consecuencia, a nuestro juicio, la reglamenta-
ción del banano en la CE es "una medida que afecta al comercio de servicios" en el
sentido del AGCS. Más concretamente, las reglas por las que se establecen las licen-
cias huracán constituyen medidas que afectan al comercio de servicios de los países
reclamantes y, por lo tanto, están comprendidas en el AGCS.
7.396 Vamos a considerar ahora el segundo elemento de si la expedición de licen-
cias huracán representa para los proveedores de servicios de los países reclamantes
un trato menos favorable que el concedido a los proveedores de servicios similares
originarios de países ACP. En el examen de esta cuestión, señalamos que si bien sólo
los operadores que abarcan o representan directamente a productores u organizacio-
nes de productores de la CE o países ACP afectados por una tormenta tropical tienen
derecho a la asignación de licencias huracán179, la reglamentación de la CE que auto-

                                                                                                              

179 1.  Las cantidades indicadas en el párrafo 2 del artículo 1 se asignarán a los operadores que:
- abarcan o directamente representan a productores de bananos afectados

por la tormenta tropical Debbie;
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riza la expedición de determinadas cantidades de licencias huracán se aplica sobre
una base que se puede argüir formalmente idéntica a los servicios y los proveedores
de servicios con independencia de su origen, nacionalidad, propiedad o control. Sin
embargo, como en el caso de los operadores de la categoría B en general, compro-
bamos que la gran mayoría de operadores que "abarcan o representan directamente" a
productores de la CE o de países ACP son proveedores de servicios originarios de
países ACP (o de la CE). También señalamos que las licencias huracán permiten la
importación de bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP a tipos de
derechos contingentarios fuera del contingente arancelario y de manera adicional al
mismo. Así pues, los proveedores de servicios originarios de países ACP (o de la
CE) consiguen acceso a unos derechos adicionales a licencias que permiten la im-
portación de bananos de terceros países y bananos no tradicionales ACP a tipos de
derechos contingentarios que exceden la asignación actual a los operadores de la
categoría B de un 30 por ciento de las licencias para importar tales bananos dentro
del contingente arancelario. Para decirlo de otra manera, la asignación de licencias
huracán facilita a los proveedores de servicios originarios de países ACP (o de la CE)
la oportunidad de disfrutar de rentas contingentarias además de las rentas contingen-
tarias generadas por la asignación de un 30 por ciento de las licencias de importación
que les corresponden con cargo al contingente. Así pues, el hecho de que únicamente
los operadores que abarcan o representan directamente a productores ACP (o CE)
tengan derecho a tales licencias modifica las condiciones de competencia en favor de
los proveedores de servicios al por mayor originarios de la CE (y de países ACP),
pues los proveedores de servicios similares originarios de países reclamantes, si no
les ha afectado un huracán, no disfrutan de oportunidades de recibir rentas similares.
Señalamos además que nuestras constataciones se limitan a la situación existente en
el presente en la que las licencias huracán se expiden a operadores que exclusiva-
mente abarcan o representan a productores ACP (o CE).
7.397 Por consiguiente, comprobamos que la asignación de licencias huracán exclu-
sivamente a operadores que abarcan o representan directamente a productores de
países ACP crea unas condiciones de competencia menos favorables para los pro-

                                                                                                              

- y que, durante el último trimestre de 1994, no hayan podido abastecer, por
cuenta propia, al mercado de la Comunidad con bananos originarios de las
regiones o países indicados en el párrafo 2 del artículo 1 a causa de los
daños causados por la tormenta tropical Debbie.

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros considerados determinarán cuáles son los
operadores beneficiarios que reúnen los requisitos del párrafo 1 y realizarán para cada uno de ellos
las asignaciones previstas en el presente Reglamento sobre la base de:

- las cantidades asignadas a las regiones o países productores que se men-
cionan en el párrafo 2 del artículo 1 y de

- los perjuicios registrados a causa de la tormenta tropical Debbie.
3. Las autoridades competentes evaluarán los daños registrados sobre la base de todos los
documentos probatorios y la información obtenida de los operadores considerados. Artículo 2 del
Reglamento (CE) Nº 2791/94 de la Comisión de 16 de noviembre de 1994 acerca de la asignación
excepcional de una cantidad adicional al contingente arancelario para la importación de bananos
en 1994 como resultado de la tormenta tropical Debbie.
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veedores de servicios similares originarios de países reclamantes y por lo tanto está
en contradicción con las disposiciones del artículo II del AGCS.

5. Anulación o Menoscabo
Utilizado de nuevo en todos los informes:

7.398 Las medidas de la CE que afectan a la importación de bananos procedentes de
las partes reclamantes, debido al incumplimiento por la CE de las obligaciones que le
imponen varios acuerdos de la OMC, constituyen una presunción de anulación o
menoscabo de beneficios en el sentido del párrafo 8 del artículo 3 del ESD, según el
cual "normalmente existe la presunción de que toda transgresión de las normas tiene
efectos desfavorables para otros Miembros que sean partes en el acuerdo abarcado".
En la medida en que esa presunción pueda refutarse180, a nuestro juicio la CE no ha
logrado impugnar la presunción de que su transgresión de las normas del GATT, el
AGCS y el Acuerdo sobre las Licencias ha anulado o menoscabado beneficios cor-
respondientes a las partes reclamantes.

D. Resumen de las Constataciones
7.399 La complejidad del presente asunto y la cantidad sin precedentes de alegacio-
nes, argumentos y Acuerdos invocados, han dado lugar a un informe largo, con un
número asimismo sin precedentes de constataciones. Para facilitar la consulta, se
reproducen a continuación las constataciones sobre las diversas cuestiones sustanti-
vas y de procedimiento. En síntesis, hemos hecho las constataciones que seguida-
mente se detallan.

1. Cuestiones Preliminares
- Debe rechazarse la alegación de la CE de que la pretensión de los reclamantes
debía desestimarse porque las consultas celebradas acerca de esta diferencia no ha-
bían cumplido su función mínima de ofrecer una posibilidad de llegar a una solución
mutuamente satisfactoria y a un planteamiento claro de las diferentes alegaciones
objeto de la diferencia (párrafo 7.21).
- La solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los re-
clamantes era suficiente para cumplir las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6
del ESD en la medida en que en ella se alegaban incompatibilidades con las prescri-
pciones de determinadas disposiciones de determinados acuerdos de la OMC (párra-
fo 7.45).
- De conformidad con el ESD, los Estados Unidos tenían derecho a presentar
las alegaciones que habían planteado en el presente asunto (párrafo 7.52).
- La descripción de las actuaciones del grupo especial, los aspectos fácticos y
los argumentos de las partes debían ser los mismos en los cuatro informes. En cam-

                                                                                                              

180 Véase el informe del Grupo Especial encargado del asunto "Estados Unidos - Impuestos sobre el
petróleo y sobre determinadas substancias importadas", adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD
34/157, párrafo 5.1.9, página 182.
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bio, en la sección dedicada a las "Constataciones", los informes difieren en la medida
en que las comunicaciones iniciales presentadas por escrito por los reclamantes al
Grupo Especial difieren en lo que respecta a la alegación de incompatibilidades con
las prescripciones de determinadas disposiciones de determinados acuerdos (párrafo
7.58).

2. El Mercado Comunitario del Banano: Artículo XIII del
GATT

- Los bananos son productos "similares", a los efectos de los artículos I, III, X y
XIII del GATT, independientemente de que sean originarios de la CE, de los países
ACP, de los países del AMB de otros terceros países (párrafo 7.63).
- La CE tiene un solo régimen de importación del banano a los efectos del
análisis de la compatibilidad o incompatibilidad de su asignación de cuotas del con-
tingente arancelario con las prescripciones del artículo XIII (párrafo 7.82).
- No era irrazonable la conclusión de la CE de que en el momento en que se
negoció el AMB, Colombia y Costa Rica eran las únicas partes contratantes que
tenían un interés sustancial en el abastecimiento del mercado comunitario del banano
en el sentido del párrafo 2 d) del artículo XIII (párrafo 7.85).
- No es razonable la conclusión de que, en el momento en que se negoció el
AMB, Nicaragua y Venezuela tenían un interés sustancial en abastecer el mercado
del banano de la CE en el sentido del párrafo 2 d) del artículo XIII (párrafo 7.85).
- La atribución por la CE, por acuerdo o asignación, de cuotas del contingente
arancelario a algunos Miembros que no tenían un interés sustancial en el abasteci-
miento de banano a la CE (incluidos Nicaragua, Venezuela y determinados países
ACP en relación con las exportaciones tradicionales y no tradicionales) y no a otros
Miembros (como Guatemala) y las normas relativas a la reasignación de contingentes
arancelarios del AMB son incompatibles con las prescripciones del párrafo 1 del
artículo XIII (párrafo 7.90).
- El hecho de que el Protocolo de Adhesión del Ecuador no se ocupe de las
cuestiones relacionadas con el banano no significa que el Ecuador haya de aceptar la
validez del AMB, incorporado a la Lista de la CE, ni impide a ese país recurrir al
párrafo 2 del artículo XIII o al párrafo 4 del artículo XIII (párrafo 7.93).
- No era irrazonable la conclusión de la CE de que el Convenio de Lomé obliga
a la CE a asignar cuotas específicas del contingente arancelario por países a los
países abastecedores de plátanos tradicionales ACP por una cuantía equivalente al
mayor volumen de sus exportaciones a la CE antes de 1991 (párrafo 7.103).
- El Convenio de Lomé no exige la asignación a los países ACP de cuotas del
contingente arancelario que excedan del mayor volumen de sus exportaciones a la
CE antes de 1991 (párrafo 7.103).
- En la medida en que hemos constatado que la CE ha actuado de forma in-
compatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo XIII (párrafo 7.90),
constatamos que la exención relativa al Convenio de Lomé obvia la incompatibilidad
con el artículo XIII en el grado necesario para permitir que la CE asigne cuotas de su
contingente arancelario para los plátanos a países específicos abastecedores de pláta-
nos tradicionales ACP por una cuantía que no exceda del mayor volumen de sus ex-
portaciones a la CE antes de 1991 (párrafo 7.110).
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- La inclusión de las cuotas del contingente arancelario de conformidad con el
AMB en la Lista de la CE no autoriza a la CE a actuar de forma incompatible con las
prescripciones del artículo XIII del GATT (párrafo 7.118).
- Ni la negociación del AMB, ni su inclusión en la Lista de la CE, ni el Acuer-
do sobre la Agricultura permiten a la CE actuar de forma incompatible con las pres-
cripciones del artículo XIII del GATT (párrafo 7.127).

3. Cuestiones Arancelarias
- En la medida en que el trato arancelario preferencial concedido por la CE a
los plátanos no tradicionales ACP sea incompatible con las obligaciones que incum-
ben a la CE en virtud del párrafo 1 del artículo I, la exención relativa al Convenio de
Lomé ha dispensado a la CE del cumplimiento de esas obligaciones (párrafo 7.136).

4. Procedimientos de la CE para el Trámite de Licencias de
Importación de Banano

- El Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importa-
ción es aplicable a los procedimientos para el trámite de licencias en relación con
contingentes arancelarios (párrafo 7.156).
- Son aplicables a los procedimientos de la CE para el trámite de licencias de
importación de banano las disposiciones del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Pro-
cedimientos para el Trámite de Licencias de Importación y el artículo 2 del Acuerdo
sobre las MIC (párrafo 7.163).
- Los procedimientos de la CE para el trámite de licencias de importación de
plátanos tradicionales ACP y procedentes de terceros países y de plátanos no tradi-
cionales ACP deben ser examinados como un único régimen de licencias de importa-
ción (párrafo 7.167).
- La asignación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de los cer-
tificados que permiten la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no
tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importacio-
nes comprendidas en el contingente es incompatible con las prescripciones del párra-
fo 4 del artículo III del GATT (párrafo 7.182).
- La aplicación de las normas relativas a las categorías de operadores respecto
de la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a
los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en
el contingente, sin que tales normas se apliquen a las importaciones tradicionales
ACP, en general, y, en particular, la asignación a los operadores de la categoría B del
30 por ciento de los certificados que permiten la importación de plátanos de terceros
países y de plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana apli-
cables a las importaciones comprendidas en el contingente, son incompatibles con las
prescripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT (párrafo 7.195).
- La exención relativa al Convenio de Lomé no dispensa a la CE del cumpli-
miento de las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo 1 del artículo I del
GATT en lo que respecta a los procedimientos para el trámite de licencias aplicados
a las importaciones de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales
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ACP, incluidos los relativos a las normas sobre las categorías de operadores (párrafo
7.204).
- El procedimiento de la CE para el trámite de licencias está sujeto a las pres-
cripciones del artículo X del GATT (párrafos 7.207).
- La aplicación de las normas relativas a las categorías de operadores respecto
de la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicionales ACP a
los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comprendidas en
el contingente, sin que tales normas se apliquen a las importaciones tradicionales
ACP, es incompatible con las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del
GATT (párrafo 7.212).
- La aplicación de normas basadas en la realización de determinadas funciones
respecto de la importación de plátanos de terceros países y de plátanos no tradicio-
nales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones com-
prendidas en el contingente, sin aplicar tales normas a las importaciones tradicionales
ACP, es incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I del GATT
(párrafo 7.223).
- La obligación de que los certificados de importación de la CE vayan acom-
pañados de los correspondientes certificados de exportación expedidos de conformi-
dad con el AMB es incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo I
del GATT (párrafo 7.241).
- La expedición de licencias huracán exclusivamente a productos y organiza-
ciones de productores ACP y comunitarios y a los operadores que los agrupen o re-
presenten directamente es incompatible con las prescripciones del párrafo 3 del ar-
tículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importa-
ción (párrafo 7.263).

5. El Procedimiento para el Trámite de Licencias de
Importación del Banano de la CE y el AGCS

- No hay fundamento jurídico para considerar a priori que las medidas del
régimen de licencias de importación del banano de la CE están excluidas del ámbito
de aplicación del AGCS (párrafo 7.286).
- La distribución de plátanos, con independencia de que se trate de plátanos
verdes o maduros, está comprendida dentro de la categoría 622 de la CPC "servicios
comerciales al por mayor" consignada en la Lista de Compromisos de la CE anexa al
AGCS, en la medida en que abarca la venta de plátanos a minoristas, a entidades
económicas, industriales, comerciales, e institucionales o profesionales de otro tipo y
a otros mayoristas (párrafo 7.293).
- Las obligaciones de la CE en virtud del artículo II del AGCS y los compromi-
sos contraídos por la CE en el marco del artículo XVII del AGCS abarcan el trato
concedido a los proveedores de servicios comerciales al por mayor dentro de la juris-
dicción de la CE (párrafo 7.297).
- Debe interpretarse in casu que la obligación recogida en el párrafo 1 del ar-
tículo II del AGCS de otorgar un "trato no menos favorable" requiere que se propor-
cionen condiciones de competencia no menos favorables (párrafo 7.304).
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- La CE ha contraído un compromiso pleno en relación con el trato nacional en
el sector de los "servicios comerciales al por mayor" con respecto al suministro me-
diante una presencia comercial (párrafo 7.306).
- La asignación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de los cer-
tificados que permiten la importación de plátanos de terceros países y no tradiciona-
les ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones com-
prendidas en el contingente genera condiciones de competencia menos favorables
para los proveedores de servicios similares originarios de los reclamantes y es, por
consiguiente, incompatible con las prescripciones del artículo XVII del AGCS (pár-
rafo 7.341).
- La asignación a los operadores de la categoría B del 30 por ciento de los cer-
tificados que permiten la importación de plátanos de terceros países y no tradiciona-
les ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las importaciones com-
prendidas en el contingente genera condiciones de competencia menos favorables
para los proveedores de servicios similares originarios de los reclamantes y es, por
consiguiente, incompatible con las prescripciones del artículo II del AGCS (párra-
fo 7.353).
- La asignación a los maduradores del 28 por ciento de los certificados de las
categorías A y B que permiten la importación de plátanos de terceros países y de
plátanos no tradicionales ACP a los tipos de los derechos de aduana aplicables a las
importaciones comprendidas en el contingente genera condiciones de competencia
menos favorables para los proveedores de servicios similares originarios de los re-
clamantes y es, por consiguiente, incompatible con las prescripciones del artículo
XVII del AGCS (párrafo 7.368).
- La exención de los operadores de la categoría B de origen comunitario de la
obligación de que los certificados de importación de la CE vayan acompañados de
los correspondientes certificados de exportación expedidos de conformidad con el
AMB genera condiciones de competencia menos favorables para los proveedores de
servicios similares originarios de los reclamantes y es, por consiguiente, incompati-
ble con las prescripciones del artículo XVII del AGCS (párrafo 7.380).
- La exención de los operadores de la categoría B de origen ACP de la obliga-
ción de que los certificados de importación de la CE vayan acompañados de los cor-
respondientes certificados de exportación expedidos de conformidad con el AMB
genera condiciones de competencia menos favorables para los proveedores de servi-
cios similares originarios de los reclamantes y es, por consiguiente, incompatible con
las prescripciones del artículo II del AGCS (párrafo 7.385).
- La asignación de licencias huracán exclusivamente a los operadores que
agrupen o representen directamente a productores de la CE genera condiciones de
competencia menos favorables para los proveedores de servicios similares originarios
de los reclamantes y es, por consiguiente, incompatible con las prescripciones del
artículo XVII del AGCS (párrafo 7.393).
- La asignación de licencias huracán exclusivamente a los operadores que
agrupen o representen directamente a productores ACP genera condiciones de com-
petencia menos favorables para los proveedores de servicios similares originarios de
los reclamantes y es, por consiguiente, incompatible con las prescripciones del ar-
tículo II del AGCS (párrafo 7.397).
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VIII. OBSERVACIONES FINALES

Deben incluirse en todos los informes individuales.

8.1 El procedimiento establecido en el ESD sirve para solucionar las diferencias
entre Miembros de la OMC de conformidad con sus obligaciones y no para aumentar
o reducir esas obligaciones. En consecuencia, nuestro mandato es ayudar al OSD a
llegar a conclusiones acerca de la compatibilidad legal de la organización común de
mercados en el sector del plátano de la CE con las normas de la OMC.
8.2 En el curso de nuestras actuaciones hemos sido conscientes en todo momento
de los efectos económicos y sociales de las medidas de la CE que se examinan en el
presente caso, especialmente para los países ACP y de América Latina exportadores
de banano. Reconociendo ese hecho, hemos decidido conceder a los terceros dere-
chos de participación en el procedimiento considerablemente ampliar que los que
normalmente se les conceden de conformidad en el ESD.
8.3 Desde el punto de vista sustantivo, los principios fundamentales de la OMC y
las normas de la OMC están destinados a fomentar el desarrollo de los países, y no a
impedir ese desarrollo. Tras haber oído los argumentos de gran número de Miembros
interesados en el presente asunto y haber analizado una serie compleja de alegaciones
en relación con varios acuerdos de la OMC, hemos llegado a la conclusión de que el
sistema tiene un grado de flexibilidad suficiente para permitir respuestas apropiadas
de política general, a través de medidas comerciales y no comerciales compatibles
con la OMC, en las situaciones, muy diversas, en que pueden encontrarse los países,
incluidos aquellos que actualmente dependen en gran medida de la producción y
comercialización del banano.

IX. CONCLUSIONES

9.1 El Grupo Especial ha llegado a la conclusión de que, por las razones expues-
tas en el presente informe, el  régimen de importación del banano de las Comunida-
des Europeas es incompatible, en diversos aspectos, con las obligaciones que incum-
ben a las Comunidades a tenor de los artículos I.1, III.4, X.3 y XIII.1 del GATT, los
párrafos 2 y 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de
Licencias de Importación y los artículos II y XVII del AGCS. Tales conclusiones se
reseñan también brevemente en el resumen de las constataciones.
9.2 El Grupo Especial recomienda al Órgano de Solución de Diferencias que pida
a las Comunidades Europeas que pongan su régimen de importación del banano en
conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del GATT, el Acuerdo
sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación y el AGCS.
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ANEXO

FUENTES DE LAS IMPORTACIONES DE BANANOS DE LA CE-12 Y LA
AELC-31 Y SUS CUOTAS EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 1994

(en porcentaje, sobre la base del volumen de comercio comunicado por
la FAO y con exclusión del comercio intracomunitario de la CE-12)

Fuente Cuota de las
importaciones
de la CE-12

(%)
(a)

Cuota de las
importaciones
de la AELC-3

(%)
(b)

Cuota de las
exportaciones

mundiales
(%)
(c)

Proporción

(a)+(c) (b)+(c)

Países ACP 22,7 0,0 6,5 3,5 0,0

Países AMB 37,9 45,4 36,9 1,0 1,2

Otros países
latinoamericanos

34,9 54,2 42,1 0,8 1,3

Otros países 4,5 0,4 14,5 0,3 0,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 1,0 1,0

1 Austria, Finlandia y Suecia (antes de su adhesión a la CE en 1995).

Fuente: FAO.

EXPORTACIONES DE BANANOS A LA CE EN PORCENTAJE
DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE BANANOS

Fuente 1986 1988 1990

Países ACP

Camerún

Côte d'Ivoire

Jamaica

Suriname

Islas de Barlovento

Somalia

94

99

97

100

100

99

63

94

97

97

100

100

95

79

94

94

97

100

100

100

64

Fuente: Presentado por la CE sobre la base de la FAO.
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