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Presentación 

Los d (as 11 y 12 de abri l de 1979 se reunió en Ginebra el Comité de Negociaciones Comercia
les, órgano del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) encargado de 
dirigir las negociaciones comerciales multilaterales de la ll amada Ronda de Tokio . En dicha 
ocasión se adoptaron diversos convenios, agrupados en dos grandes rubros: concesiones arancela
rias y acuerdos y ar reglos multilaterales. Según palabras de Olivier Long, director general del 
GATT y presidente del Comité señalado, " los resultados alcanzados imprimirán un vigoroso 
impulso al comercio internac ional en los próximos años y supondrán un importante freno para 
el proteccionismo renaciente." 

Dada su importancia, en este suplemento se reproducen los principales de esos documen
tos, en su vers ión oficial en españo l: 

1) El acuerdo sobre normas de valoración en aduana, designado oficia lm ente como 
Acuerdo relativo a la ap licación del art(culo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio, estab lece un sistema uniforme de valoración aduanera que trata de ev itar el 
emp leo de valores arbitrarios o ficticios. Define cin co métodos de va lorac ión, que se ap li carán 
de manera sucesiva, de modo que si el primer método 110 sirve para determinar un va lor aduana l 
genuino, se pasa al segundo y as( sucesivamente . El acuerdo enrr-ará en vigor el 1 el e enero el e 
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198 1 y los paises subd esarro ll ados d ispondrán, a partir ele esa fecha, de un plazo ad icional de 
oc ho afias para ap li ca rlo. 

2) Otro de los ac uerdos relativos a medidas no aran ce larias es el referido a las compras 
del sector público, cuyo objetivo es promover la compete ncia intern acio nal en esa área, en la 
que hab itualm ente ex isten tratami entos preferenciales para los proveedores nacionales o t ra
tamientos discrecionales de práctica muy ar raigada. El acue rd o est ipul a no rm as de li citac ión 
y adjudicac ión ap li cab les a los contratos de comp ra por va lor de más de 150 000 DEG de las 
ent id ades públicas incluidas en li stas que los paises miembros negoc ien. 

3) El ac uerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación tiene 
co mo propósito logra r que dichos permisos y otras medidas, como los contingentes vin cu la
dos con li cenc ias no automáticas, por ejempl o, no fun cio nen por si mismos como restriccio
nes a las compras en el exterior, sin mengua de aque ll os usos en que si son aceptab les. Los go
biernos que forme n parte de este ac uerdo se comprometen a simp li f ica r sus procedimi entos y 
a ad ministra rl os de manera neutral y equ itativa. 

4) El ac uerdo referente a subvenciones y derechos compensatorios, cuyo nombre oficia l 
es Acue rd o sobre la interpretac ión y ap licación de los artlcul os V 1, X V 1 y X X 111 del Acuerdo 
Genera l sob re Aranceles Aduaneros y Comercio, reconoc e que los gob iernos oto rgan subve n
ciones para lograr determinados ob jet iv os de poi ltica soc ial y econó mi ca . Para ev itar que las 
co nced id as por un signatario perjudiquen los intereses comerc iales de otro, se estab lece un sis
tema de derechos y ob li gacio nes y un meca nism o de información que tiende a hacer más 
transparente la práctica de dichos subsid ios. Los signatarios se comprom ete n a no otorgar 
subve nciones a las ex portaciones de manufacturas ni a las de minerales, y a limitar las conced i
das a la expo rtac ión de productos agropec uarios , pesqueros y foresta les. En lo que atañe a los 
derechos compensatorios, este conven io se at iene al art lcu lo V 1 de l Acuerdo General, que esta
blece la posibilidad de imponerlos siem pre que se demuestre que las importac iones subvenc io
nadas perjudican a la rama de producción nacional qu e haya presentado la rec lamac ión. 

5) El ac uerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, o cód igo de normali zac ión, trata de 
imped ir que se utilicen como barreras otro tipo de medi das no ara nce larias, por ejempl o, los 
reglamentos gub ern amentales sobre segur id ad, salud y protección a los consumid ores. El 
cód igo se ap lica tanto a los productos industr iales como a los agropecua rios. 

6) Entre los acuerdos multilaterales refe rid os al secto r ag ropec uari o se encuentra el de 
la carne de bovino, cuy o mercado estaba sometido a graves flu ctuac io nes de abastec imi ento y 
de precios. 

7) En el mi smo sector, el acuerdo des tin ado a los productos lácteos sustituirá a los dos 
ac uerdos antes negociados en el GATT, que habían funcionado sa ti sfactor iamente en una parte 
del mercado lec hero mundi al. Dicho mercado, estrechamente li gado al de la carne de bovino, 
también se caracter iza por su inestab ili dad. 

8) Por últim o, el código antidumping, relativo a la ap li cac ión del art(cu lo VI del GATT, 
fue negoc iado or igin almente por un grup o de paises indust ri ali zados durante la "Ronda" 
Kennedy (1964- 1967) . La vers ión modifi cada fu e negoc iada po r diez nac iones participantes 
en la Ronda de T ok io, con la f in ali dad de armoni zar sus disposiciones con las relativas a sub
venc iones y de rec hos compensator ios. Entre aqué ll as destacan las refe rentes a la determinación 
ele la ex istenc ia de perjuicio, a los compromisos de precios de los expo rtado res y los paises 
im po rtado res y a la imp osic ión y percepción de derechos antidumping. Cabe seña lar que va
rios paises en desarrollo presentarnn una propuesta de modifi cac iones a la redacc ión actual de 
este acue rd o. O 
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Acuerdo sobre normas 
de valoración en aduana 
PROTOCO LO 

Las Partes en el Ac uerdo 1·elat ivo a la ap licac ión del artícul o 
V 11 del Acuerdo Gene ral sobre Arance les Ad uaneros y 
Comercio (denominado en ade lante "Acuerdo") . 

Tomando en consideración las Negoc iaciones Comerc iales 
Multilatera les y el deseo manifestado por el Com ité ele 
Negoc iac iones Co merciales, en su reuni ón ele 11 y 12 el e 
abr il de 19 79, de ll egM a un texto único de l Acue1·do 
relativo a la apl icació n de l arti'cul o V 11 de l Acuerdo Ge neral 
sob re Arance les Aduaneros y Comerc io; 

Reconociendo qu e los pai'ses en desarrol lo pu eden te ner 
prob lemas espec iales en la ap licac ión del Ac uerdo; 

Considerando que las dispos icio nes de l arti'cu lo 27 del 
Acuerdo, referentes a las modificaciones, no han entrado aú n 
en vigo r; 

1. Acuerdan sup rimir la di spos ición que figura en el 
apa rtado b) iv) del párrafo 2 del art ículo 1 del Acue rdo; 

2. Reconocen que la mo1·atori a de cinco ai'ios prev ista en 
el párrafo 1 de l artícu lo 21 para la ap li cac ión de las 
disposiciones de l Acuerdo por los países en desa rrn ll o pu ede 
resultar insuficiente en la p1·áctica para cie1·tos países en 
desa rroll o. En tales casos, un país en desarro ll o parte en el 
Acue rd o podrá so licitar, antes del final del período men
cio nado en el párrafo 1 del artículo 21, una prórroga del 
mismo, queda ndo entendido qu e las Partes en el Acuerdo 
examinarán con comprensión es ta so li citud en los casos en 
que el país en de sarro ll o de que se trate pu eda justifi cada; 

3. Reconocen que los países en desarro ll o que normal
mente dete rminan el va lor ele las mercanc ías sob re la base de 
valores mínimos oficialm ente establec idos pueden qu erer 
for mular una reserva que les permita mantener esos valores, 
ele manera limitada y transitori a, en las condic iones qu e 
ac uerden las Partes en el Acue rd o; 

4. Reconocen qu e los países en desarroll o qu e consideren 
qu e la in versión del orden de ap li cac ión a petición del 
importador, prevista en el artícu lo 4 del Acuerdo, pu ede dar 
ori gen a dificultades reales para ellos, querrán ta l vez fo1·
mu lar una rese rva en los términos siguientes : 

"E l Gob ierno de . .. se 1-eserva el derech o de es tablece r 
que la dispos ición pert in ente del art ícu lo 4 del Acuerdo 
só lo se rá ap li cabl e cuando la Administración ele Aduanas 
ace pte la petic ión de in ve rtir el orden de ap li cac ión de los 
artículos 5 y 6. " 

No tu: El acuerdo que se reproduce co nst a de tres documentos , cuyas 
des ignacio nes of iciales so n: " Protocolo de l acuerdo relat ivo a la ap li ca
ción del artículo V II de l Acuerdo General sob re Arance les Aduanero s y 
Co mercio ", " Introducció n General" y "Acuerd o relat ivo a la ap li cación 
del art íc ulo V II del Acuerdo General so bre A rance les Adua neros y 
Co mercio" . 

Si los países en desarroll o fo rmulan esa rese rva, las Panes 
en el Acue rdo co nsen tirán en ell a según lo prevé el artícul o 
23 del Acuerd o; 

5. Reconocen que los pa íses en desarrol lo querrán ta l vez 
formu lar una reserva respecto del pár rafo 2 de l artícul o 5 en 
1 os términos siguientes : 

"E l Gob iern o de . . . se rese rva el derecho de estab lece r 
que el pári·afo 2 del artículo 5 del Acuerdo se apliqu e el e 
conforn1 idad con las disposiciones de la co rrespo ndi ente 
nota a dicho párrafo, lo so li c ite o no el importador." 

Si los países en desarro ll o fo rmul an esa rese rva, las Partes 
en el Acuerdo co nsentirán en ell a según lo prevé el art1'cu lo 
23 de 1 Acuerdo; 

6. Reconocen qu e ciertos países en desarrollo han ex
presado la inqui etud de que la ap li cac ión del artícul o 1 de l 
Acuerd o pueda ocas ionar problem as en lo relac ionado con 
las importac iones efectuadas en sus pa íses por agentes, 
di stribuidores y conces ionari os exc lusivos. Las Partes en el 
Acuerd o convienen en que si en la práctica se presenta n tales 
prob lemas en los países en desarrollo qu e ap li quen el 
Acuerdo, se rea li zará un estud io sobre la cues ti ón, a petic ión 
de d ichos pa íses, co n miras a encon trar so lu ciones aprn piad as; 

7. Convienen en qu e el arücu lo ·17 1·eco noce que, al 
aplica r el Acuerdo, podrá se r necesari o que las Adm ini s
trac iones el e Aduanas procedan a efectuar investigac iones 
sobre la verac idad o la exac titud de toda in formación, 
documento o dec larac ión que les sea n presentados a efec tos 
de va loración en aduana. Convien en además en que el 
artícu lo reconoce por tanto qu e pueden real izarse in vest i
gaciones con objeto, por ejempl o, de comprobar si los 
elementos del va lor dec larados o presentados a las autori 
dades aduaneras en re lac ió n co n la dete rminac ión del va lor 
en ad uana son co mp letos y exactos. Reco noce n que las 
Partes en el Acuerdo, co n sujec ión a sus leyes y proced i-
111 ientos nacionales, ti enen el de recho ele con tar con la pl ena 
cooperac ió n de los importadores en esas investigaciones ; 

8 . Acuerdan que el precio realmente pagado o por pagar 
com prende tocios los pagos realm ente efec tuados o por 
efectuarse, como condición de la venta de las mercanc ías 
importadas, por el comprado r al ve ndedor, o por el com
prador a un tercero para sat isfacer un a obl igac ión del 
ven dedor. 
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1. A parti r de la entrada en vigor del AC11e rdo 1 se 
es tim ará qu e las disposic iones del presente Protoco lo son 
parte integrante del mism o. 

2. El presente Pro tocolo se rá depositado en poder del 
Director Genera l de las Partes Contratantes del Ac uerdo 
Genera l. Está ab ierto a la ace ptac ió n, medi ante firma o 
fo rmalidad de otra clase, de los signatarios de l Acuerdo 
relativo a la ap li cac ión del artículo V 11 de l Ac uerdo General 
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sobre Arance les Adu aneros y Comercio y de los demás 
gob iern os qu e acepten el Acuerdo o se adhi eran al mismo de 
co nfo rmid ad co n las di spos iciones del artícul o 22. 

INTRODUCCION GENERAL 

·1. El " va lor de transacció n", tal como se define en el 
artículo 1, es la primera base para la determ in ac ión del valor 
en aduana de co nfo rmidad con el presente Acu erdo. El 
artículo 1 debe co nsid erarse en conjunción con el artícul o 8, 
qu e dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio rea lm ente 
pagado o por pagar en los casos en que determinados 
elementos, qu e se co nside ra fo rman parte de l valor en 
aduana, corran a cargo del comprador y no estén incluidos 
en el prec io rea lm ente pagado o por pagar· por las mercanc ías 
im portadas. El artículo 8 prevé tambi én la inclu sión en el 
valor de transacc ió n de determinadas prestac iones del com
prado r en favo r del vendedor, que re vistan más bien la fo r·ma 
de bienes o servicios qu e de din ero . Los art ículos 2 a 7 
inclu sive estab lecen métodos para determinar el valor en 
aduana en todos los casos en que no pu eda dete rminarse con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 1. 

2. Cuando el va lor en aduana no pueda determin arse en 
virtud de lo disp ues to en el artículo 1, normalm ente deberán 
ce leb rarse co nsultas entre la Adm ini strac ión ele Adu anas y el 
importador co n ob jeto de es tab lece r una base de va lorac ión 
co n arreglo a lo di spu esto en los artr'cul os 2 o 3. Pu ede 
ocurrir, por ejemplo, que el importador posea in for mac ión 
ace rca de l valor en aduana de mercancías idénticas o simi
lares importadas y qu e la Adm ini strac ión ele Aduanas no 
dispo nga de manera directa ele esta in fo rm ac ió n en el lu ga r· 
de importación. También es pos ibl e qu e la Admini strac ión de 
Aduanas disponga de in formac ión acerca del valor· en adu ana 

TEXTO DEL ACUERDO 

PRE AMB ULO 

Habida cuen ta ele las Negoci ac iones Comerc iales Multi 
late rales, las Partes en el presente Acuerdo (denom inadas en 
ade lante "Partes"), 

Deseando fo mentar la co nsecución el e los ob jetivos del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerc io 
(denomin ado en ade lante "Acuerdo General" o "G A TT") y 
lograr beneficios adic ionales para el cofne r·c io in ternac ional 
ele los países en desarroll o; 

Reconociendo la importancia de lo dispu es to en el art ícu
lo V 11 del Acuerdo General y deseando elaborar norm as par·a 
su aplicac ión co n objeto de conseguir a este respecto un a 
mayo r uni fo rmid ad y ce rtidumbre; 

Reconociendo la neces id ad de un sistema equitati vo, 
uniform e y neutro el e va lorac ión en aduana de las mercanc ías 
que exc lu ya la utili zac ió n de va lores ar-b itrarios o ficti cios ; 

Reconociendo que la base para la valorac ión en aduana 

5 

Hecho en Ginebra el 1 de noviembre de ·1979, en un so lo 
ejemplar y en los idiomas espariol, fran cés e inglés, siendo 
cada uno el e los textos igualm ente autént ico. 

de mercancías idénticas o simil ares impo rtadas y qu e el 
im portador no conozca esta informac ión. La ce lebrac ión de 
con su 1 tas entre las dos partes pe rmitirá in te rcam bi ar 1 a 
inform ac ión, a reserva ele las limitac iones impuestas por e l 
secreto comer-c ial, a fin el e determinar una base apropiada de 
valorac ión en ad uana. 

3. Los artícu los 5 y 6 proporcionan dos bases para 
determ inar el va lor en ad uana cuando éste no pueda deter
minarse sobre la base del va lor de transacción de las mer
cancías im portadas o ele mercancías idénti cas o similares 
importadas. En virtud del párrafo 1 del art ícu lo 5, el valor 
en ad uana se determina sobre la base del prec io a que se 
venden las mercanc ías, en el mismo estado en que so n 
im portadas, a un comprador no vinculado con el vendedor y 
en el pa ís de importac ión. As imismo, el importador, si as í lo 
soli cita, tiene derecho a que las mercanc ías que so n objeto 
de transfo rm ac ión despu és de la importació n se va loren con 
arreglo a lo di spu es to en el artículo 5. En virtud del artícul o 
6, el valor en aduana se determin a so bre la base del valo r 
reconstruido. Ambos métodos presentan dificultades y por 
esta causa el im portador tiene de recho, con arreglo a lo 
dispu esto en el artícul o 4, a eleg ir el orden de ap li cac ió n de 
los dos métodos. 

4. El art ícu lo 7 establ ece có mo determinar el valor en 
ad uana en los casos en qu e no pueda dete rmin arse con 
arreglo a ninguno el e los artículos anteri ores . 

de las mercancías debe ser en la mayor med id a posibl e su va lor 
de transacc ión; 

Reconociendo que la dete rminac ión del va lor en ad uana 
debe basarse en cr iteri os sencill os y equitati vos que sean 
confo rm es con los usos comerc iales y que los proced imientos 
de va loración deben se r de ap li cac ión ge neral, sin distincion es 
por razón de la fuente de sumini stro; 

Reconociendo que los proced imientos de va lorac ión no 
deben utili zarse para combatir el dump ing; 

Convienen en lo siguiente: 

PARTE 1 
NORMAS DE VA LO RAC ION EN A DU A NA 

Art/cu!o 7 

1. El va lor en ad uana de las mercancías im portadas será 
el va lor ele transacc ión, es dec ir, el prec io realm ente pagado 
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o por· pagar por las mercanc ías cu:rndo és tas se ve nden par·a 
su expor·tac ión al país de importac ión, ajustado de confor
midad con lo dispu es to en el artículo 8, siempr·e qu e 
co ncur-ran las sigui entes circun stancias: 

a) que no ex istan restricc iones a la ces ión o utili zac ión de 
las mercancías por el comprado r·, con excepción de las qu e: 

¡) imponga n o exijan la ley o las autor id ades del par's de 
importac ión; 

ii) limiten el territorio geogr·áfico donde puedan reven
derse las mercancías, o 

iii) no afecten sens iblemente al va lor de las mercancías; 

b) que la venta o el precio no dependan de ninguna 
condición o co ntraprestac ión cuyo valor no pueda deter
minarse con relación a las mercancías a valorar; 

c) que no revierta directa ni indirectamente al vendedor 
parte alguna del producto de la reventa o de cua lquier cesión 
o utilización ulteriores de las mercandas por el comprador, a 
menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad 
con lo dispuesto en el artícu lo 8, y 

d) que no exista una vincu lación entre el compr·ador y el 
vendedor o que, en caso de ex istir, el valor de transacción 
sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto 
en el párrafo 2 del presente artícu lo. 

2. a) Al determinar si el valor de transacción es aceptab le 
a los efectos del párrafo 1, el hecho de que ex ista una 
vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido 
de lo dispuesto en el artícu lo 15 no constituirá en sí un 
motivo sufic iente para cons iderar inaceptable el valor de 
transacción. En tal caso se examinarán las circunstanc ias de 
la venta y se aceptará el va lor de transacción si empre que la 
vinculación no haya influido en el precio. Si, por la infor
mación obten id a del importador o de otra fuente, la Ad
ministración de Aduanas tiene razones para creer qu e la 
vinculación ha influido en el precio, comun icará esas r·azones 
al importador y le dará oportunidad razonable para con
testar. Si el importador lo pide, las razones se le comu
nicarán por escrito . 

b) En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el 
valor de transacción y se valorarán las mercancías de con
formidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el 
importador demuestre que dicho va lor· se aproxima mucho a 
alguno de los precios o valores que se señalan a conti
nuación, vigentes en el mismo momento o en uno aprox i
mado: 

i) el va lor de transacc1on en las ventas de mercancías 
id énticas o simil ares efec tuadas a compradores no 
vinculados co n el vendedor, para la exportación al 
mismo país importador; 

ii) el va lor en aduana de merc ancías id énticas o simi lares, 
determinado con arreglo a lo dispu esto en el ar·tícu lo 5; 

iii) el valor en ad uana de mercandas idénticas o similares, 
determinado con ar-reg lo a lo dispuesto en el artícu lo 6; 

iv) el valor de transacción en las ventas a compradores no 
vinculados co n el vendedor, para la ex portac ión al 

valoración en aduana 

mi smo par's impor·tador, de mercanc i'as que sean 
idénti cas a la s impmtadas pero cuyo país de pro
du cc ión sea diferente, siempr·e que no ex ista vincu la
ció n entre los ve nd edores en las dos transacciones que 
se comparen. 

Al ap li ca r los cr iter- ios precedentes, deberán tenerse 
debidamente en cuenta las diferencias demostradas de nivel 
comer·c ial y de ca ntid ad, los elementos enumerados en el 
artícu lo 8 y los costos que soporte el vendedor en las ventas 
a compradmes no vinculados con él, y que no soporte en las 
ventas a compradores co n los que ti ene vincu lac ión. 

c) Los cr iterios enunciados en el apartado b) del párrafo 
2 habrán de utili zarse por iniciativa del importador y sólo 
con fines de comparación. No podrán establecerse va lores de 
sustitución al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del 
párrafo 2. 

Artículo 2 

1. a) Si el valor en aduana de las mercandas importadas 
no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el 
artícu lo 1, el valor en aduana será el va lor de transacción de 
mercanc Í<1s idénticas vendid<1s para la exportación al mismo 
país de importación y exportadas en el mismo momento qu e 
las mercancías objeto de valoración, o en un momento 
aproximado . 

b) Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se 
determinará utilizando el valo r de transacción de mercancías 
id énticas vendidas al mismo nivel comercia l y sens iblemente 
en las mismas cantidades que las mercandas objeto de la 
va loración. Cuando no ex ista tal venta, se utilizará el va lor 
de transacción de mercancías id énticas ve ndidas a un nivel 
comerc ial diferente y/o en cantidades difer·entes, ajustado 
para tener en cuenta las diferenci as atribuib les al nivel 
comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes pu edan 
hacerse sobre la base de datos comprobados que demuestren 
claramente qu e aqué ll os son razon ables y exactos, tanto si 
suponen un aumento como una disminución del valor. 

2. Cuando los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 
del artículo 8 estén incluid os en el valor de transacción, se 
efectuará un ajuste de dicho va lor para tener en cuenta las 
diferencias apreciab les de esos costos y gastos entre las 
mercancías importad as y las mercancías id énticas consi
deradas que resulten de diferencias de distancia y de forma 
de transporte. 

3. Si al aplicar el presente artícu lo se dispone de más de 
un valor de transacción de mercanc ías idénticas, para deter
minar el va lm en aduana de las mercancías importadas se 
utili za rá el va lor de transacción más bajo. 

Artículo 3 

1. a) Si el valor en ad uana de las mercancías importadas 
no pu ede determinarse co n arr-eglo a lo di spu esto en los 
artículos 1 y 2, el va lor en aduana se rá el valor de 
transacc ión de mercancías simil ares vendidas para la exporta
ción al mismo país de importación y exportadas en el mismo 
momento que las mercanc ías ob jeto de valo rac ión, o en un 
mom ento aproximado. 
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b} Al ap li car el presente artícu lo, el va lor en aduana se 
determ inará ut ili zando el va lor de transacción de mercanclas 
simil ares ve ndidas al mismo ni vel com ercial y sensib lemente 
en las mismas cant idades que las mercanc ías ob jeto de la 
valorac ión. Cuando no ex ista tal venta, se utilizará el va lor 
de transacción de mercancías simil ares ve ndidas a un ni ve l 
comercial diferente y/o en cantidades diferentes, ajustado 
para tener en cuenta las diferencias atr ibuibles al ni ve l 
comercial y/o a la cantid ad, siempre que estos ajustes puedan 
hacerse sobre la base de datos comprobados que demuestren 
claramente que aqué ll os son razonab les y exactos, tanto si 
suponen un aumento como una disminución del valor. 

2. Cuando los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 
del artícu lo 8 estén incluidos en el valor de transacción, se 
efectuará un aj uste de dicho valor para tener en cuenta las 
diferencias apreciab les de esos costos y gastos entre las 
mercancías importadas y las mercancías simil ares consi 
deradas que resulten de diferencias de distancia y de forma 
de transporte. 

3. Si al ap li car el presente art ícu lo se dispone de más de 
un valor de transacción de mercancías simil ares, para dete r
minar el va lor en aduana de las mercancías im portadas se 
util izará el va lor de transacción más bajo. 

Articulo 4 

Si el va lor en aduana de las mercancías importadas no 
puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artícu
los 1, 2 y 3, se determinará según el artícul o 5, y cuand o no 
pueda determinarse con arreglo a él, segú n el artículo 6, si 
bien a petición del importador pod rá invertirse el orden de 
ap li cac ión de los art ícul os 5 y 6. 

Articulo 5 

1. a) Si las mercancías importadas, u otras idénticas o 
simil ares importadas se venden en el país de importac ión en 
el mismo estado en que son importadas, el valor en ad uana 
determinado según el presente artícu lo se basará en el precio 
uni tario a qu e se venda en esas cond iciones la mayor 
cantidad to ta l de las mercancías importadas o de otras 
mercancías importadas que sean idénticas o similares a ell as, 
en el mom ento de la importación de las mercancías objeto 
de valoración, o en un momento aproximado, a personas que 
no estén vi nculadas con aq uell as a las que compren dichas 
mercancías, con las sigui entes deducciones: 

¡) las comisiones pagadas o convenidas usualmente, o los 
suplementos por beneficios y gastos ge nera les cargados 
habitualmente, en relación co n las ve ntas en dicho país 
de mercancías importadas de la mi sma especie o clase; 

ii) los gastos habituales de transporte y de seguros, así 
como los gastos conexos en que se incurra en el país 
importador; 

iii) cuando proceda, los costos y gastos a que se refiere el 
párrafo 2 del artícu lo 8, y 

iv) los de rechos de aduana y otros gravámenes naciona les 
pagaderos en el país im portador por la importación o 
ve nta de las mercancías. 
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b) Si en el momento de la importación de las mercancías 
a va lorar o en un momento aproxi mado , no se venden las 
mercancías importadas, ni mercancías idénticas o sim il ares 
importadas, el valor se determinará, con su jec ión por lo 
demás a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 de es te 
artícul o, sobre la base del precio unitario a que se ve nd an en 
el país de importación las mercancías importadas, o mer
cancías idénti cas o simil ares im portadas, en el mi smo es tado 
en qu e so n importadas, en la fec ha más próxima después de 
la importación de las mercancías objeto de va lorac ión pero 
an tes de pasados noventa días desde dich a im portación. 

2. Si ni las mercancías importadas, ni otras mercancías 
importadas que sean idénticas o sim il ares a ell as, se ve nde n 
en el país de importació n en el mismo estado en qu e son 
importadas, y si el importador lo pide, el va lor en ad uana se 
determ in ará sobre la base del precio unitari o a que se venda 
la mayor cantidad total de las mercancías importadas, des
pués de su transformación, a perso nas del país de importa
ción que no tenga n vinculación co n aq uell as de quienes 
compren las mercancías, teniendo debidamente en cuenta el 
valor añadido en esa transformación y las deducciones pre
vistas en el apartado a} del párrafo 1 de este art ícu lo. 

Articulo 6 

1. El valor en aduana de las mercancías importadas 
determinado segú n el presente artículo se basará en un valor 
reco nstruido . El valor reco nstruido será igual a la suma de 
los sigu ientes elementos: 

a) el costo o valor de los materiales y de la fabr icación u 
otras operacio nes efectuadas para prod ucir las mercancías 
importadas ; 

b) un a cantid ad por concepto de beneficios y gastos 
generales igual a la que suele añadirse tratá ndose de ventas 
de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías 
objeto de la valorac ión efectuadas por productores del país 
de exportac ión en operaciones de ex portac ión al país de 
importac ión; 

c) el costo o valor de todos los demás gastos que deban 
tenerse en cuenta para apli car la opción de valorac ión elegida 
por la Parte en virtud del párrafo 2 del artículo 8. 

2. Ninguna Parte pod rá so li citar o ex igir a una persona no 
residente en su propio territorio que exhiba, para su examen, 
un documento de contab ili dad o de otro tip o, o que perm ita 
el acceso a ell os, con el fin de dete rminar un va lor recons
truido. Sin embargo, la in formació n proporc ionada por el 
productor de las mercancías al ob jeto de determinar el va lor 
en ad uana con arreglo a las disposiciones de este artículo 
podrá ser verificada en otro país por las autoridades del país 
de importación, con la confo rmid ad del productor y siempre 
que se not ifique con suficiente antel ac ión al gobierno del 
país de que se trate y que éste no tenga nada que obje tar 
contra la investigación. 

Art/culo 7 

1. Si el valor en ad uana de las mercancías im portadas no 
puede determinarse con arreg lo a lo dispuesto en los art ícu-
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los 1 a G inc lu sive, dich o va lor se cJeLerminará seg C111 criteri os 
razonab les, compat ibles con los principios y las dispos iciones 
generales de este Acuerdo y el arti'cul o V 11 de l Acue rdo 
General, sob re la base de los datos di sponibles en el país de 
importación. 

2. El va lor en ad uana determinado según el p1·ese nte 
art ículo no se basará en: 

a) el prec io de venta en el país de impo1·tac ión el e 
mercancías producidas en dicho país; 

b) un sistema que prevea la ace ptación, a efec tos ele 
va lo1·ac ión en adu ana, de l más alto el e dos va lores posibl es; 

c) el precio de mercancías en el mercado nac iona l del 
país exportado r; 

el) un cos to el e producción distinto de los va lores re
construidos que se hayan dete rminado para mercancías idén
ticas o simil ares el e confo 1·midad con lo di spuesto en el 
artículo 6; 

e) el prec io de mercancías ve ndidas para ex portac ión a un 
país di stinto de l país de im portación; 

f) valores en ad uana mínim os; 

g) valores arbitrarios o ficticios. 

3. Si as í lo soli cita, el importador se rá inform ado por 
esc rito de l va lor en aduana dete rminado de ac uerdo co n lo 
dispu es to en el p1·ese nte artícu lo y del método utili zado a 
este efecto . 

Art/culo 8 

1. Para dete rminar el va lor en aduana de conform idad 
con lo dispu esto en el artícu lo 1, se añadirán al prec io 
rea lm ente pagado o por pagar por las mercancías impo1·tadas: 

a) los siguientes elementos, en la med ida en que corran a 
cargo del comp rador y no es tén incluidos en el prec io 
rea lm ente pagado o por paga r por las mercanc ías: 

1) las comis iones y los gas tos ele co rretaje, sa lvo las 
comis io nes de compra; 

ii) el costo de los envases o embalajes que, a efectos 
ad uaneros, se cons ideren como fo rmando un tocio con 
las mercancías de que se trate; 

iii) los gastos ele embalaje, tanto por concepto de mano 
de obra como de mate ri ales; 

b) el va lor, debidamente repartido, de los sigui entes 
bienes y serv icios, siem pre que el comprado r, de manera 
directa o indi recta, los haya sumini strado gratuitamente o a 
prec ios reducidos para qu e se utili cen en la producción y 
ve nta para la ex portación ele las mercanc ías importadas y en 
la medida en que di cho va lor no esté incluido en el prec io 
rea lmente pagado o poi· pagar : 

i) los materia les , piezas y elementos, partes y artícul os 
análogos incorporados a las mercancías importad as ; 

va lorac ión en aduana 

i¡) las he1Tami entas1 mat ri ces, moldes y elementos aná
logos utili zados para la producc ión de l;is mNcanc 1'as 
importadas; 

iii) los ma ter iales consum idos en la producción ele las 
mercancías im portadas; 

iv) in ge niería, creac1on y pe rfecc ionam iento, trabajos 
a1·t ísticos

1 
cl ise11 os , y planos y croqu is reJ li zaclos fuera 

de l país el e importació n y necesa rios pai-a la produc
ción de las mercancías im portadas; 

c) los cánones y derec hos de licencia relac ionados co n las 
merca ncías ob jeto de va lorac ió n qu e el com p1·aclor tenga qu e 
paga1· directa o ind irec tamente como con di ción el e ve nta el e 
di chas mercancías, en la medid a en qu e los mencionados 
cánones y derechos no estén inclu idos en el prec io rea lmen te 
pagado o por pagar; 

d) el va lor ele cualquier parte del producto el e la reventa, 
ces ió n o utilización poste ri or de las mercandas im ponaclas 
qu e rev ierta directa o indirectamente al vendedor. 

2 . En la elaborac ión de su legislac ió n cada Parte dis
pondrá que se inclu ya en el va lor en ad uana, o se exc lu ya 
del mismo, la tota lid ad o una parle de los elementos 
sigui entes : 

a) los gas tos de transporte ele las me1·cancías importadas 
has ta el pu erto o lu gar ele importac ió n; 

b) los gastos ele carga, descarga y man ipu lac ión oca
sio nados por el transporte el e las mercanc ías im portadas 
hasta el pu erto o lu gar de importac ió n, y 

c) el costo de l seguro. 

3. Las adi ciones al prec io rea lm ente pagado o por pagar 
prev istas en el presente art ícul o só lo pod1·án hace1·se sobre la 
base el e datos ob jetivos y cuantifi cab les . 

4. Para la determin ac ió n del valor en aduana, el precio 
rea lm ente pagado o por pagar ún icamente podrá incremen
tarse el e co nform idad co n lo dispues to en el presente 
artículo. 

Art/cu/o 9 

1. En los casos en que sea necesaria la conversió n de u na 
moneda para determin ar el valor en aduana, el tipo de 
cambio que se utili zará será el qu e haya n publicado debida
mente las autoridades competentes de l país de importación 
de qu e se trate, y deberá refl ejar con la mayo r exac titud 
posibl e, para cada período que cubra ta l publ icación, el va lor 
corri ente ele di cha mon eda en las transacc iones comerciales 
ex presado en la moneda de l país de impor tac ión. 

2. El tipo de ca mbio ap li cab le se rá el vige nte en el 
mom ento de la ex po rtac ión o de la im portación, según 
es tipule cada una de las Partes. 

Art/culo 70 

Toda in for mac ió n que por su natura leza sea co nfid enc ial o 



comercio exterior, sup lemento, f ebrero de 1980 

que se su1111 n1stre con carácter de ta l a los efectos de la 
va lorac ión en ad uana será consid e1·ada como estrictamente 
confidencial por las autorid ades pertin entes, que no la re
ve larán sin auto ri zac ión ex presa de la persona o del gob ierno 
qu e haya sumi nistrado dicha información, sa lvo en la medida 
en que pued a ser necesar io revelar la en el contexto de un 
procedimiento judicial. 

Art/culo 7 7 

1. En relac ión co n la dete rminación de l va lor en adu ana, 
la legislac ión de cada Parte debe rá reconocer un de recho de 
reurso, sin pena li zación, al importador o a cualquier otra 
persona sujeta al pago de los derechos. 

2. Aunque en primera instancia el derecho de recurso sin 
pena li zac ión se ejercite ante un órgano de la Admin istraci ón 
de Ad uanas o ante un órgano independi ente, en la legislac ión 
de cada Parte se preverá un de rec ho de recursos si n pena
li zac ión ante una auto ri dad judicial. 

3. Se notificará al apelante el fa ll o del recurso y se le 
comunicarán por esc rito las razones en que se funde aquél. 
Tambi én se le inform ará de si ti ene derecho a interponer 
algú n otro rec urso. 

Artículo 7 2 

Las leyes, reg lamentos, decisiones judiciales y disposic iones 
ad ministrativas de apl icación general dest inados a dar efecto 
al presente Acuerdo serán pub licados por el país de impor
taci ón de que se trate con arreglo al artícul o x de l Acu erdo 
General. 

Artículo 73 

Si en el curso de la determ inación del va lor en ad uana de las 
mercancías im ¡::.o rtadas resultase necesario demorar la deter
minación defi nitiva de ese valor, el importador pod rá no 
obstante retirar sus mercancías de la Ad uana si, cuando así 
se le exi ja, presta una garantía sufi ciente en forma de fian za, 
depós ito u otro medio aprop iado que cubra el pago de los 
derechos de ad uana a que puedan estar suj etas en definiti va 
las mercancías. Esta posibilid ad deberá preverse en la legis
lac ión de cada Parte. 

Art/culo 74 

Las notas que figuran en el anexo 1 de l presente Acuerdo 
for rn an parte integrante de éste, y los artículos del Acuerdo 
deben interpretarse y ap li carse conjuntarnente co n sus res
pec tivas notas . Los anexos 11 y 111 forman asim ismo parte 
in tegrante de l presente Acuerdo . 

Artículo 7 5 

1. En el presente Acu erdo: 

a) por "valor en ad uana de las mercanc ías im portadas" se 
ente nderá el valor de las mercancías a los efec tos de 
pe rcepción de derechos de aduana ad valorem sobre las 
mercancías importadas; 
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b) por "país de im portac ión " se entenderá el país o el 
terr itorio ad uanero en que se efectúe la importación; 

c) por "prod ucidas" se entend erá as imi smo culti vadas, 
manu facturadas o extraíd as. 

2. a) En el prese nte Acuerdo, se entenderá po r "mer
cancías id énti cas" las qu e sean igual es en todo, inclui das sus 
carac terísticas fís icas, calidad y prestigio comerc ial. Las 
pequeñas diferencias de aspecto no im ped irán qu e se cons i
deren como idénticas las mercanc ías qu e en todo lo demás se 
ajusten a la defini ción. 

b) En el presente Acuerdo, se entenderá por "mercancías 
sim il ares" las que, aunque no sean iguales en todo, ti ene n 
caracte rísticas y composición semejantes, lo que les permi te 
cum plir las mi smas funciones y ser comercialm ente inter
cambiab les. Para determinar si las mercancías son similares 
habrán de considerarse, entre otros factores, su calidad, su 
prestigio comercial y la existe ncia de una marca comerc ial. 

c) Las expresio nes "mercancías idénticas" y "mercancías 
simil ares" no comprenden las mercancías que ll even incor
porados o co ntengan, segú n el caso, elementos de inge ni ería, 
creac ión y perfecc ionamien to, trabajos artísticos, diseños, y 
planos y croqu is por los cuales no se hayan hecho ajustes en 
virtud del art ícu lo 8, párrafo 1, b), iv) por haber sido 
rea li zados tal es elementos en el pa ís de importac ión . 

d) Só lo se consid erarán " mercancías idénticas" o "mer
cancías si mil ares" las producidas en el mi smo país que las 
mercancías ob jeto de valorac ión. 

e) Sólo se tendrán en cuenta las mercancías producidas 
por una persona diferente cua ndo no exis tan mercancías 
idénticas o merca ncías similares, según el caso, producidas 
por la mi sma persona que las mercancías ob jeto de va loració n. 

3. En el presente Acuerdo, la expresión "mercancías de la 
misma espec ie o clase" des igna mercancías pertenec ientes a 
un grupo o gama de mercancías producidas por una rama de 
producción dete rminada, o por un sector de la misma, y 
comprende mercanc ías idént icas o simil ares. 

4. A los efectos del presente Acuerd o se co nsidera rá que 
ex iste vinculaci ón entre las personas solamente en los casos 
sigui entes: 

a) si una de ell as ocupa cargos de responsabilidacj o 
direcc ión en una empresa de la otra; 

b) si es tán legalm ente reconocidas como asoc iadas en 
negoc ios; 

c) si están en relac ión de empl eador y empl eado; 

d) si una perso na ti ene, direc ta o indirectamente, la 
propi edad, el contro l o la poses ión de l 5 por ciento o más de 
las accio nes o títu los en circulac ión y con derecho a vo to de 
ambas; 

e) si una de ell as co ntrol a d irec ta o indirec tamente a la 
otra; 
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f) si ambas personas están controladas directa o indi 
rectamente por una tercera; 

g} si juntas control an directa o indirec tamente a una 
tercera persona, o 

h) si son de la misma famil ia. 

5. Las personas que es tán asociadas en negocios porque 
una es el agente, distribuidor o concesionario exclu sivo de la 
otra, cualquiera que sea la des ignac ión utilizada, se consi
derarán como vincu ladas, a los efec tos del presente Acuerdo, 
si se les puede ap licar alguno de los criteri os enunciados en 
el párrafo 4 del presente articulo . 

Artículo 76 

Prev ia so li citud por escrito, el importador tendrá derecho a 
reci bir de la Administración de Aduanas de l país de impor
tac ión una explicación escrita del método según el cua l se 
haya determinad o el valor en aduana de las mercanclas por 
él importadas. 

Art/culu 7 7 

Ninguna de las disposicion es del presente Acuerdo podrá 
interpretarse en un sentido que res trinja o ponga en duda el 
derecho de las Administraciones de Aduanas de comprnbar la 
veracidad o la exac titud de toda inform ac ión, docum ento o 
declarac ión prese ntados a efectos de valorac ión en aduana. 

Artículo 78 

PARTE 11 
ADMINISTRACION DEL ACUERDO, CONSULTAS Y 

SOLUCION D E DIFERENCIAS * 

Instituciones 

En virtud del presente Acu erdo se establecerán: 

1. Un Comité de Valorac ión en Aduana {denominado en 
adelante "Comité"} compuesto de representantes de cada 
una de las Partes. El Comité elegirá a su Presidente y se 
reunirá normalmente una vez al año, o también según se 
prevé en las di sposiciones pertinentes del presente Acuerdo, 
para dar a las Partes la oportunidad de consultarse sobre 
cues tiones relacionadas con la ad ministrac ión del sistem a de 
valoración en aduana por cualquiera de las Partes en la 
medida en que esa administración pudiera afectar al fun 
cionamiento del presente Acuerdo o a la consecución de sus 
objetivos y con el fin de desempeñar las demás funcion es 
que le encomienden las Partes . Los servicios de secretaría de l 
Comité serán prestados por la Sec retaría del GAT T . 

2. Un Comité Técnico de Valoración en Aduana (deno
minado en adelante "Comité Técnico"), bajo los auspicios 
de l Consejo de Cooperaci ón Aduanera, qu e desempeñará las 
funciones enunci adas en el anexo 11 del presente Acuerd o y 

* El térm ino "d i fere ncias" se usa en el GATT co n el mismo 
sen tido q ue en otros organi smos se atribu ye a la palabra "contro
vers ias" . (Esta nota só lo co ncie rne al te x to españo l. ) 

valoración en aduana 

ac tuará de conform idad con el reg lamento contenido en 
dicho anexo. 

Consultas 

Artículo 79 

1. Si una Parte conside ra que, por la acc 1on de otra u 
otras Partes, un beneficio que le co rresponda direc ta o 
indirectamente en virtud del presente Acuerdo qu eda anu
lado o menoscabado, o que la consecución de uno de los 
objetivos del mism o se ve comprometida, podrá, con objeto 
de ll egar a una so lución mutu amente satisfactoria de la 
cuestión, pedir la ce leb raci ón de consu ltas con la Parte o 
Partes de qu e se trate . Cada Parte examinará co n compren
sión toda petición de consu ltas qu e le dirija otra Parte. 

2. Las Partes interesadas ini ciarán prontamente las con
sultas solicitadas. 

3. Las Partes que haya n entab lado consultas acerca de 
una cuestión concreta refe rente al funcionami ento del pre
sente Acuerdo procurarán terminar /as en un plazo razo
nablemente breve. Cuando así se le solici te, el Comité 
Técnico prestará asesoramiento y as istenc ia a las Partes que 
hayan entab lado consultas. 

Solución de diferencias 

Artículo 20 

Si las Partes interesadas no encuentran una so lución 
mutuamente satisfactor ia en las consultas prev istas en el 
artículo 19, el Comité, a petició n de cualqui er parte en la 
diferencia, se reunirá dentro de los treinta días siguientes a 
la fec ha de recepción de esa petición, a fin de invest igar la 
cuestión y facilitar una so lu ción mutu amente satisfactoria. 

2. Al investiga r la cuestión y elegir el procedimiento a 
seguir, el Comité tendrá en cu enta si los asuntos litigiosos 
están relacionados con consideraciones de poi ítica comercial 
o con cuestiones que requieran un examen téc nico deta ll ado . 
Por propia iniciativa, el Comité podrá ped ir al Comité 
Técnico qu e, conforme a lo dispu esto en el pár rafo 4 del 
presente artícul o, haga un examen de cualqui er cues tión que 
deba ser objeto de un es tudio técnico. A petición de 
cualquier parte en la diferenci a que considere qu e los asuntos 
guardan relaci ón con prob lemas de carácter técnico, el 
Comité pedirá al Comité Técnico que haga tal examen. 

3. En cua lquier fase del procedimiento de so lución de 
una diferencia se podrá consultar con órganos y expertos 
competentes en la materia obje to de examen; se podrá 
so li ci tar a tales órganos y expertos la inform ac ión y asis
tenc ia que sean de l caso . El Com ité tendrá en cuenta los 
resu ltados de todos los trabajos del Comité Técnico que sean 
pertinentes al asunto liti gioso. 

Cuestiones técnicas 

4. Cuando as( se le so li c ite de conformi dad con las 
di spos iciones del párrafo 2 del presente a1·tícul o, el Comité 
Técnico examinará el asunto y presenta rá in fo rme al Comité 
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en un plazo que no excederá de tres meses contados a partir 
de la fecha en que se le haya dado traslado de la cuestión 
técnica, a menos que ese plazo sea prorrogado por mutuo 
acuerdo entre las partes en la diferencia. 

Procedimiento de los grupos especiales 

5. En los casos en que no se remita el asunto al Comité 
Téc nico, el Comité establecerá un grupo especial a petición 
de cualquier parte en la diferencia si no se hubi era hallado 
una solución mutu amente satisfactoria dentro de un plazo de 
tres meses contados desde la fecha en que se haya pedido al 
Comité que haga una investigación sobre el asunto. Cuando 
se remita el asunto al Comité Técnico, el Comi té establecerá 
un grupo especial a petición de cualquier parte en la 
diferencia si no se hubiera hallado una solución mutuamente 
satisfactoria dentro de un plazo de un mes contado desde la 
fecha en que el Comité Técnico haya presentado su informe 
al Comité. 

6. a) Cuando se establezca un grupo especial, éste se 
regirá por el proced imiento del anexo 111. 

b) Si el Comité Técnico hubiera hecho un informe sobre 
los aspectos técnicos del asunto litigioso, el grupo especial se 
basará en ese informe para el examen de dichos aspectos. 

Cumplimiento de las obligaciones 

7. Una vez terminada la investigac ión o una vez que el 
Comité Técnico o el grupo especial haya presentado su 
informe al Comité, éste se ocupará prontamente del asunto. 
Con respecto a los informes de los grupos especiales, el 
Comité adoptará las medidas pertinentes normalm ente dentro 
de los treinta días siguientes a la recepc ión del inform e. 
Estas medidas incluirán: 

i) una exposición de los hechos del caso, y 

ii) recom endac iones a una o varias Partes, o cualquier 
otra resolución que ju zgue apropiada. 

8. Si una Parte a la que se dirigen recomendaciones 
considera que no puede cumplirlas, deberá comunicar pron
tamente y por escrito sus motivos al Comité. En ese caso, el 
Comité examinará qué otras medidas pueden ser procedentes. 

9. Si el Comité considera que las circunstancias son 
suficientemente graves para que se justifique tal medida, 
podrá autorizar a una o varias Partes a suspender, con 
respecto a otra u otras Partes, la aplicación de las obli 
gaciones dimanantes del presente Acuerdo cuya suspensión 
estime justificada habida cuenta de las circunstancias. 

1 O. El Comité vigilará la evolución de todo asunto sobre 
el cual haya heclio recomendaciones o dictado resoluciones. 

11. Si surge una diferencia entre las Partes relativa a 
derechos y obligaciones dimanantes del presente Acuerdo, las 
Partes deberán agota r el procedimiento de solución de di
ferencias en él previsto antes de ejerc itar cualesquier·a 
derechos qu e les correspondan en virtud del Acuerdo Gene
ral, y en particular el derecho de invocar su artículo x x 111 . 

Art/culo 2 7 
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PARTE 111 
TRATO ESPEC I A L Y DIFERENCIADO 

1. Los países en desarrollo Partes podrán retrasar la 
aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo por un 
período que no exceda de cinco años contados desde la 
fecha de entrada en vigor del mismo para dichos países. Los 
países en desarrollo Partes que dec idan retrasar la ap licación 
del presente Acuerdo lo notificarán al Director General de 
las Partes Contratantes del Acuerdo General. 

2. Además de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 
artículo, los países en desarrollo Partes podrán retrasar la 
aplicación del artículo 1, párrafo 2, b), iii) y del artículo 6 
por un período que no exceda de tres años contados desde 
la fecha en que hayan puesto en ap licación todas las demás 
disposiciones del presente Acuerdo. Los países en desarrollo 
Partes que decidan retrasar la aplicación de las disposiciones 
mencionadas en este párrafo lo notificarán al Director 
General de las Partes Contratantes del Acuerdo General. 

3. Los países desarrollados Partes proporcionarán, en 
condiciones mutuamente convenidas, as istenci a técnica a los 
países en desarrollo Partes que lo soliciten. Sobre esta base, 
los países desarrollados Partes elaborarán programas de asis
tencia técnica que podrán comprender, entre otras cosas, 
capacitación de personal, asistencia para preparar las med idas 
de ap li cación, acceso a las fuentes de información relativa a 
los métodos de valoración en aduana y asesoram iento sob re 
la ap li cac ión de las disposiciones del presente Acuerdo. 

Art/culo 22 

PARTE IV 
DISPOSICIONES FINALES 

Aceptación y adhesión 

1. El presente Acuerdo estará abierto a la aceptac ión, 
mediante firma o formalidad de otra clase, de los gobiernos 
que sean partes contratantes del Acu erdo General, y de la 
Comunidad Económica Europea. 

2. El presente Acuerdo estará ab ierto a la aceptación, 
mediante firma o formalidad de otra clase, de los gobiernos 
que se hayan ad herido provisionalmente al Acuerdo General, 
en condiciones que, respecto de la ap licación efectiva de los 
derechos y obligaciones dimanantes del presente Acuerdo, 
tengan en cuenta los derechos y obligaciones previstos en los 
instrum entos relativos a su ad hesión provisional. 

3. El presente Acu erdo estará abierto a la adhesión de 
cualquier otro gobierno en las condiciones que, respecto de 
la apl icación efectiva de los derechos y ob ligaciones dima
nantes del mismo, convengan dicho gob ierno y las Partes, 
med iante el depósito en poder del Director General de las 
Partes Contratantes del Acuerdo General de un instrumento de 
adhesión en el que se en uncien las condiciones convenidas . 

4. A los efectos de la aceptación, serán Jp li cab les las 
disposiciones de los apartados a) y b} del párrafo 5 de l 
artícul o X X v 1 del Acuerdo General. 
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Rese1vas 

Art/culo 23 

No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las 
disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de 
las demás Partes . 

Entrada en vigor 

Art/culo 24 

El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 1981 
para los gobiernos* que lo hayan aceptado o se hayan 
adherido a él para esa fecha. Para cada uno de los demás 
gobiernos, el presente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo 
d(a siguiente a la fecha de su aceptación o adhesión. 

Legislación nacional 

Art/culo 25 

1. Cada gobierno que acepte el presente Acuerdo o se 
adhiera a él velará por que, a más tardar en la fecha en que 
el presente Acuerdo entre en vigor para él, sus leyes, 
reglamentos y procedimientos administrativos estén en con
formidad con las disposiciones del presente Acuerdo. 

2. Cada una de las Partes informará al Comité de las 
modificaciones introducidas en aquellas de sus leyes y 
reg lamentos que tengan relación con el presente Acuerdo y 
en la aplicación de dichas leyes y reglamentos. 

Examen 

Art/cu/o 26 

El Comité examinará anualmente la aplicación y funciona
miento del presente Acuerdo habida cuenta de sus objetivos. 
El Comité informará anualmente a las Partes Contratantes 
del Acuerdo General de las novedades registradas durante los 
períodos que abarquen dichos exámenes. 

Modificaciones 

Art/culo 27 

Las Partes podrán modificar el presente Acuerdo teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, la experiencia adquirida en su 
aplicación . Una modificación acordada por las Partes de 
conformidad con el procedimiento establecido por el Comité 
no entrará en vigor para una Parte hasta que esa Parte la 
haya aceptado. 

Denuncia 

Art/cu/o 28 

Toda Parte podrá denunciar el presente Acuerdo. La de
nuncia surtirá efecto a la expiración de un plazo de sesenta 
d(as contados desde la fecha en que el Director General de 

* Se entiende que e l término "gobiernos" comprend e también las 
autor idad es competentes de la Comunidad Económica Europea. 

valoración en aduana 

las Partes Contratantes del Ac uerdo General haya recibido 
notificación escrita de la misma. Recibida esa notificación, 
toda Parte podrá solicitar la convocación inmediata del 
Comité. 

Secretar/a 

Art/culo 29 

Los servicios de secretaría del presente Acuerdo serán pres
tados por la Secretar(a del G A TT, excepto en lo referente a 
las funciones espec(ficamente encomendadas al Comité 
Técnico , cuyos servicios de secretaría correrán a cargo del 
Consejo de Cooperación Aduanera. 

Depósito 

Art/culo 30 

El presente Acuerdo se rá depositado en poder del Director 
General de las Partes Contratantes del Acuerdo General 1 

quien remitirá sin dilación a cada Parte y a cada una de las 
partes contratantes del Acuerdo General copia autenticada de 
dicho instrumento y de cada modificación introducida en el 
mismo al amparo del arti'culo 27, y notificación de cada 
aceptación o adhesión conformes al artículo 22 y de cada 
denuncia del Acuerdo realizada con arreglo al artículo 28. 

Registro 

Art/culo 3 7 

El presente Acuerdo será registrado de conformidad con las 
disposiciones del Art(culo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Hecho en Ginebra el doce de abril de mil noveci entos setenta 
y nueve, en un solo ejemplar y en los idiomas español, 
francés e ingl és, siendo cada uno de los textos igualmente 
auténtico. 

ANEXO 1 
NOTAS INTERPRETATIVAS 

Nota general 

Aplicación sucesiva de los métodos de valoración 

1. En los art(culos 1 a 7, ambos inclusive, se estab lece la 
manera en que el valor en aduana de las mercancías impor
tadas se determinará de conformidad con las disposiciones 
del presente Acuerdo. Los métodos de valoración se enun
cian segú n su orden de aplicación. El prim er método de 
valoración en ad uana se define en el artículo 1 y las 
mercancías importadas se tendrán que valorar según las dispo
siciones de dicho art(culo siempre que concurran las condicio
nes en él prescritas. 

2. Cuando el valor en aduana no se pueda determinar 
según las disposiciones del artículo 1, se dete rminará re
cu rri endo sucesiva mente a cada uno de los artículos si-
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guientes hasta hall ar el prim ero que perm ita determinarlo . 
Salvo lo dispu esto en el art ícul o 4, so lamente cuando el 
valor en aduana no se pueda determ inar según las disposi
ciones de un artícul o dado se podrá recurrir a las del 
art íc ul o sigu iente. 

3. Si el importado r no pide que se in vierta el orde n de 
los artícul os 5 y 6, se seguirá el ord en normal. Si el 
im portador so li cita esa inversi ó n, pero resu lta imposible 
dete1·minar el va lor en adu ana según las disposiciones del 
artícul o 6, dic ho va lor se deberá dete1·minar de confo rmidad 
con las disposicion es del artícu lo 5, si ell o es posible. 

4. Cuando el valor en ad uana no se pu eda determinar 
segú n las di sposiciones de los artícul os 1 a 6, ambos 
inclusive, se ap li cará a ese efecto el artícul o 7. 

Aplicación de principios de contabilidad 
generalmen te aceptados 

1. Se entiende por "principios de co ntab ilid ad general
mente aceptados" aquellos sob re los que hay un consenso 
reco nocido o que gozan de un apoyo sustancial y auto
ri zado, en un pals y un mom ento dados, para la determi
nación de qu é recursos y ob li gac iones económicos deben 
registrarse como activo y pasivo, qu é camb ios del ac tivo y el 
pasivo deben registrarse, cómo deben medirse los ac tivos y 
pasivos y sus variac iones, qué inform ac ión debe 1·evelarse y 
en qué forma, y qu é estados financi eros se deben preparar. 
Estas normas puede n consistir en or ientac ion es ampli as de 
aplicac ión general o en usos y procedimientos detallados. 

2. A los efectos del presente Acuerdo, la Administración 
de Ad uanas de cada Parte ut ili zará datos preparados de 
manera confo rn°e con los pr incipi os de contab ilidad ge nE;
ralm ente ace ptados en el país que cor rrspo nda según el 
artícul o de qu e se trate . Por ejemplo, para dete rmi nar los 
suplementos por be neficios y gastos ge nerales habituales a 
que se refi ere el artículo 5, se utili zarán datos preparados de 
manera conforme con los principios de co ntab ilid ad ge ne
ralmente aceptados en el país im portador. Pm otra parte, 
para detei-minar los beneficios y gastos ge nerales habituales a 
que se refiere el artículo 6, se utili zarán datos preparados de 
manera conforme con los principios de contab ilidad gene
ralm ente aceptados en el país productor. Otro ejemp lo 
pod ría ser la determinación de uno de los elementos pre
vistos en el artícul o 8, párrafo 1, b), ii} rea li zado en el país 
de importac ión, que se efectuar ía utili zando datos conformes 
co n los principios de contabi lidad genera lm ente aceptados en 
dicho país. 

Nota al art/culo 7 

Precio realm ente pagado o por pagar 

El p1·ecio rea lm ente pagado o por pagar es el pago total que 
por las mercandas importadas haya hecho o vaya a hace r el 
comprador al ve ndedor o en beneficio de és te. Di cho pago 
no ti ene que to mar necesa riamente la fo rma de una trans
fer encia de dinero. El pago puede efectuarse por medi o de 
cartas de crédi to o instrumentos negociables. El pago pu ede 
hace rse el e mane ra directa o indirecta. Un ejempl o de pago 
indirec to se ría la cancelac ión por el comprado1·, ya sea en su 
tota li dad o en parte, de una cl cuua a cargo del ve ndedor. 
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Se considerará qu e las actividades qu e poi- cuenta propi a 
emprenda el comprador, sa lvo aq uell as resp ec to de las cuales 
deba efec tuarse un aju ste conforme a lo dispu es to en el 
artículo 8, no constituyen un pago indirecto al vendedor, 
aunqu e se pued a estima r que benefician a éste. Por lo tanto, 
los costos de ta les activ idades no se añadirán al prec io 
realm ente pagado o por pagar a los efectos de la determi
nació n de l valor en ad uana. 

El valor en aduana no comprenderá los siguientes gastos o 
costos , siempre que se distin ga n del prec io realmente pagado 
o por pagar por las mercancías importadas : 

a) los gastos de construcc ión, ai-mado, montaje, entre
tenimiento o asistenc ia técnica rea li zados después de la 
importac ió n, en relació n con mercancías importadas tales 
como un a in sta lac ió n, maq ui naria o eq uipo industrial; 

b) el costo del transporte ulterior a la importación; 

c) los derechos e im puestos ap licabl es en el país de 
importació n. 

E 1 precio rea lmente pagado o por pagar es el prec io de las 
mercandas importadas. Así pues, los pagos por dividendos u 
otros co nceptos del comprador al ve ndedor que no guarden 
relac ión con las mercancías importadas no forman parte del 
valor en aduana. 

Párrafo 7 a}, iii) 

Entre las restricciones que no hacen que sea inaceptab le un 
prec io rea lmente pagad o o por pagar figuran las que no 
afec ten se nsiblemente al va lor de las mercancías. Un ejemplo 
de restricc iones de esta clase es el caso de un vend edor de 
auto móv il es que ex ige al co mprado r que no los venda ni 
exponga antes de cierta fecha, que marca el comienzo del 
año para el modelo. 

Párrafo 7, b} 

Si la ve nta o el precio dependen de algu na co ndición o 
contrap res tación cuyo valor no pueda determ inarse con 
relación a las mercancías objeto de valoració n, el valor de 
transacción no será aceptab le a efectos aduaneros . He aquí 
algunos ejemplos: 

a) el ve ndedor estab lece el precio de las mercancías 
importadas a condición de que el comprador adqu iera tam
bién cierta cantidad de otras mercancías; 

b) el prec io de las mercancías importadas depende del 
prec io o precios a que el comprador de las merca nc ías 
importadas vende otras mercancías al vendedor de las mer
cancías impo1·tadas; 

c) el prec io se es tab lece condi cionándolo a una fo rm a de 
pago ajena a las mercanc las importadas, por ejempl o, cuando 
és tas son merc ancías semiacabaclas sumini stradas por el 
vendedo1· a condición de rec ibir cierta cantidad el e las 
mercanc las acabadas. 

S in embargo, otras condi ciones o co ntrap restac iones 
1·e lac ionadas con la producc ión o la comerciali zac ió n de las 
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mercancías im portadas no conducirán a descartar el va lor de 
transacción. Por ejemplo, si el comprado r sumini stra al 
ve ndedor elementos de ingeni ería o pl anos real izados en el 
pa(s de im portac ión, ell o no conducirá a descar· tar el va lor de 
tr·ansacción a los efec tos del ar t(cul o 1. An álogamente, si el 
comprador emprende por cuenta propia, incluso medi ante 
ac uerdo con el ve ndedo r, ac tivi dades relac ionadas con la 
comercia lizac ión de las mercancías importadas, el valor de 
estas act ividades no for ma pa rte de l va lor en aduana y el 
hecho de qu e se real icen no condu cirá a desca rtar el valor de 
transacción. 

Párrafo 2 

1. En el artículo 1, párrafo 2, a} y b}, se prevén 
di fe rentes med ios de es tab lece r la aceptabilidad del va lor de 
tran sacción. 

2. En el párrafo 2, a} se es tipul a que, cuando ex ista una 
vincul ac ión entre el comprador y el ve ndedo r, se exami na rán 
las circ unstancias de la ve nta y se ace ptará el valor de 
transacció n como va lor en adu ana siempre qu e la vincul ac ión 
no haya influido en el prec io. No se pretende que se haga un 
exa men de ta les circuns ta ncias en todos los casos en qu e 
ex ista una vincul ac ión entre el comprador y el ve nd edor. 
Sólo se ex igirá es te examen cuando ex istan dudas en cuanto 
a la acepta bilidad del prec io. Cuando la Administrac ión de 
Aduanas no te nga du elas ace rca de la acep tabilidad de l 
preci o, debe ace ptarl o sin so li citar informac ión adicional al 
importador. Por ejempl o, puede qu e la Admini strac ión de 
Aduanas haya examinado anter iorm ente ta l vincul ac ión, o 
que ya disponga de in fo rmac ión detall ada respec lo del 
comp rador y el ve ndedor, y estim e sufi ciente tal examen o 
in fo rm ac ión para conside rar que la vincul ac ión no ha in
fluido en el prec io. 

3. En el caso de qu e la Administrac ión de Aduanas no 
pueda aceptar el valor de tra nsacc ión sin recabar otros da tos , 
de berá dar al impor·tador la oportuni dad de suministrar la 
in fo rmaci ón detall ada adi cional que pu eda ser necesa ri a para 
qu e aquéll a examin e las circunstancias de la ve nta. A es te 
respec to, y con objeto de determinar si la vincul ac ión ha 
influido en el prec io, la Administrac ión de Aduanas debe 
es tar dispues ta a examinar los aspec tos perti nentes de la 
transacc ión, entre ellos la manera en que el comprado r y el 
ve ndedor tenga n organi zadas sus relac iones comerci ales y la 
manera en que se haya fij ado el prec io de qu e se trate. En 
los casos en que pueda demostrarse que, pese a estar 
vincul ados en el sentid o de lo di spu es to en el artícul o 15, el 
comprad or compra al ve ndedor y éste ve nde al comprador 
como si no ex isti era entre ell os vinculac ión alguna, quedar ía 
demos trado que el hecho de esta r vincul ados no ha influi do 
en el prec io. Po r· ejempl o, si el precio se hu biera ajustado de 
manera confo rm e con las prác ti cas normales de fij ac ió n de 
prec ios seguidas por la rama de producc ión de qu e se tra te o 
con el modo en qu e el vendedo r aju ste los pr·ec ios de ve nta a 
compradores no vinculados con él, qu edar i'a demos trado que 
la vincul ac ión no ha influid o en el prec io. Ot ro ejempl o se ría 
qu e se demostrara qu e co n el prec io se alcanza a recuperar 
todos los cos los y se logra un benefi c io qu e está en 
co nsonancia con los beneficios globales rea li zados por la 
empresa en un pe ríodo de t iempo representativo (ca lcul ado, 
por ejemp lo, sobre una base anua l} en las ve ntas de mer-

valoración en aduana 

candas de la mi sma especie o clase, con lo cual qu edaría 
demos trado que el precio no ha sufrido influ encia. 

4 . El párrafo 2, b ) ofrece al importado r la oportunidad de 
demos trar qu e el valor de transacc ió n se aprox im a mucho a 
un va lor prev iamente ace ptado como criteri o de va lorac ión 
por la adu ana y que, po r lo tanto, es aceptab le a los efec tos 
de lo di spuesto en el artícul o 1. Cuando se sati sface uno de 
los criteri os prev istos en el párrafo 2, b} no es necesari o 
examinar la cuestión de la influ encia el e la vincul ac ión con 
affeglo al párrafo 2, a}. Si la Administraci ón de Aduanas 
di spone ya de in fo rmac ión suficiente para considerar, sin 
emprender un examen más detall ado, qu e se ha sa ti sfecho 
uno de los criteri os establecidos en el apartado b) del pár rafo 
2, no hay razón para que pida al importador qu e demu es tre 
la sa ti sfacc ión de ta l criterio. En el párrafo 2, b} la ex presi ón 
"compradores no vinculados con el vended or" se refi ere a los 
comprado res que no es tén vincul ados con el vendedor en 
ningún caso de termin ado. 

Párrafo 2, b) 

Para determinar si un va lor "se aproxima mucho " a otro 
va lor se tendrán qu e tomar en consideración cierto núm ero 
de factores. Figuran entre ell os la naturaleza de las mercan
cías importadas, la natural eza de la rama de prod ucci ón, la 
temporada durante la cual se importan las mercancías y si la 
diferenci a de val or es significativa desde el punto de vista 
com ercial. Como es tos factores pu eden ser distintos de un 
caso a otro , sería imposibl e apli car en todos los casos un 
criteri o uniforme, tal como un porcentaje fij o. Por ejempl o, 
una pequeña diferencia de va lor poclr(a ser in aceptable en el 
caso de un tipo ele mercancías mi entras qu e en el caso de 
otro tipo de mercandas una gran diferenci a podría se r 
aceptabl e para determinar si el valor de transacción se 
aprox ima mucho a los valores qu e se señalan como criterios 
en el artículo 1, párrafo 2, b). 

No ta al art /culo 2 

1. Para la aplicaci ón del artícul o 2, siempre que sea 
pos ible, la Administraci ó n de Adu anas utili zará el valor de 
transacción de merca ncías idénticas vendidas al mismo nivel 
comerc ial y se nsibl emente en las mi smas cantidades que las 
mercanc ías objeto de val oració n. Cu ando no ex ista tal venta, 
se pod rá utili zar una venta de merc ancías idénti cas qu e se 
rea li ce en cualquiera de las tres condi ciones sigui entes: 

a} un a ve nta al mismo nivel comerc ial pero en cantidades 
diferentes ; 

b} una ve nta a un ni vel comercial diferente pero se nsi
bl emente en las mi smas cantid ades, o 

c} una ve nta a un ni ve l comercia l diferente y en canti 
dades diferentes . 

2. Cuando ex ista una ve nta en la qu e concurra una 
cualquiera de las tres co ndiciones indicadas, se efec tuarán los 
ajustes del caso en funció n de: 

a} fac to res de ca ntid ad únicamente; 

b) fac to res de nivel comercial C1ni camente, o 
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c} factores de nivel comercial y los factores de cantidad. 

3. La expres ión " y/o" confiere flexibilidad para utilizar 
las ventas e introducir los ajustes necesarios en cualquiera de 
las tres condiciones enunciadas. 

4. A los efectos del articulo 2, se entenderá que el valor 
de transacción de mercanclas importadas idénticas es un 
valor en aduana, aj ustado con arreglo a las disposiciones de 
los párrafos 1, b) y 2 de dicho articul o, que ya haya sido 
aceptado con arreglo al articul o 1. 

5. Será condición para efectuar el ajuste por razón de la 
diferencia en los niveles comerciales o en las cantidades el 
que dicho ajuste, tanto si supone un incremento como una 
disminución del valor, se haga sólo sobre la base de datos 
comprobados que demuestren claramente que es razonable y 
exacto, por ejemplo, listas de precios vigentes en las que se 
indiquen los precios correspondientes a diferentes niveles o 
cantidades. Como ejemplo de lo que antecede, en el caso de 
que las mercancías importadas objeto de la valoración 
consistan en un env ío de diez unidades y las únicas mer
cancías importadas idénticas respecto de las cuales exista un 
valor de transacción correspondan a una venta de 500 
unidades, y se haya comprobado que el vendedor otorga 
descuentos por cantidad, el ajuste necesario pod rá realizarse 
consultando la lista de precios del vendedor y utilizando el 
precio aplicable a una venta de diez unidades. La venta no 
tiene necesariamente que haberse realizado por una cantidad 
de di ez unidad es, con tal de que se haya comprobado, por 
las ventas de otras cantidades, que la li sta de precios es 
fidedigna . Si no existe tal medida objetiva de comparac ión, 
no será apropiado aplicar el artículo 2 para la determinación 
del valor en aduana. 

Nota al artículo 3 

1. Para la aplicación del articulo 3, siempre que sea 
posible, la Administración de Aduanas utilizará el valor de 
transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel 
comercial y sensiblemente en las mismas cantidades que las 
mercancías objeto de valoración. Cuando no exista tal venta, 
se podrá utilizar una venta de mercancías similares que se 
realice en cualquiera de las tres condiciones siguientes: 

a) una venta al mismo nivel comercial pero en cantidades 
diferentes; 

b) una venta a un nivel comercial diferente pero sensi
blemente en las mismas cantidades, o 

c) una venta a un nivel comercial diferente y en canti
dades diferentes. 

2. Cuando ex ista una venta en la que concurra una 
cualquiera de las tres condiciones indicadas, se efectuarán los 
ajustes del caso en función de : 

a) factores de cantidad únicamente; 

b) factores de nivel comercial únicamente, o 

c} factores de nivel comercial y los factores de cantidad. 
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3. La expresión "y/o" co nfiere fl exib ilidad para utili zar 
las ve ntas e introducir los aj ustes necesarios en cualqui era de 
las tres condiciones enunciadas. 

4. A los efec tos del articul o 3, se en tenderá que el va lor 
de transacc ión de mercancías importadas similares es un 
valor en aduana, ajustado con arreglo a las disposiciones de 
los párrafos 1, b} y 2 de dicho artículo, que ya haya sido 
aceptado con arreglo al articul o 1. 

5. Será condición para efectuar el ajuste por razón de la 
diferencia en los nivel es comerciales o en las cantidades el 
qu e dicho ajuste, tanto si supone un incremento corno una 
disminución del valor, se haga só lo sobre la base de da tos 
comprobados que demu estren claramente que es razonable y 
exacto, por ejem plo, li stas de precios vigentes en las que se 
indiquen los precios correspo ndientes a diferentes niveles o 
cantidades. Corno ejemplo de lo que antecede, en el caso de 
que las mercancías importadas objeto de la valoración con
sistan en un envio de diez unidades y las únicas mercancías 
importadas similares respecto de las cuales exista un valor de 
transacción correspondan a una venta de 500 unidades, y se 
haya comprobado que el vendedor otorga descuentos por 
cantidad, el ajuste necesario podrá realizarse consultando la 
lista de precios del vendedor y utili zando el precio ap licabl e 
a una venta de diez unidades. La venta no tiene necesari a
mente que hab erse reali zado por una cantidad de di ez 
unidades, co n tal de que se haya comprobado, por las ventas 
de otras cantidades, que la lista de precios es fidedigna. Si no 
ex iste tal medida objetiva de comparación, no será apropiado 
ap li car el artícu lo 3 para la determinación del valor en 
aduana. 

Nota al artículo 5 

1. Se entenderá por "el precio unitario al que se venda la 
mayor cantidad total. . . idénticas o si milares a ellas" el 
precio a que se venda el mayor núm ero de unidad es en las 
ventas a personas que no estén vinculadas con aquellas a las 
que compren dichas mercancías, al primer nivel comercial, 
después de la importación, a que se efectúen dichas ventas. 

2. Por ejemplo, se venden mercancías con arreglo a una 
lista de precios que establece precios unitarios favorables 
para las compras en cantidades relativamente grandes. 

Cantidad vendida 

de 1 a 1 O unidades 

de 11 a 25 unidades 

más de 25 unidades 

Precio 
unitario 

100 

95 

90 

Número 
de ventas 

1 O ventas de 
5 un id ad es 
5 ve ntas de 
3 unidades 

5 ventas de 
11 unidades 

1 venta de 
30 unid ad es 

1 ve nt a de 
50 unidades 

Can tidud total 
vendida a cada uno 

de los precios 

65 

55 

80 
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El mayo r núm ero de unidad es vendidas a cierto prec io es 
80; por consigui ente, el precio unitai- io al qu e se ve nde la 
mayo r cantidad tota l es 90. 

3. Otro ejempl o, con la rea li zac ión de dos ve ntas. En la 
prim era se venden 500 unidades al precio de 95 unidades 
moneta ri as cada una. En la segund a se venden 400 unidades 
al prec io de 90 unidades mone tari as cada una. En ese caso, 
el mayo r nC1m ero de unid ades vendidas a cierto precio es 
500; por co nsiguiente, el prec io unitar io al que se ve nde la 
mayo r cantidad tota l es 95. 

4. Un te1·cer ejemp lo es el del caso siguiente, en que se 
ve nden dive1·sas cantid ades a di ve rsos p1·ec ios. 

a) \lentas 

C11111idud 1-·e11didu 

40 unid ades 
30 unid ades 
15 unidades 
50 unid ades 
25 unidades 
35 unid ad es 

5 unid ades 

b) Totales 

Canlidud lo/a/ vendido 

65 
50 
60 
25 

Precio unilurio 

100 
90 

100 
95 

105 
90 

100 

/'recio unitario 

90 
95 

100 
105 

En el presente ejemplo, el mayo r núm ero de unidades 
vendidas a cierto precio es 65; por co nsiguiente, el prec io 
unitario al qu e se vende la mayo r ca ntidad to tal es 90. 

5. No deberá tenerse en cuenta, para determinar el precio 
unitario a los efectos de l artt'cul o 5, ninguna venta que se 
efectúe en las cond icion es previstas en el párrafo 1 supra en 
el país de importació n a una persona que sum inistre direc ta 
o in directamente, a título gra tuito o a un prec io reducido, 
alguno de los elementos espec ifi cados en el articul o 8, 
párrafo 1, b), para que se utili cen en relac ió n con la 
producción de las mercandas importadas o con la venta el e 
és tas pa1·a ex portac ió n. 

6. Conviene señalar- que los "beneficios y gastos gene
ra les " que fi guran en el pá1Tafo 1 de l artícul o 5 se han de 
consid erar como un todo. A los efectos de esta deducc ión, la 
cifra deberá determinarse sob re la base de las in formac iones 
comunicadas por el im portador o en nombre de és te, a 
menos qu e sus cifras no concuerden con las relat ivas a las 
ventas en el país de im portación ele mercandas importad as 
de la misma especie o clase, en cuyo caso la cantid ad 
correspo ndi ente a los b ·~ n efic i os y gastos ge ne1·a les podrá 

va lo rac ión en ad uana 

basar-se en in forn1ac iones pert in entes, di st in tas de las comu
ni cadas por el im portado r o en nombre de és te. 

7. Los "gas tos gene1·a les" comp1·e nden los gas tos directos 
e in direc tos de comerciali zac ión de las merc andas. 

8. Los impuestos pagaderos en el pat's con motivo de la 
ve nta de las mercandas por los qu e no se haga una 
deducción segú n lo dispuesto en el artícul o 5 párrafo 1, 
a). iv) se deducirán de conformidad con lo est ipu lado en el 
párrafo 1, a), i) de dicho artículo. 

9. Para determinar las com isio nes o los beneficios y 
gastos ge neral es hab itu ales a los efectos del pá rr·afo 1 de l 
artícul o 5, la cues tión de si cie1·tas mercandas son "de la 
misma espec ie o clase" que otras mercancías se reso lve1·á 
caso por caso teni endo en cuenta las c ircunstanc ias . Se 
exam inarán las ventas que se haga n en el pa ís de importac ión 
del grupo o gama más restringidos de mercandas importadas 
de la mism a espec ie o clase que inclu ya las mercandas 
objeto de valo1·ac ión y a cuyo respecto puedan sumini stt"arse 
las in formaciones necesari as . A los efectos del art1'c ul o 5, las 
"me1·cancías de la misma especie o clase" podrán ser mer
candas importadas de l mi smo pa ís que las mercanc ías ob jeto 
de va lorac ió n o merca nc ías importadas de otros pa t'ses. 

10. A los efectos del artícu lo 5, párrafo 1, b), la "fecha 
más próxima" se rá aquell a en que se hayan ve ndido las 
mercancías importadas, o merc ancías idénti cas o simil ares 
importadas, en cantidad suficiente para determ inar el prec io 
un itar io. 

11. Cuando se utilice el método expuesto en el pár rafo 2 
del artícu lo 5, la deducción del va lor añadido por la 
tra nsformac ión ulter ior se basará en datos objeti vos y cuan
tificables referentes al costo de esa operación. El cá lculo se 
basará en las fórmu las, recetas, métodos de cálcu lo y prác
ticas aceptadas de la rama de producción de que se trate. 

12. Se reconoce que el método de va lorac ión defin ido en 
el párrafo 2 del artículo 5 no será norm alm ente ap li cabl e 
cuando, como resultado de la transformación ulterior, las 
mercancías importadas pierdan su id entidad . Sin embargo , 
podrá haber casos en que, aunque se pi erda la identidad de 
las mercancías im portadas, el valor afiadido por la trans
formac ión se pueda determinar con prec isió n y sin excesiva 
dificu ltad. Por otra parte, puede habe r también casos en que 
las mercancías importadas mantengan su identidad, pero 
constituyan en las mercancías vendidas en el país de im
portación un elemento de tan red ucida im portanc ia que no 
esté ju stifi cado el empleo de este método de va loración. 
Teniendo presentes las anteriores consid erac iones, esas si
tu ac iones se habrán de examinar caso por caso. 

Nota al art !culo 6 

1. Por regla gene ral, el va lor en aduana se determ ina 
según el presente Acuerdo sobre la base de la in formación de 
que se pu eda di sponer fác ilm ente en el país de importac ión . 
Sin embargo, para dete rminar· un va lor reconstruido podrá 
ser necesa ri o exam inar los costos de producción de las 
mercancías ob jeto de va loración y otras informac iones que 
deban obte nerse fue ra dz l país de importación. En muchos 
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casos, además, el prod uctor de las mercancías es tará fuera de 
la juri sdi cc ión de las autori dades del pa ís de importac ión. La 
ut ili zac ión del método del valor reconstruido se limitará, en 
general, a aquell os casos en qu e el comprador y el vendedor 
es tén vinculados entre sí, y en que el producto r es té 
dispu es to a proporcionar a las autoridades del país de 
importac ión los datos necesari os sobre los costos y a dar 
fac ilid ades para cua lquier comprobac ión ulteri or que pu eda 
ser necesari a. 

2. El " costo o valor" a qu e se refi ere el artícul o 6, 
párrafo 1, a) se de terminará sobre la base de la informac ión 
relati va a la producc ión de las mercancías objeto de va lo
rac ión, pro porc ionada por el produ ctor o en nombre suyo. 
El costo o valor de berá basarse en la contabilid ad comercial 
del productor, siempre qu e di cha co ntabilidad se ll eve de 
acuerdo co n los prin cipi os de co ntabilid ad ge neralm ente 
acep tados que se apliqu en en el país en que se produce la 
mercancía. 

3. " El cos to o val or" comprenderá el cos to de los 
elementos es pec ificados en el art ículo 8, párrafo 1, a), ii) y 
iii) . Comprenderá ta mbi én el valor, debidamente repartido 
según las disposiciones de la correspondiente nota al artícul o 
8, de cualqui era de los elementos especificados en el artícul o 
8, párrafo 1, b) que haya sido suministrado direc ta o 
indirec tam ente por el comprador para qu e se utili ce en 
relac ió n con la producción de las mercancías importad as. El 
valor de los elementos espec ifi cados en el art íc ul o 8, párrafo 
1, b), iv) que hayan sido rea li zados en el pa ís de importación 
só lo qu edará compren dido en la med id a en que corran a 
cargo de l productor. Queda ente ndido qu e en la determi
nac ió n del valor reconstruid o no se podrá co ntar dos veces el 
costo o valor de ningun o de los elementos mencionados en 
ese párrafo . 

4 . La "cantid ad por co ncepto de benefi cios y gastos 
generales" a qu e se refi ere el artículo 6, párrafo 1, b) se 
determinará sobre la base de la información proporcionada 
por el productor o en nombre suyo, a menos qu e sus cifras 
no co ncu erd en co n las qu e sean usu ales en las ventas de 
mercancías de la mi sma espec ie o clase que las mercancías 
objeto de valoració n, efectu adas por los productores del país 
de ex portac ión en operaciones de ex portac ión al país de 
importación. 

5. Conviene observar en este contexto que la "cantidad 
por co ncepto de beneficios y gastos ge nerales" debe consi
derarse como un todo. De ahí se deduce qu e si , en un 
dete rmin ad o caso, el importe del benefi cio del producto r es 
bajo y sus gastos generales so n altos, su s benefi cios y gastos 
ge nerales co nsiderados en conjunto pu eden no obstante 
concord ar co n los qu e son usuales en las ve ntas de merca n
cías de la misma especie o clase. Esa situ ac ió n pu ede darse, 
po r ejempl o, en el caso de un producto qu e se ponga por 
prim era vez a la ve nta en el país de importac ión y en qu e el 
prod ucto r es té dispu esto a no obtener benefici os o a qu e 
és tos sean bajos para compensa r los fu ertes gastos ge nerales 
inherentes al lanzamiento del prod ucto al mercado. Cuando 
el productor pu eda demostrar qu e obtiene unos benefi cios 
ba jos en sus ventas de las mercancías importadas en razó n de 
circunstancias comercia les espec iales, deberá te nerse en 
cuenta el importe de los beneficios reales, a co ndición de 
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que el producto r tenga r·azones comerciales vá li das que lo 
ju stifiqu en y de qu e su polít ica de prec ios refle je las 
políticas habitu ales de prec ios seguidas en la rama de pro
ducc ió n de qu e se tr ate. Esa situac ión pu ede da1·se, por 
ejempl o, en los casos en que los prod uctores se hayan visto 
forzados a fij ar temporalm ente prec ios bajos a causa de u na 
disminución imprevi sible de la demanda o cuando ve nd an 
mercancías para compl ementa r una gama de mercanc ías 
producidas en el país de importac ión y es tén di spu es tos a 
aceptar bajos márgenes de benefi cios para mantener la 
competi t ivid ad . Cu ando la ca ntidad indicada por el pro
ductor por co ncepto de benefi cios y gas tos ge nerales no 
co ncuerd e con las que sean usuales en las ventas de mer
cancías de la misma espec ie o clase qu e las mercancías 
objeto de valorac ión efectu adas por los productores del pa ís 
de ex portac ió n en operaciones de ex portación al país de 
importac ión, la ca nti dad por concepto de benefi cios y gas tos 
ge nerales podrá basarse en otras in fo rm ac ion es pertinentes 
qu e no sean las pro porcionadas por el producto r de las 
mercancías o en nombre suyo. 

6. Si para determinar un valor reco nstruido se utili za una 
inform ac ión distin ta de la proporcionada por el productor o 
en nombre suyo, las autorid ades del país de importac ión 
informarán al im portador, si éste así lo solici ta, de la fu ente 
de di cha in for mac ión, los datos ut ili zados y los cálcul os 
efectuados sobre la base de di chos datos, a rese rva de lo 
di spu esto en el artícul o 1 O. 

7. Los "gastos genera les" a qu e se refi ere el art íc ul o 6
1 

párrafo 1, b) comprende n los costos d irectos e in direc tos de 
producc ión y venta de las mercancías para la exportac ión 
qu e no queden incluidos en el apartado a) del mi smo párrafo 
y artículo. 

8. La de terminac ión de qu e ciertas mercancías so n " de la 
mi sma espec ie o clase" que otras se hará caso por caso, de 
ac uerdo con las c ircunstancias part icul ares que co ncurran. 
Para determinar los benefi cios y gastos ge nerales usuales con 
arreg lo a lo di spuesto en el artículo 6 se examin arán las 
ventas qu e se hagan para exportac ión al país de importac ión 
del grupo o gama más restringidos de mercanc ías que inclu ya 
las mercanc ías objeto de va lorac ión, y a cuyo respecto pu eda 
proporcionarse la información necesa ri a. A los efec tos del 
artículo 6, las "mercancías de la misma espec ie o clase" 
deben ser del mismo país qu e las mercancías objeto de 
val orac ión. 

Nota al artículo 7 

1. En la mayo r medida pos ibl e, los valores en adu ana qu e 
se determinen de confo rmidad con lo dispu esto en el artícu
lo 7 deberán basarse en los va lores en adu ana determinados 
anteri orm ente. 

2. Los métodos de va lorac ión que debe n utili za rse para el 
artícul o 7 son los previ stos en los art ícul os 1 a 6 inclusive, 
pero se considera rá que una fl ex ibilidad razo nab le en la 
aplicac ión de tales métodos es confo rme a los objetivos y 
di spos iciones del art ícul o 7. 

3. Por fl ex ibili dad razonable se enti ende, por ejempl o: 
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a) Mercanc/as idénticas: el requisito de qu e las mer 
cancías id énticas hayan sido exportadas en el mismo 
momento qu e las mercanc ías objeto de va loración, o en un 
momento aprox imado, podr·ía interpretarse de manera fle
xible; la base para la valoración en aduana podría estar 
constituida por mercancías importadas idénticas, producidas 
en un país distinto del que haya exportado las mercancías 
objeto de valorac ión; podrían utilizarse los valores en aduana 
ya determinados para mercancías idénticas importadas con
forme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6. 

b) Mercanc/as similares: el requisito de que las mer
cancías similares hayan sido exportadas en el mismo mo
mento que las mercancías objeto de valoración, o en un 
momento aproximado, podría interpretarse de manera fle
xible; la base para la valoración en aduana podría estar 
constituida por mercancías importadas similares, producidas 
en un país distinto del que haya exportado las mercancías 
objeto de valoración; podrían utilizarse los valores en aduana 
ya determinados para mercancías similares importadas con
forme a Jo dispuesto en los artículos 5 y 6. 

c) Método deductivo: el requi sito previsto en el artículo 
5, párrafo 1, a) de que las mercancías deban haberse vendido 
"en el mismo estado en que son importadas" podría in
terpretarse de manera flexible; el requisito de los "noventa 
días" podría exigirse con flexibilidad . 

Nota al artículo 8 

Párrafo 7, a), i) 

La expresión "comisiones de compra" comprende la retri
bución pagada por un importador a su agente por los 
servicios que le presta al" representarlo en el extranjero en la 
compra de las mercancías objeto de valoración. 

Párrafo !, b), ii) 

1. Para repartir entre las mercancías importadas los 
elementos especificados en el artículo 8, párrafo 1, b), ii) 
deben tenerse en cuenta dos factores: el valor del elemento 
en sí y la manera en que dicho valor deba repartirse entre las 
mercancías importadas. El reparto de estos elementos debe 
hacerse de manera razonable, adecuada a las circunstancias y 
de conformidad con los principios de contabilidad general
mente aceptados. 

2. Por lo que se refiere al valor del elemento, si el 
importador lo adquiere de un vendedor al que no esté 
vinculado y paga por él un precio determinado, este precio 
será el valor del elemento. Si el elemento fue producido por 
el importador o por una persona vinculada a él, su valor será el 
costo de producción. Cuando el importador haya utilizado 
el elemento con anterioridad, independientemente de que lo 
haya adquirido o lo haya producido, se efectuará un ajuste 
para reducir el costo primitivo de adquisición o de produc
ción del elemento a fin de tener en cuenta su utilización y 
determinar su valor. 

3. Una vez determinado el valor del elemento, es preciso 
repartirlo entre las mercancías importadas. Existen varias 
posibilidades. Por ejemplo, el valor podrá asignarse al primer 
envío si el importador desea pagar de una sola vez los 

valoración en aduana 

derechos por el valor total. O bien el importador· podrá 
solicitar que se reparta el va lor entre el número de unidades 
producidas hasta el momento de l prim er envfo. O también es 
posible qu e solicite que el valor se repar·ta entre el total de la 
producc ión prevista cuando ex istan contratos o compromisos 
en firme respecto de esa producción. El método de reparto 
que se adopte dependerá de la documentación presentada 
por el importador. 

4. Supóngase por ejemplo que un importador sumini stra 
al productor un molde para la fabricación de las mercancías 
que se han de importar y se compromete a comprarle 1 O 000 
unidad es, y que, cuando ll egue la primera rem esa de 1 000 
unidades, el productor haya fabricado ya 4 000. El impor
tador podrá pedir a la Administración de Aduanas que 
reparta el valor del molde entre 1 000, 4 000 o 1 O 000 
unidades. 

Párrafo 7, b), iv) 

1. Las adiciones correspondientes a los elementos especi
ficados en el artículo 8, párrafo 1, b), iv) deberán basarse en 
datos objetivos y cuantificables. A fin de disminuir la carga 
que representa tanto para el importador como para la 
Administración de Aduanas la determinaci ón de los valores 
que proceda añadir, deberá recurrirse en la medida de lo 
posible a los datos que puedan obtenerse fácilmente de los 
libros de comercio que lleve el comprador. 

2. En el caso de los elementos proporcionados por el 
comprador que hayan sido comprados o alquilados por éste, 
la cantidad a añadir será el valor de la compra o del alquiler. 
No procederá efectuar adición alguna cuando se trate de 
elementos que sean del dominio público, salvo la corres
pondiente al costo de la obtención de copias de los mismos. 

3. La facilidad con que puedan calcularse los valores que 
deban añadirse dependerá de la estructura y de las prácticas 
de gestión de la empresa de que se trate, así como de sus 
métodos de contabilidad. 

4. Por ejemplo, es posible que una empresa que importa 
diversos productos de distintos países ll eve la contabilidad de 
su centro de diseiio situado fuera del país de importación de 
una manera que permita conocer exactamente los costos 
correspondientes a un producto dado . En tales casos, puede 
efectuarse directamente el ajuste apropiado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8. 

5. En otros casos, es posible que una emp resa registre los 
costos del centro de diseño situado fuera del país de 
importación como gastos generales y sin asignarlos a los 
distintos productos. En ese supuesto, puede efectuarse el 
ajuste apropiado de conformidad con las disposiciones del 
artículo 8 respecto de las mercancías importadas, repartiendo 
los costos total es del centro de diseño entre la totalidad de 
los productos para los que se utili za y cargando el costo 
unitario resultante a los productos importados. 

6. Naturalmente, las modificaciones de las c ircunsta ncias 
señaladas anteriormente exigirán que se consideren factores 
diferentes para la determinación del método adecuado de 
asignación. 
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7. En los casos en que la producción del elemento de que 
se trate suponga la participación de diversos países durante 
cierto t iempo, el aju ste deberá limitarse al va lor efec ti vamente 
aiiad ido a dicho elemento fuera del país de importac ión. 

Párrafo 7, c) 

1. Los cánones y derechos de licenci a que se menci onan 
en el arti'culo 8, párrafo 1, c) podrán comprender, entre 
otras cosas, los pagos relat ivos a patentes, marcas co merc iales 
y derechos de auto r. Sin embargo, en la determinación del 
valor en ad uana no se añad irán al precio rea lm ente pagado o 
por pagar por las mercancías importadas los derechos de 
reproducción de dichas mercancías en el país de importac ión. 

2. Los pagos que efectúe el comprador· por el derecho de 
distribución o reventa de las mercancías importadas no se 
añad irán al precio realm ente pagado o por pagar cuando no 
constituyan un a condición de la venta de dichas mercancías 
para su exportación al país importado r. 

Párrafo 3 

En los casos en que no haya datos objetivos y cuantifi cab les 
respecto de los incrementos qu e deban reali zarse en virtud de 
lo es tipul ado en el artículo 8, el valor de transacción no 
podrá determinarse mediante la ap li cac ión de lo dispuesto en 
el artículo 1. Supóngase, por eje mplo, que se paga un canon 
sobre la base del precio de venta en el país importador de un 
litro de un producto que fue importado por kilos y fue 
transformado posteriormente en una solución. Si el canon se 
basa en parte en la merc ancía importad a y en parte en otros 
fac tores que no tengan nada que ve r con ell a (como en el 
caso de que la mercancía importada se mezcle con ingre
dientes nacionales y ya no pueda ser ident ificada sepa rada
mente, o el de que el canon no pueda ser distinguido de 
unas dispos iciones financieras espec ial es que hayan acordado 
el comprador y el vendedor) no será apro piado proceder a 
un incremento por razón del canon. En camb io, si el importe 
de éste se basa únicam ente en las mercancías importadas y 
puede cuantificarse sin dificultad, se podrá incrementar el 
precio rea lm ente pagado o por paga r. 

Nota al artículo 9 

A los efectos del artícul o 9, la expres ión "momen to . .. de la 
importación" podrá comp re nder el momento de la declara
ción en ad uana. 

No ta al artículo 7 7 

1. En el art ícu lo 11 se prevé el derecho del impmtador a 
recurrir contra una determin ac ió n de valor hecha por la 
Administración de Aduanas para las mercancías ob jeto de 
valorac ión. Aunque en primera instancia el recurso se pueda 
interpon er ante un órgano superior de la Administración de 
Aduanas, en última instancia el importador tend rá el derecho 
de recurrir ante una autorid ad judicial. 

2. Por "sin penali zac ión" se entiende que el importador 
no es tará sujeto al pago de una multa o a la amenaza de su 
imposición por el solo hecho de que haya dec idido ejercitar 
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su derecho de recur·so. No se co nsider·a rá como multa el pago 
de las costes judiciales normales y los honorari os de los 
abogados. 

3. Sin embargo, las disposiciones del artr'culo 11 no 
impedirán a ninguna Parte ex igir el pago (ntegro de los 
derechos de aduana antes de la interpos ició n de un recurso. 

Nota al artículo 7 5 

Párrafo 4 

A los efectos del presente art(culo, e l término "personas" 
comprende las personas jurídicas, en su caso. 

Párrafo 4, e) 

A los efectos del presente Acuerdo, ~e entenderá que una 
persona controla a otra cuando la primera se hall a de hecho 
o de derecho en situación de imponer limitac iones o impartir 
di rec ti vas a 1 a segunda. 

A NEXO 11 

Comité Técnico de Valoración en Aduana 

1. De co nformidad con el artícu lo 18 del presente 
Acuerdo , se establecerá el Comité Téc nico bajo los ausp icios 
del Consejo de Cooperación Aduanera, con objeto de co n
seguir, a nivel téc ni co, la uniformid ad de la interpretac ión y 
aplicación del presente Acuerdo. 

2. Serán funci ones del Comité Técnico: 

a) examin ar los problemas técnicos concretos que surjan 
en la ad ministrac ión cotidi ana de los sistemas de valoración 
en aduana de las Partes y em itir opiniones consultivas ace rca 
de las so luciones pertinentes sobre la base de los hechos 
expuestos; 

b) estudiar, si así se le solicita, las leyes , proced imi entos 
y prácticas en mater ia de valoración en la med ida en que 
guarden relación con el presente Acuerdo, y preparar in
formes sobre los resultados de di chos estudios; 

c) elabo rar y distr ibuir inform es anuales sobre los as
pectos téc nicos del funcionamiento y status de l presente 
Acuerd o; 

d) suministrar la in fo rmació n y asesorami ento sobre toda 
cues ti ón relativa a la va lorac ión en ad uana de mercancías 
importadas que so li cite cualqui er Parte o el Comité. Dicha 
info rm ac ión y asesoram iento podrá revestir la forma de 
op iniones co nsulti vas, comentarios o notas exp li cativas; 

e) fac ilitar, si as í se le soli cita, as istenci a técnica a las 
Partes co n el fin de promove r la aceptac ión internacional de l 
presente Acuerdo, y 

f) desempeñar las demás funciones que le asigne el Co
mité. 
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Disposiciones generales 

3. El Comité Técnico prncurará co ncluir en un plazo 
1·azonab\em ente breve sus trabajos sobre cuestion es co ncretas, 
en espec ial las que le sometan las Partes o el Comité. 

4. La Secretarla del Conse jo de Cooperación Aduanera 
ay udará según proceda al Comité Técnico en sus act ividades. 

Representación 

5. Todas las Partes tendrán derecho a estar representad as 
en el Comité Técnico. Cada Parte podrá nombrar· a un 
c\e \egac\o y a uno o más supl entes para que la representen en 
el Comité Técnico. Las Partes as( representadas en el Comité 
Téc nico se denominan en adelante mi embros del Comité 
Técnico. Los representantes ele miembros del Comité Técnico 
podrán contar con la ayuda el e asesores. La Secretarla del 
GA TT podrá asist ir también a dichas reuniones en calidad ele 
observador. 

6. Los miembros del Consejo de Cooperac ión Aduanera 
que no sean Parles podrán estar representados en las reu
niones del Comité Técnico por un de legado y uno o más 
suplentes. Di chos rep1·esentantes as istirán a las reuniones del 
Comité Técnico como obse rvadores. 

7. A reserva de la aprobación del Presidente del Comité 
Técnico, el Secretario General de l Consejo de Cooperación 
Aduanera (denominado en ade lante "Secretario Genera l") 
podrá invitar a representantes de gobiernos que no sean ni 
Partes, ni miembros del Consejo de Cooperación Aduanera, y 
a representantes de organizaciones internac ionales gube r
namentales y comerc iales, a asistir a las reuniones del Comité 
Técnico como observadores. 

8. Los nombramientos de delegados, supl entes y asesores 
para las reuniones del Comité Técnico se dirigirán al Secre
tario General. 

Reuniones del Comité Técnico 

9. El Comité Téc nico se reunirá cuando sea necesa rio y, 
por lo menos, dos veces al año. El Comité Técnico fijará la 
fecha de cada reunión en la precedente. La fecha de una 
reunión podrá ser cambiada a petición de cualqui er miembro 
del Comité Técnico con el acuerdo de la mayor(a simp le de 
los miembros del mismo, o bien, cuando se trate de casos que 
requieran atenc ión urge nte, a petición del Presidente . 

10. Las reuniones del Comité Técnico se ce lebrarán en la 
sede del Con se jo de Cooperación Aduanera, salvo dec isión en 
contrar io. 

11. El Secretario General comunicará la fecha de apertura 
ele cada reunión del Comité Técn ico a todos los miembros 
del mismo y a los representantes que se mencionan en los 
párrafos 6 y 7 con una antelación mlnima ele treinta dlas, 
exce pto en los casos urgentes . 

Orden del d fa 

12. El Sec reta rio General estab lece rá un Orden del c\1'a 
provis ional para cada reunión y lo distribu irá a los miembros 

va lorac ión en aduana 

ele\ Comité Técni co y a los rep1·ese ntantes qu e se mencionan 
en los pá1-rafos 6 y 7 con una antelac ión mlnima el e tre inta 
ellas, excepto en los casos urgentes . En el Orden del c\(a 
figurMán to ci os los puntos cuya inclu sión haya aprnbado el 
Com ité Téc ni co en su reunión ante ri or, todos los puntos que 
inclu ya el P1·esidente por ini ciati va propia, y todos los puntos 
cu ya inclu sión ha ya so li c itado el Sec retari o General, el 
Comité o cualquiera ele los miembros del Comité Téc ni co . 

13 . El Comité Técnico aprobará su Orden del c\(a al 
comi enzo de cada reunió n. Durante ella el Comité Téc nico 
podrá modificar el Ord en del ella en tocio mom ento. 

Mesa y dirección de los debates 

14. El Comité Técnico eleg irá entre los delegados de sus 
miembros a un Presidente y a uno o más Vicepres identes. El 
Presid ente y los Vicepres identes desempeñarán su cargo por 
un per(oc\o de un año. El Presidente y los Vicepres identes 
salientes podrán ser reel eg idos. El Presidente o Vice
presid ente que deje el e represe ntar a un miembro ele\ Comité 
Técn ico perderá automáticamente su cargo. 

15. Cuando el Pres ide nte esté ausente de una reun1on o 
de parte el e ella, presidirá la reunión un Vic;ep res icl ente. En 
tal caso, este Vicepresid ente tendrá las mismas facu ltades y 
ob li gaciones que el Presidente. 

16. El Presidente ele la reunión participará en los debates 
del Comité Técnico en su ca li c\ac\ de Presidente y no como 
representante de un miembro del Comité Técn ico. 

17 . Además ele ejercer las facultades que le co nfi eren 
otras disposiciones del presente reglamento , el Pres id ente 
abrirá y levantará la ses ión, actuará ele moderador de los 
debates, concederá la pal abra y, ele conformicl ac\ con el 
presente reglamento, dirigirá la reunión . El Presidente podrá 
tambi én ll amar al orden a un orador si las observac iones de 
éste no fueran pertinentes. 

18. Tocia de legación podrá plantear una moción de orden 
en el curso ele cualquier debate. En dicho caso el Presidente 
decidirá inm ed iatamente la cuestión. Si su decisión provocara 
objeciones, la someterá en segu id a a votac ión y dicha 
decisión será válida si la mayorla no la rechaza. 

19. Los trabajos ele secretar la de las reunion es de l Com ité 
Técnico serán realizados por el Secretario General o por los 
miembros de la Secretar(a qu e éste des igne. 

Quórum y votación 

20 . El quórum estará constituido por los rep resentantes 
de la mayorla simpl e de los miembros del Com ité Técnico. 

21. Cada miembro del Comité Técnico tendrá un voto. 
Para que el Comité Técnico pueda adoptar una dec isión se 
req uerirán, como mlnimo, los dos tercios de los votos de los 
miembros presentes . Cualquiera que sea el resultado de la 
votac ión sobre un asunto determinado, P, \ Com ité Técnico 
pod 1·á presentar un informe completo sobre ese asunto al 
Comité y al Consejo ele Cooperación Aduanera, indi cando 1 as 
diferentes opinion es expresadas en el correspond iente debate. 
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Idiomas y actas 

22. Los idiomas ofi c iales del Comi té Téc nico serán el 
espa tio l, el francés y el inglés. Las intervenciones o dec lara
ciones hechas en cualqui era de estos tres idi omas serán 
tl'adu cidas inm ed iatamente a los de más idiomas ofi ciales, 
salvo que todas las de legac iones estén de ac uerdo en pres
cindir de la trad ucc ión. Las interve nciones o dec larac iones 
hechas en cualqui er ot ro idi oma se rán trad ucid as al españo l, 
al fr ancés y al inglés, con suj ec ión a las mi smas condiciones, 
aunque en ese caso la de legación interesada presentará la 
t raducc ión al espafíol, al francés, o al inglés . En los docu
mentos oficiales de l Comité Téc nico se empl ea rá únicamente 
el español, el fr ancés y el inglés. Los memorándum y la 
corresponde ncia destinados al Co mi té Técni co de berán es tar 
escri tos en uno de los idiomas oficiales . 

23. El Com ité Técnico elaborará un info rm e de cada una 
de sus reuni ones y, si el Pres idente lo considera necesari o, se 
redacta rán minutas o ac tas resumidas ele sus reuni ones. El 
P1·es ide nte o la pe rsona que él designe p1·esentará un info rme 
sobre las ac ti vidades del Co mité Técni co en cada reuni ón del 
Com ité y en cada reun ió n del Co nse jo de Cooperac ión 
Aduanera. 

AN EXO 111 

Grupos especiales 

1. Los gru pos espec iales estab lec idos por el Comité a 
te not' del presente Acuerdo tendrán las fun ciones siguientes: 

a) examin ar los asuntos que les someta el Com ité; 

b) consultar con las partes en la di fe rencia y darl es todas 
las oportunid ades de ll ega r a una so lución mutuamente 
sati sfac tori a, y 

c) ex poner los hechos del caso en cuanto guarden rela
ción co n la apli cac ión de las di spos iciones del presente 
Acuerd o y hace r constatac iones qu e ayuden al Comité a 
fo rmul ar recomendac iones o reso lve 1· sobre la cues ti ón. 

2. Para fac ili tar la fo rm ac ión de los grupos espec iales, el 
Pres idente del Co mité mantendrá una li sta indi cativa ofi c iosa 
de fun cionarios públicos competentes en materi a de valo
rac ió n en aduana y que te nga n ex peri encia en la esfe ra el e las 
1·elac iones comerciales y el desa rro ll o económico. En esta 
li sta podrán fi gurar tambi én personas qu e no sean fun cio
nari os pú bli cos. A tal efec to, se in vitará a cada un a de las 
Partes a que a comienzos de cada año comuni que al Pre
side nte de l Comi té el (los) nombre(s) del (de los dos) 
experto(s) de su administr ac ión pública que esté di spu esta a 
des tacar para esa fun ción. Cuando se establ ezca un grupo 
es pec ial, el Pres idente, prev ia consulta con las Partes inte
resadas, propond rá, dentro de los siete días sigui entes a ese 
es tab lec imi ento, la composición ele dicho grupo, qu e es tará 
in tegraclo por tres o c i neo miembros, el e prefe rencia fu n
cionar ios públi cos. En un plazo de siete d ías háb il es las 
Partes el i rec tamente in te resadas darán a conocer su parece r 
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sobre las des ignac iones de los mi embros del g1·upo espec ial 
hechas por el Pres idente, y no se opondrán a ell as sino por 
razones impe1·iosas. 

Los nac ionales de los países cuyos go bi ernos sean partes 
en un a di fe rencia no deberán ser miembros del gru po 
especial qu e se ocupe de ell a. Los miembros de un grupo 
espec ial actuarán a título perso nal y no como representantes 
de un go bi erno o de una orga ni zación. Por tanto, ni los 
gob iernos ni las orga ni zac iones podrán darl es instru cc iones 
co n respec to a los asuntos sometidos al grupo espec ial. 

3. Cada gru po especia l elabo rará su procedimiento . Todas 
las Pa1·tes que tengan un interés sustancial en la cuest ión y 
que lo hayan notifi cado al Comité tendrán la oportunid ad el e 
ser oídas. Todo grupo espec ial podrá co nsul tar y recabar 
in fo rm ación y aseso ramiento técn ico de cualquier fu ente q ue 
es tim e co nveni ente. Antes de recabar esa in fo 1·m ac ión o ese 
aseso rami ento téc ni co de una fu ente situ ada dentro de la 
juri sdi cc ión de una Parte, el grupo espec ial lo notifi ca rá al 
go bi ern o de dicha Par te. Las Partes darán una respu esta 
pro nta y co mpleta a cualquier so lic itud qu e les di rij a un 
grupo espec ial para obtener la inform ac ión qu e considere 
necesari a y pertin ente. La in fo rm ac ió n confid encial que se 
pro porcione al grupo espec ial no se rá 1·eve lacl a sin la auto ri
zac ión ex presa de la persona o gob ierno qu e la haya 
fac ili tado. Cuando se so li c ite di cha in fo rmac ión del grupo 
especia l y és te no sea auto ri zado a comunicarl a, se sumi
ni stra1·á un res um en no confi de ncial de la in fo rm ac ió n, 
autori zado por la perso na o go bi ern o que la haya fac ilitado. 

4. En los casos en qu e las partes en la diferencia no 
hayan podido ll egar a una so lu ción satisfac to1·ia, el grup o 
presenta rá sus constatac iones por esc rito. En los in fo rm es de 
los grupos espec iales deberán norm alm ente ex ponerse las 
razo nes en qu e se basen sus constatac iones. Cuando las 
Partes hayan ll egado a una solu ció n de la cues ti ón, el 
in fo rm e del grnpo espec ial podrá limitarse a una breve 
relac ió n de la diferencia y a un a dec larac ión de que se ha 
ll egado a una so lució n. 

5. Los grupos espec iales utili za rán los inform es qu e, de 
confo rmid ad con el párrafo 4 del art ícul o 20 del presente 
Acuerd o, haya elaborado el Comité Técnico, como base para 
examinar los asuntos que inclu yan cu es ti ones de naturaleza 
técni ca. 

6 . El ti empo qu e neces itarán los grupos espec iales vari ará 
segú n los casos. Los grupos espec iales procurarán comunicar 
al Comi té sus co nstatac iones y, cuando proceda, sus reco
mendac iones, sin demoras indebidas y normalm ente en un 
pl azo ele tres meses co ntados a part ir de la fecha en que 
haya sido establec ido el grupo espec ial. 

7. Con el fin de pro mover la elaborac ión el e so lucio nes 
mutu amente sa ti sfac tori as entre las par tes en una diferencia 
y el e qu e éstas presente n sus observac iones, cad a grupo 
espec ial deberá prim eramente someter la parte ex pos itiva de 
su in fo rm e a las Partes interesadas y seguida mente sus 
conclu siones o un resum en de ell as a las partes en la 
di fe rencia con una antelac ió n razo nab le a su comunicac ión a 
las Partes. D 



Acuerdo 
sobre procedimientos 
para el trámite de licencias 
de importación 

PREAMBULO 

Habida cuenta de las Negoc iac iones Comerc iales Multi 
laterales, las Partes en el presente Acuerdo sobre procedi
mi entos para el trámite de licencias de importac ión {deno
minados en adelante "Partes" y "presente Acuerdo"); 

Deseando promover la reali zación de los ob jetivos del 
Acuerdo Gener·a l sobre Ara nce les Aduaneros y Comercio 
{denomi nado en ade lante "Acuerdo General" o "GATT"); 

Teniendo en cuenta las neces idades especiales de los 
países en desarro ll o por lo que respecta a su comercio, su 
desarro ll o y sus fin anzas; 

Reconociendo que las li cencias automáticas de impor
tación son útil es para ciertos fines, y que no deben utili zarse 
pa ra limitar el comerc io; 

Reconociendo que las li cencias de imp ortación puede n 
emplearse para la adm ini strac ión de medidas ta les como las 
adoptadas con arreglo a las disposicion es pert inentes de l 
Acuerdo General; 

Reconociendo as imi smo que la uti li zac ión inadecuada de 
los procedimientos para el trámite de li cenc ias de im por
tac ión puede obstacu li zar la cor ri ente del comercio interna
ciona l; 

Deseando simp li f icar los proced imi entos y pr·ácticas ad
min istrat ivos que se siguen en el comerc io internac iona l y 

darl es transparenc ia, y garanti za r la ap li cac ión y adminis
tración justa y eq uitativa de esos procedimientos y prácticas; 

Deseando establecer un mecanism o consultivo y prever 
d ispos icio nes para la sol ución rápida, eficaz y eq uitativa de 
las d ife rencias que puedan surgir en el marco del presente 
Acuerdo; 

Convienen en lo siguiente: 

Articulo 
Disposiciones generales 

1. A los efectos de l presente Acuer·do, se entiende por 
trámite de licencias de importación el procedimiento ad
ministrativol utili zado par-a la ap li cac ió n de los reg ímenes de 
licencias de importació n que requ iere n la presen tació n de 
un a sol icitud u otra documentac ión (d ist inta de la necesa r·ia 
a efectos adua neros) al órgano ad ministrativo pertinente, 
como cond ició n previa para efectuar la importación en el 
territorio aduanero de l par's im portador. 

2. Las Panes velará n por que los procedim ientos adm i
ni strat ivos uti li zados para ap li car los regímenes el e lice ncias 
ele im portac ión estén en conformidad con las dispos iciones 
pertinentes del Acuerdo Ge nera l incluidos sus anexos y 
protocolos, según se interpretan en el presente Acuerdo, con 

1. El proced imiento ll a mado "trám ite de li ce n c ias" y o tros pro
ced imientos administrati vo s se mejante s. 
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mi1·as a ev itar las perturbac iones del comercio que puedan 
cle1·ivai-se de una ap li cación impropi a de esos procedimientos, 
teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo económ ico y 
las necesidades financieras y comerc iales de los países en 
desarrollo. 

3. Las reglas a que se sometan los procedimientos ele 
trámite ele li cencias de importac ión se ap li carán de manera 
neutt"a l y se adm ini strarán ele mane1·a ju sta y equ itativa. 

4. Las reglas y toda la información relativa a los pro
ced imi entos para la presentación de solicitudes, incluidas las 
condiciones que deban reunir las personas, empresas e insti
tuciones para poder presentar esas so licitud es, así como las 
li stas de los productos su jetos al 1·equisito ele li cencias, se 
pub li carán sin demora de modo que los gob iernos y los 
comerc iantes puedan tomar conoc imi ento de ell as. Cuales
quiera modificaciones que se introduzcan en las reglas rela
tivas a los procedimientos de trámite de licencias o en la lista 
de productos sujetos al trámite ele li cencias de importación 
también se publicarán sin demora y de igua l modo. Asi
mismo se pondrán a disposición de la Secreta1·ía del G A TT 
ejemp lares ele esas publicaciones. 

5. Los formularios de solicitud y, en su caso, de reno
vación, serán de la mayor senci ll ez posible . Al presentar· la 
so li citud podrán exigirse los documentos y la inforn1ación 
que se cons ideren estrictamente necesarios para el buen 
funcionamiento del régimen de li cencias. 

6. El prncedimiento para la soli citud y, en su caso, la 
renovación, será de la mayor sencill ez posible. En relación 
con una solicitud, el so li citante só lo tendrá que dirigirse a un 
órgano administrativo, previamente especificado en las reglas 
a que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artícu lo, 
y dispondrá para ello de un plazo razonable. En los casos en 
que sea est rictamente indispensable dirigirse a más de un 
órgano adm ini strativo en relación con una so li citud , el 
número de estos órganos se reducirá al mínim o posib le. 

7 . Ninguna so li citud se rechaza1·á por et-ro res leves de 
documentación que no alteren los datos básicos contenidos 
en la misma. No se impondrá ninguna sanción superior· a la 
necesaria para servir simplemente de advertencia por causa de 
om isiones o errores de documentación o procedimiento en 
los que sea evidente que no existe intención fraudulenta ni 
negligencia grave. 

8. Las importacio nes amparadas en licenc ias no se 1·echa
zarán por variaciones de poca importanc ia del valor, la 
cantidad o el peso en relación co n los expresados en la 
licencia, debidas a diferencias ocurridas du1·ante el transporte, 
el iferencias propias de la carga a gra nel u otras diferencias 
menmes compatib les con la práctica comerc ial normal. 

9. Se pondrán a disposición de los titulares de licencias 
las divisas necesarias para pagar las importaciones amparadas 
por las li cencias, con el mismo cr iteri o que se siga para los 
importadores de mercancías que no requieran li cencia. 

·10. En lo concerniente a las excepc iones re lat ivas a la 
segu rid ad, se rán ele ap li cación las disposiciones del artícu lo 
X X 1 del Acue1·do General. 
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11. Las disposiciones del presente Acuerdo no ob li garán a 
ni nguna Parte a revelar in formació n confidencial cuya di
vu lgac ión obstacu li za ría la ap li cac ión de las leyes o atentaría 
de otro modo contra el interés público o lesionaría los 
intereses comerc iales legít im os de determinadas empresas, 
públicas o privadas. 

Art/culo 2 
Trámite de licencias automáticas de importación2 

1. Se enti ende pm trámite de licencias automát icas de 
impo1·tac ión un sistema ele licencias de importación en virtud 
del cu al las so li citudes se aprueban liberalmente. 

2. Además de lo dispuesto en los párrafos 1 a 11 del 
artículo 1 y en el párrafo 1 del artícu lo 2, se ap li carán a los 
procedimientos de trámite de licencias automát icas de im
portación las siguientes disposiciones:3 

a) Los procedimientos de trámite de licenc ias automáticas 
110 se adm inistt·arán de manera que tengan efectos restrictivos 
sobre las im portaciones sujetas a li cencias automáticas; 

b) Las Partes reconocen que el trámite de li cenc ias 
automáticas ele importación pu ede ser necesario cuando no 
se disponga de otros procedimientos adecuados. E 1 trámite 
de licencias automáticas de importac ión podrá mantenerse 
mientras perduren las circunstancias que originaron su im
plantación o mientras los fines administrativos que persiga no 
puedan conseguirse de manera más adecuada; 

c) Todas las pe1·sonas, empresas o instituciones que 
reúnan las cond iciones lega les del país importador para 
efectuar operac iones de importación referentes a productos 
sujetos al trámite de li cenc ias automáticas tendrán igual 
derecho a solicitar y obtener las li cenc ias de importaci ón; 

el) Las so li citudes de licencias podrán ser presentadas en 
cua lquier día hábil con anter io rid ad al despacho aduanero de 
las mercancías; 

e) Las so li citudes de li cenc ias que se presenten en forma 
adec uada y comp leta se aprobarán en cuanto se reciban, en 
la medida en que sea admin istrativamente factible, y en todo 
caso dentro de un plazo máximo de diez días háb iles. 

Art/culo 3 
Trámite de licencias no automáticas de importación 

Además de lo dispuesto en los párrafos 1 a 11 del artt'culo 1, se 
ap li carán a los procedimientos de trámite de li cenc ias no 

2. Los procedimientos para el trámite de li cencias de importación 
que requieran una caución y no tengan efectos restrictivos sobre las 
importaciones deberán considerarse comprend id os en el ámbito de los 
párratos 1 y 2. 

3. Pre via notificación a l Comité previsto en e l párrafo 1 del 
arti culo 4, todo pals en desarro llo qu e sea Parte y al que lo s 
requ isito s d e lo s apa rtados d} y e) de este párrafo planteen dificul
tad es especiales podrá ap la1ar la ap li cación ele esos apartados durante 
un m áx imo de dos aiios a partir ele la techa en que el presente 
A cuerdo entre en vigor para di cho pai's. 
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automát icas de importac ión, esto es, a aq uell os procedi
mientos de trám ite ele li cencias de impo rtac1on no compren
d idos en los pá rrafos 1 y 2 del art ícul o 2, las sigui entes 
dispos iciones : 

a) Los proced imientos adoptados para el trám ite de li 
cenc ias y las práct icas segui das pa ra la exped ición de 
li cencias destinadas a la ad mini stración ele conti ngentes u 
otras restricciones a la importac ión no tendrán para las 
importac iones efectos 1·estri cti vos ad icionales a los res ul tantes 
de l estab lec imien to de la res tri cc ión; 

b) Las Partes pro porcionarán, prev ia peti ción de cualqui er 
Pa rte qu e tenga in terés en el comerc io del producto de que 
se trate, toda la in formación pert inente sob re: 

¡) la apli cac ión de las restri cc iones; 

ÍI) las li cencias de importaci ón co nced idas durante un 
período rec iente; 

iii) la repart ición de es tas li cencias entre los países abas
tecedo res; 

iv) cuando sea fact ibl e, es tacl (s ticas de 1m portac 1on (e n 
va lor o vo lumen) de los prod uctos sujetos al trámi te 
de licencias de importac ión. No se esperará de los 
pa(ses en desarrollo qu e asum an ca rgas admini strativas 
o finan cieras adi cionales por ese concepto ; 

c) Las Partes qu e admini stren co ntingentes median te 
li cencias publi carán el volum en total y/o el va lor tota l de los 
cont in ge ntes qu e vayan a ap li carse, sus fec has de apertura y 
cierre, y cualquier cambio de ell os; 

d) Cuando se t rate de co ntinge ntes repartidos entre los 
pa(ses abastecedores, la Parte qu e aplique la res tri cc ión 
in fo rmará sin demora a todas las de más Partes interesadas en 
el abastecimiento de l prod ucto de qu e se tra te ace rca de la 
parte del cont inge nte, ex presada en vo lum en o en valor, que 
haya sid o as ignada, pa ra el per (odo en cu1·so, a los diversos 
pa (ses abas tecedores, y publicará todas las in fo rm ac iones 
pertinentes a este respec to; 

e) Cuando se haya fij ado una fec ha de apertura para la 
presentac ión de so lic itudes de li cencias, las reglas y las li stas 
de productos a qu e se hace referencia en el párrafo 4 del 
art(cul o 1 se pub lica rán co n la mayo r ante lación posib le a 
esa fec ha, o in mediatamente después de l anuncio de l co n
tinge nte u o tra medida qu e implique el req ui sito de obtener 
li cencias de importac ión; 

f) Todas las personas, empresas o instituciones que 
reún an las co nd iciones lega les de l pa(s im portado r te ndrán 
igual de recho a so lic itar una li cenc ia y a que se te nga en 
cuenta su so lic itud. Si la so li citud de li cencia no es ap robada, 
se da rán al so li citante que las pida las razones de la 
denegac ión, contra la que te nd1·á derecho a recurr ir con 
arreg lo a la legislac ión o los proced imi entos in ternos del país 
im portadm; 

g) El plazo de trami tac ión de las so li citudes será lo más 
b1·eve posib le; 

li cencias de importación 

h) El pe r íodo de validez de la licenci a será ele duración 
razo nab le y no se rá ta n breve que imp ida las impo1·taciones . 
El per íodo de va li dez ele la licencia no habrá de imped ir las 
im portac iones procedentes de fuentes alejadas, salvo en casos 
espec iales en que las im portac iones sea n necesa rias pa ra hace r· 
frente a req uerimientos a corto plazo de carácter imprevisto; 

i) En la ad min istrac ión de los contingentes, las Pa rtes no 
imped irán que se rea li cen las impo1·taciones de conform idad 
con las li cenc ias ex ped idas, y no desa lenta rán la ut ili zación 
(ntegra de los cont ingentes; 

j) En la ex pedición de las li cencias, las Partes tendrán en 
cuenta la conve ni enc ia de que las li cencias se expida n para 
canti dades eco nómi cas de prod uctos; 

k) Al as ignar las li cencias las Partes deberá n te ner en 
cuenta las im portac iones rea li zadas por el so li citante, y si 
éste ha utili zado en su in tegri dad las li cenc ias que se le 
hayan expedido, durante un período rep resentativo rec iente; 

1) Se procurará asegurar una di stribución razo nabl e de 
licencias a los nu evos importadores, teni endo en cuenta la 
co nveniencia de que las li ce ncias se expidan para cantidades 
eco nómicas de produ ctos. A este respecto, deberá ciarse 
espec ial co nsiderac ión a los im portadores qu e im porten 
pro ductos o ri ginari os de pa íses en desarro ll o, en part icul ar de 
los países menos adelantados ; 

m) En el caso de continge ntes admini strados por medi o 
de li cencias que no se repartan entre pa íses abas tecedo res, 
los titul ares de las li cencias4 pod rán elegir li bremente las 
fuentes de las importaciones. En el caso de contin ge ntes 
repart idos entre países abastecedores, se es tipul ará clara
mente en la li cencia el pa ís o los pa íses; 

n) Al aplicar las disposiciones del párrafo 8 del artículo 
1, se podrán hacer- en las nuevas di stribuci ones de li cencias 
aj ustes compensato ri os en caso de que las importac iones 
haya n rebasado el ni ve l de las li ce ncias anteriores. 

Artículo 4 
Instituciones, consultas y solución de diferencias* 

1. En virtud del presente Acuerdo se estab lecerá un 
Comi té de Li cencias de Im portac ión (denominado en el 
presente Acuerdo "Comité"), compuesto de representantes 
de cada una de las Partes. El Comi té elegirá a su Pres iden te y 
se reunirá cuando proceda con el fi n de dar a las Partes la 
opo rtunidad de ce leb rar consul tas sob re cua lqui er cues tión 
re lac ionada con el fun cionamiento del presen te Acuerdo o la 
consecución de sus ob je ti vos. 

2. Las consul tas y la so luci ón de difere ncias con respec to 
a cuestio nes relati vas al funcionamiento de l prese nte Ac uerdo 
se regirán por los proced im ientos previstos en los art(cul os 
X X 11 y X X 11 1 de l Acue1·do General. 

4. A veces de no mi nados "t it ul ares de los co ntinge n tes". 
* El té rm ino "dife re nc ias" se usa e n e l GA TT e n e l mi smo 

sen t ido que en o t ros o rga nis mos se at ri buye a la pa labra "co ntro
vers ias" . (Esta nota só lo concierne a l te xto espa rio l. ) 
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Artículo 5 
Disposiciones finales 

1 . Aceptación y adhesión 

a) El prese nte Ac uerdo es tará ab ierto a la aceptación, 
med iante firm a o fo rm alidad de ot ra clase, de los gob iernos 
que sean partes contratantes del Acuerdo General, y de la 
Comun idad Económica Europea. 

b) El presente Acuerdo estará ab ierto a la aceptac1on, 
med iante firma o forma lidad de otra clase, de los gobiernos 
que se hayan adherido provisionalm ente al Acuerdo General, 
en condiciones que, respecto de la apl icación efectiva de los 
derechos y ob li gac iones dimanantes del presente Acue1·do, 
tengan en cuenta los derechos y ob li gac iones prev istos en los 
instrumentos relativos a su adhes ión provisional. 

c) El presen te Acuerdo es tará abierto a la ad hesión de 
cualqui er otro go bi erno en las condiciones que, respecto de 
la ap licación efectiva de los derechos y ob li gac iones dim a
nantes del mismo, convengan dicho gobi erno y las Partes, 
mediante el depósito en poder del Director Genera l de las 
Partes Contratantes del Acuerdo General de un instrumento 
de ad hes ión en el que se se enunci en las condiciones conve
nidas. 

d) A los efectos de la aceptación, serán ap li cab les las 
disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 5 del 
artícu lo XXV I del Acuerdo Genera l. 

2. Reservas 

No podrán formu larse reservas respecto de ninguna de las 
di spos iciones del presente Acuerdo sin el consentimi ento de 
las dem ás Partes. 

3. Entrada en vigor 

El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 1980 
para los gobiernos5 que lo hayan aceptado o se hayan 
ad herido a él para esa fecha . Para cada uno de los demás 
gob iernos, el presente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo 
día sigu iente a la fecha de su aceptación o adhes ión. 

4. Legislación nacional 

a) Cada go bi erno que acepte el presente Acuerdo o se 
adhiera a él ve lará por que, a más tardar en la fecha en qu e 
el presente Acuerdo entre en vigor para él, sus leyes, 
reglamentos y procedimientos adm inistrativos estén en co n
form idad con las disposiciones del presente Acuerdo. 

b) Cada un a de las Partes informará al Com ité de las 
mod ificaciones introducidas en aque ll as de sus leyes y re
glamentos qu e tengan relaci ón con el presente Acuerdo y en 
la aplicación de dich as leyes y reglamentos. 

5. A los efectos de l presente Acue rdo, se enti e nde qu e e l té rmino 
"gobierno" comprende ta mbi én las autoridades competentes de la 
Co munidad Económica Europea. 
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5. Examen 

El Comité examina1·á seglin sea necesario, y por lo menos 
una vez cada dos a1ios, la ap li cac ión y func ionamiento del 
presente Acuerdo habida cuenta de sus obje tivos, e info1·mará 
a las Partes Contratantes del Acuerd o General de las nove
dad es registradas durante los per(odos que abarquen dichos 
exámenes . 

6. Modificacion es 

Las Partes podrán modifi car el presente Acuerd o, teniendo 
en cuenta, entre otras cosas, la exper iencia adquirid a en su 
aplicació n. Una modifi cac ión acordada por las Partes de 
conform id ad con el procedimiento es tablecido por el Com ité 
no entrará en vigor para una Parte hasta qu e esa Parte la 
haya ace ptado. 

7. Denuncia 

Toda Parte podrá denunciar el presente Acuerd o. La de
nuncia surtirá efecto a la expiración de un pl azo de sesenta 
días contados desd e la fecha en qu e el Direc tor Genera l de 
las Partes Contratantes del Acu erdo General haya 1·ec ib ido 
notificación escrita de la mism a. Rec ibida esa notifi cac ión , 
toda Parte podrá so li citar la convocación inm ediata del 
Comité. 

8. No aplicación del presente Acuerdo entre determinadas 
Partes 

El presente Acuerd o no se aplicará entre dos Partes cuales
quiera si, en el momento en que una de ell as lo acepta o se 
adhiere a él, una de esas Partes no consiente en dicha 
ap li cación. 

9. Secretaría 

Los serv icios de secretaría del presente Acuerdo serán pres
tados por la Secretaría del G A TT. 

1 O. Depósito 

El presente Acuerdo se rá depositado en poder del Director 
Gen eral de las Partes Contratantes del Acu erdo General , 
quien remitirá sin dilación a cada Parte y a cada una de las 
partes contrata ntes del Acuerdo General cop ia autenti cada de 
dicho instrumento y de cada modificac ión introducida en el 
mismo al amparo del párrafo 6 del ai-t(culo 5, y notifi cac ión 
de cada aceptació n o adhesión hechas co n arreglo al párrafo 
1 del artículo 5 y de cada denun cia del presente Acuerdo rea
li zada de co nformid ad con el párrafo 7 del mismo artícu lo 5. 

11 . Registro 

El p1·esente Acuerdo será reg istrado de conformidad con las 
di spos iciones del Artícu lo 102 de la Carta de las Nac io nes 
Unidas. 

Hecho en Gineb1·a el doce de abril de mil novec ientos sete nta 
y nueve, en un so lo ejemplar y en los idi omas español, 
francés e inglés , siendo cada uno de los tex tos igualm ente 
auténtico . O 



Acuerdo 
sobre subvenciones 
y derechos compensatorios 

Los signatariosl del presente Acuerdo, 

Tomando nota de que los Ministros, en su re unión del 12 al 
14 de septi embre de 1973, co nvinieron en que las Negoci a
ciones Com erc iales Multilaterales debe rlan , entre otras cosas, 
reducir o eliminar los efectos res trictivos o perturbado res que 
causen en el comercio las med idas no arancelarias y someter 
tale s medidas a una disciplina internacional más eficaz; 

Reconociendo que los gobiernos utili za n las subvenciones* 
para promover la consecución de importantes objetivos de 
poi ltica nacion al; 

Reconociendo asimismo que las subvenciones pueden 
tener consecuencias perjudiciales para el comercio y Ja 
producción; 

Reconociendo qu e el objeto del presente Acuerdo debe 
se r tratar esencialmente de los efec tos de las subvenciones y 
que esos efectos deben determinarse teni endo debidamente 
en cuenta la situación económica interna de los signatarios 
interesados asl como el estado de las relaciones económicas y 
monetarias internacionales; 

Deseando velar por que el empleo de subvenciones no 
lesione ni perjudique los intereses de ninguno de los signata
rios del presente Acuerdo y por que las medidas compensato
rias no obstaculicen injustificablemente el comercio interna
cional, y por que los productores lesionados por el empleo 
de subvenciones puedan obtener auxilio dentro de un marco 
internacional convenido de derechos y obligaciones; 

Teniendo en cuenta las necesi dades especiales de los 
paises en desarrollo por lo que respecta a su comercio, 
desarrollo y finanzas; 

Nota. El t 1'tulo oficial de este acuerdo es "Acuerdo relativo a la in
t erpretación y a plicación de los articulas V I, XV I y XX III del Acuerdo 
Ge neral sobre Arance les Aduaneros y Come rcio" . 

1. El término "sig natario" se emplea en el presente Acuerdo en el 
sen ti do de Parte en el presente Acuerdo. 

* También ll a madas "subsidios''. (Esta not a só lo co n cierne a l te xto 
españo l.) 

Deseando aplicar pl enamente e interpretar, tan sólo en lo 
referente a las subvenciones y medidas compensatorias, las 
dispos iciones de los artículos V 1, X V 1 y X X 111 del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,2 denomi
nado en adelante "Acue rdo General" o "GATT", y fijar 
normas para su aplicación con objeto de que ésta tenga 
mayor uniformidad y certeza; 

Deseando estab lecer disposiciones para la solución rápida, 
eficaz y equitativa de las diferenci as que puedan surgir con 
motivo del presente Acuerdo, 

Convienen en 1 o siguiente : 

PARTE 1 

Art/culo 7 
Aplicación del art/culo v 1 del Acuerdo Genera/3 

Los signatarios tomarán todas las medidas necesarias para 
que la imposición de un derecho compensatorio4 sobre 
cualquier producto del territorio de cualquier signatario 
importado en el territorio de otro signatario esté en confor
midad con lo dispuesto en el articulo v 1 del Acuerdo 
General y en el presente Acuerdo. 

2. Cada vez que en el presente Acuerdo se haga referencia a las 
"disposiciones del prese nte Acuerdo" o expresión equivalente, se 
ente nderá que se trata, segú n lo requiera el contexto, de las disposi
ciones del Acuerdo Ge ne ra l, tal co mo las interpreta y a plica e l 
presente Acuerdo. 

3. Podrán in vocarse paralelamente las disposi cio nes de la Parte 1 y 
de la Parte 11 del presente Acuerdo; e llo no obstante, en lo refer ente 
a los efectos que una determinad a sub ve nción te nga en e l mercado 
nacional del pai's importador, sólo se podrá aplicar un a forma de 
au x ilio (sea un derecho compensato rio o una contramedida autori za
da). 

4. Se entie nd e po r "dere cho compe nsa torio" un derecho especial 
pe rc ibido para co ntrarrestar cua lqui er prima o subvención co ncedida 
directa o indirectame nte a la fabricac ión, producción o expor tación 
de un producto , de conform id ad con lo dispuesto en el párrafo 3 del 
a rt icu lo V I d el Acue rdo Ge neral. 
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Artículo 2 
Procedimientos nacionales y cuestiones conexas 

1. Só lo pod rán impo nerse derechos compensatori os en 
virtud de un a inves ti gac ión iniciada5 y reali zada de confo rmi 
dad con las di spos iciones del presente artícul o. La inves ti 
gac ión encaminada a determin ar la ex istencia, el grado y los 
efec tos de una supu esta subve nción se iniciará norm almente 
previa so li citud esc rita hech a por la prod ucción* afectada o 
en nombre de ell a. Co n la so lic itud se incluirán suficientes 
pruebas de la ex istencia de: a) una su bvención y, si es 
posibl e, su monto ; b) un dañ o** en el sentido del artícul o 
V 1 del Acuerd o General según se interpreta en el presente 
Acuerdo ,6 y c) una relación causal entre las importac iones 
subvencion adas y el supu esto daño. Si, en circunstancias 
especia les, la auto ri dad interesada dec ide ini ciar una inves ti
gac ión sin habe r rec ibid o esa so li citu d, só lo la ll evará adelan
te cuando te nga pru ebas suficientes sobre todos los puntos 
enum erados en los incisos a) a c). 

2. Cada signatario not ificará al Comité de Subve nciones y 
Medidas Compensato rias7 a) cuál es la autor id ad nac ional 
competente para in ic iar y reali za r las in ves ti gacio nes de que 
trata el prese nte artículo, y b) el procedimi ento nac ional con 
arreglo al cual se in ic ien y realice n tales in ves ti gac iones. 

3. Cuando la auto ridad in ves ti gadora esté co nvencida de 
qu e ex isten pru ebas sufi cientes para justifi car la iniciac ió n de 
una inves ti gac ión, lo notifi cará al signatari o o signatar ios 
cuyos pro ductos vayan a ser o bjeto de tal investigac ión, a los 
exportadores e im portadores de cuyo interés te nga co no
cimiento la auto rid ad investigado ra, y a los reclamantes, y se 
pu bli ca rá el corr espondiente av iso. Para determinar si proce
de iniciar una in vest igac ión di cha autor idad deberá tener en 
cuenta la posición adoptad a por las fili ales de la parte 
rec lamante8 qu e es tén domicili adas en el territori o de otro 
signatario. 

4 . Al ini ciarse una inves t igac ión, y de ahí en adelante, 
de berán examinarse simultáneamente tanto las pru ebas de la 
ex iste ncia de una subvenci ón como de un daño por ell a 
ca usado . En todo caso, las pru ebas de la ex istencia de una 
subve nción y de la ex istencia de un daño se examinarán 

5. En el presente Ac uerdo se enti ende po r "ini ciac ió n de un a 
in vest igació n " el trámite por el qu e un sign ata ri o ini cia o co m ienza 
fo rmalmente un a investigac ión seg ún lo dispuesto en el párrafo 3 del 
artículo 2. 

* En este Acue rdo el t érmino "produ cc ión" se ent iend e en el 
sentido del art íc ulo VI , pá rrafo 1, del Acuerdo General. ( Esta no ta 
só lo co nciern e al te x to español.) 

** En el presente Ac uerdo , el t érmino " d año" designa el co ncep
to expresa do co n la palabra " perjui cio " (" injury ") en la ac tu al 
vers ión espa fio la del artículo V I del Acue rdo General. ( Es ta no ta só lo 
co ncierne al te x to español. ) 

6. En el presente Acue rdo se ente nderá po r " dario" , sa lvo indica
ció n en co ntrar io , un dario impo rtan te ca usado a un a producción 
nacional, un a amenaza de daño im porta nte a un a produ cc ió n naciona l 
o un retraso se nsib le en la creació n de esta producc ión, y di cho 
térm ino deberá interpretarse de conformid ad con las disposiciones de l 
artículo 6. 

7. Es tablec ido de co nfo rmid ad co n la Parte V de l presente 
Ac uerdo y deno min ado en adelante "Co mité" . 

8. A los efecto s del presente Acuerdo se ente nde rá po r "parte" 
toda perso na f r'sica o jur íd ica res idente en el ter rito ri o de un 
signatario. 
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simultáneamente: a) en el momento de decid ir si se auto ri za 
la iniciac ió n de una investigac ión, y b) posteri orm ente, du
rante el curso de la in vest igac ión, a más tard ar desde la fec ha 
más temprana en qu e, de confo rmidad con las dispos icio nes 
de es te Acuerdo , puedan comenzar a aplicarse medidas 
provisionales . 

5. En el av iso pú bli co mencionado en el párrafo 3* se 
indica rán la prác tica o prácticas en materi a de subve nció n 
qu e hayan de ser objeto de in vesti gaci ón. Cada signatar io 
velará por qu e, prev ia soli citud , la autoridad in ves tigadora 
co nceda a todos los signatari os interesados y a todas las 
par tes in te resadas9 u na oportunidad razo nable de examinar 
toda la informac ión pert inente de carácter no confidencial (a 
dife rencia de las in for mac iones consideradas en los párrafo s 6 
y 7) qu e sea utili zada en la investigac ión por la auto ridad 
investi gadora, y de ex poner a di cha autor id ad por esc rito, y 
oralm ente prev ia justifi cac ión, sus obse rvac iones al respec to. 

6. Toda inform ación qu e, por su naturaleza, sea confiden
cial o qu e las partes en una investi gac ión fac iliten con 
carác ter co nfid encial, se rá, previ a justificac ión al respec to, 
tratada como tal por la autoridad in vestigadora. Dicha in fo r
mac ión no se rá reve lada sin autori zac ión expresa de la pa rte 
que la haya facilitado. l O A las partes qu e pro porc io nen 
in fo rmac ión co nfid encial podrá ped lrseles qu e sumini stren 
resúm enes no confid enciales de la mism a. En caso de que 
estas partes señale n qu e di cha informació n no puede se r 
resumid a, deberán ex poner las razo nes de tal im pos ibilidad. 

7. Sin embargo, si la auto ri dad inves ti gado ra conclu ye 
que una peti ció n de que se consi de re confidenc ial una 
in fo rmac ión no es tá justificada y si la parte qu e pide que se 
considere confid encial la in for mac ión no qui ere auto1· iza r su 
divul gació n, di cha autoridad podrá no tener en cuenta esa 
in fo rm ac ión, a menos qu e se le demu es tre de mane1·a co nvin 
cente qu e la información es exac ta. 11 

8. La autoridad inves ti gadora podrá reali za r in ves tigac io
nes en el territorio de otros signatari os según sea necesari o, 
si emp re que lo haya no tificado oportunamente al signatar io 
in te resado y qu e éste no se oponga a la inves ti gac ión . 
Ad emás, la autoridad investi gadora pod rá reali za r in vestiga
ciones en los local es de una empresa y podrá examinar sus 
archi vos siempre que a) obtenga el asentimiento de la empre
sa, y b) lo comunique al signatari o interesado y és te no se 
oponga. 

9. En los casos en qu e un a parte o signatar io interesados 
ni eguen el acceso a la in fo rm ac ión necesari a o no la fac ili te n 
dentro de un pl azo pru de ncial o entorpezcan sens iblemente 

* Cuando se hace refere ncia a un párrafo , sin más in dicac ió n , se 
trata de un pá r rafo del mismo art íc ulo en que figura la refe renci a. 
(Es ta no ta só lo co ncie rn e al te x to españo l. ) , 

9. Por " signatari o interesado" o "parte interesada" se en tendera 
un signatario o un a parte econó mi camente afectados por la sub ven
ció n de que se trate. 

1 O. Los signa tar ios so n co nsc ientes de que, en el territor io de 
algunos signata rios, pod rá se r necesario reve lar una in fo rmació n en 
cu mpli miento de una providencia preca uto ri a concebid a en té rmin os 
muy precisos. 

11 . Los signatari os ac uerd an que no deberán rechazarse arbi t rari a
mente las pet icio nes de que se co nside re co nf idencia l una in fo rm a
ción. 
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la investigac ión podrá n formu lar·se conclusionesl 2 prelim ina
res o defini tivas, posit ivas o negat ivas, sobre la base de los 
hechos de que se tenga conoc imi ento. 

1 O. El procedimiento arr iba indicado no tiene por objeto 
imped ir· a las autor· idades de nin gt.'111 signatar·io proceder con 
prontitud a la in ic iaci ón de una in vest igac ión o a la fo rmula
ción de conc lu siones preliminares o defi niti vas pos itivas o 
negat ivas, ni imped irles aplicar medidas provisionales o defi
ni tivas, de confo rmidad con las disposici ones pertinentes de l 
presente Acuerdo . 

11 . En los casos en que los productos no se importen 
directamente de l país de ori ge n sin o que se expo r·ten al par's 
de importac ión desde un tercer país, las disposiciones del 
presente Acuerdo se rán plenamente apl icab les y a los efectos 
de l mismo se considerará que la transacc ión o transacciones 
se rea li zan entre el país de or ige n y el país de im portac ión. 

12. La auto ridad in vestigado ra pondrá fin a una investiga
ció n cuando esté convencida de qu e no ex iste subvención o 
de que el efecto de la supuesta subvenc ión no causa daño a 
la producción. 

13. Las in vestigac iones no sc ran obstácul o para el des
pac ho de aduana. 

14. Salvo en circunstancias excepcionales, las investigac io
nes deberán haber conclu ido al año de su iniciac ión. 

15. Se dará av iso púb li co de todas las co nclusiones, 
prel iminares o defin it ivas, positivas o negativas, o ele su 
re vocac ión. En caso de se r positivas, en el aviso se harán 
constar las co nclusiones y constataciones a que se haya 
ll egado sobre todas las cuestio nes el e hecho y de der·ec ho qu e 
la autoridad invest igadora co nsidere pertinentes, así como las 
razones o la base en que se fundamenten. En caso de ser 
negativas, en el av iso figurarán por lo menos las co nc lus iones 
bás icas y un resum en ele las razones que las suste nte n. Tocios 
los ;:iv isos de conc lu siones se envi arán al signatario o signata
rios cuyos produ ctos sean objeto ele la conclusión de que se 
trate, as( como a los exportadores que se sepa están in teresados. 

"16. Los signatar ios informarán sin demora al Comité de 
todas las med idas pre lim inares o definitivas que to men en 
mate ri a de derec hos compensatorios. Tales in formes podrán 
ser consultados en la Secretaría del G A TT por los rep resen
ta ntes de los gob iernos. Los signatar ios pr·esentarán también 
in fo rm es sem estra les sob re todas las med idas que hayan 
tomado en mate ri a de derechos compensator ios en los se is 
meses precedentes. 

Artículo 3 
Consultas 

1. Lo antes posible una vez ad mi tida una solicitud el e que 
se inicie una invest igac ión, y en todo caso antes de que ésta 
se inicie, se ci ará a los signatarios cuyos productos sea n 
ob jeto de di cha in vestigación una oportunid ad razo nab le de 
ce leb rar co nsultas con objeto de dilu cidar la situaci ón r·espec-

1 2. Teniendo en cue nta la dife re n te term ino logla uti li zada en lo s 
d ist intos paises, e n ade lante se ente nde rá ror "conc lusió n" un a 
dec is ión o fa ll o forma l. 
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to de las cuestiones a que se r·efiere el pár-rafo 1 del articulo 
2 y ll egar a una so lució n mutuamente co nve ni da. 

2. As imi smo, dLll"ante todo el pe ríodo de la in vestigac ión, 
se dará a los signatarios cuyos prod uctos sea n objeto de la 
invest igac ión una oportunidad razonable de proseguir las 
consultas, con miras a d il ucidar los hech os del caso y ll egar 
a una so lución mutuamente conven ida. 1 3 

3. Sin perjuicio de las ob li gac iones de dar opmtunidad 
razonab le para la ce lebrac ión de consultas, se entiende qu e 
las presentes dispos iciones referentes a dichas consul tas no 
tienen por objeto im pedir a las autoridades de ningún 
signata ri o proceder con prontitud a la ini ciac ión de una 
in vestigac ión, o a la form ul ac ión de conc lu sio nes pre li minares 
o defin iti vas, pos itivas o nega ti vas, ni impedirl es ap licar 
med idas provisionales o definitivas, de conformidad co n las 
disposiciones del presente Acu erdo. 

4. El signatario que se propo nga ini ciar o qu e es té 
efec tuando una inves tigación permitirá, si así se le so licita, el 
acceso de l signata ri o o signata ri os cuyos produ ctos sean 
objeto de la misma a las prnebas que no sean confidenc iales, 
incluido el resumen no confidencial de la in formac ión confi
dencial utilizada para iniciar o efec tu ar la invest igac ión. 

Artículo 4 
Establecimiento de derechos compensatorios 

1. La decis ió n de estab lecer· o no es tab lecer un derec ho 
compensatorio en los casos en que se han cum pli do todos los 
requisitos para su es tablecimi ento y la dec isió n de fija r la 
cuantía de l derec ho compensatorio en un ni ve l igual o 
inferior a la cuan tr'a de la subvenc ión, hab rán de ado ptarl as 
las autoridades del signatari o importador. Es deseable que el 
establec imiento del derecho sea fac ultat ivo en el territorio de 
todos los signata rios y qu e el derech o sea inferior a la 
cuantía tota l de la sub ve nción si ese derec ho inferior bas ta 
para eli min ar el dario a la producción naciona l. 

2. No se percibirál 4 sob re ningú n producto im portado un 
de recho compensator io que sea supe ri or a la cuantía de la 
subvención qu e se haya concluido ex iste, ca lcul ada por 
unidad del producto subvencionado y exportado.15 

3. Cuando se haya estab lecido un der·echo compensator io 
co n respecto a un producto, ese derech o se percibirá en las 
cuant(as aprop iadas y sin disc rim inac ión sobre las importa
ciones de ese prod ucto, cua lquiera qu e sea su procede ncia, 
respecto de las cua les se haya concluido qu e es tán subvencio
nadas y causa n daño, a excepción de las importaciones 
procedentes de fuentes qu e hayan renunciado a la conces ión 
de las subvenc iones en cues tión o de las que se hayan 

13. De confo rmidad con lo dispuesto en es te pár rafo, es espec ia l
mente importante que no se formule ning una co nc lus ió n pos it iva, ya 
sea pre limin ar o de finiti va, sin haber dado oportu nid ad razo nab le de 
ce le bra r co nsultas. Ta les co nsu ltas pueden sent ar la base para proce
der co n ar reg lo a lo dispuesto en la Parte V I del presente Acuerdo . 

14. En el p resente Acuerdo, co n el término "perc ibir" se designa 
la liquidac ión o la recaudac ión defi nit ivas de un derecho o gravamen 
por la auto ridad compe te nt e . 

15. Lo s signatarios deberá n ll egar a un e nt e ndimiento que fij e los 
c rit erios para ca lcu la r la cua ntla de la subve nc ió n. 
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aceptado comprom isos en virtud de lo estab lec ido en el 
presente Acuerdo. 

4. Si, después de habe rse desplegado es fu erzos razo nab les 
para ll eva r a término consultas, un sigmtari o emi te fa ll o 
definiti vo sob re la ex iste ncia de la subvención y su cuantía y 
sobre el hecho de que, por efecto de la subvención, las 
importaciones subvencionadas están causando daño, podrá 
ap li car un derecho compensatorio con arreglo a las disposi
ciones de la presente sección, a menos que se retire la 
su bvención. 

5. a) Se podránl 6 susp ender o dar por terminados los 
procedimientos sin adopción de medidas provi sion ales o 
ap licac ión de derechos compensatorios si se aceptan compro
misos con arreglo a los cuales: 

i} el gob ierno del país exportador conviene en eliminar o 
limitar la subvención o tomar otras medidas respecto 
de sus efectos; o 

ii) el exportador conviene en rev isar sus precios de modo 
que la autoridad investigadora quede convencid a de 
que se elimina el efec to perjudicial de la su bvención . 
Los aum entos de prec ios es tipul ados en los compro
misos no serán superiores a lo necesari o para compen
sar la cuantía de la subvención. No se 1-ecabarán ni se 
acep tarán de los exportadores comprom isos en mate ri a 
de precios excepto en el caso de que previamente el 
signatar io importado r 7) haya ini ciado una in vestiga
ción de conformidad con las dispos iciones del artícul o 
2 del presente Acuerdo, y 2) haya obten ido el conse n
timi ento del signatar io exportado r. No se rá necesario 
ace ptar los comprom isos ofr ec idos si las auto ridades 
del signatario importado r consideran que no se ría 
rea lista tal ace ptac ión, por ejemplo, porque el núm ero 
de los exportadores actual es o potenciales sea demasia
do grande, o por otros motivos. 

b) Aunque se acepten los compromisos, la investigación 
del daño se ll evará a término cuando as í lo desee el 
signatario exportador o así lo dec ida el signata ri o importa
dor. En tal caso, si se falla que no ex iste daño ni amenaza de 
daño, el compromiso quedará extinguido au tomáticamente, 
salvo en los casos en que el fallo de que no hay amenaza de 
daño se base en gran medida en la ex istencia de un 
compromiso; en tal es casos, las auto ridades interesadas po
drán ex igir que se mantenga el compromiso durante un 
período prudencial conforme con las disposiciones del pre
sente Acuerdo. 

c) Las autoridades del signatario impmtado r podrán su
ge rir compromisos en materia de precios, pero ningún expor
tador será obligado a ace ptarlos. El hecho de que un 
gob ierno o un exportador no ofrezca tales compromisos o no 
acepte la invitac ión de hace rlo no prej uzgará en modo alguno 
el examen del asunto. Sin embargo, las autoridades tendrán 
la libertad de fallar que una amenaza de daño puede con 
mayor probabilidad ll egar a ser efectiva si co ntinúan las 
exportac iones subvenci onadas. 

1 6. La pa labra "podrán" no se inte rpretará en e l se ntido de que 
se permite co ntinu ar los procedimientos simul tá nea m ente co n la 
ap li cac ió n de los co mpromi sos re lat ivos a los precios, sa lvo en los 
casos previstos en e l párrafo 5 b ) de l presente a rtícu lo. 
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6. Las autor idades de un signatari o importador pod1·án 
pedir a cualqui er gob ierno o exportado r del que se hayan 
aceptado compro misos que suministre periódicamente in fo r
mación relativa al cumplimiento de tales compromisos y que 
permita la ver ifi cac ión de los datos perti nentes. En caso de 
incum plimiento de compromisos, las autoridades del signata
ri o importador podrán, en vi1·tud del prese nte Acuerdo y de 
conformidad con lo estipulado en él, adop tar con prontitud 
dispos iciones que podrán consistir en la aplicac ión inm ed iata 
de medidas provisionales sob re la base de las mejores in for
mac iones disponibles . En tales casos podrán percibirse dere
chos definitivos al amparo del presente Acuerdo sobre las 
mercancías dec laradas a consumo noventa días como máxi
mo antes de la ap li cac ión de tales medidas provisionales, 
pero no podrá procederse a ninguna percepción ret roactiva 
de esa índole sobre las importac io nes declaradas antes del 
incumplimi ento del comprom iso. 

7. El plazo de vige ncia de los compromisos no será 
super ior al que puedan tener los derechos compen sato ri os 
con arr eglo al presente Acuerdo. Cuando ell o es té justificado, 
las auto ridades del signatari o imp ortador examinarán la nece
sidad del mantenimiento de cualquier compromiso en mate
ri a de precios, por propia iniciat iva o a petición de expor ta
dores o importado res interesados del producto de que se 
trate, que presenten informac iones positivas probatorias de la 
necesidad de tal examen. 

8. Cuando de co nformidad con lo dispuesto en el párrafo 
5 se haya suspendido o dado por terminada una inves ti gac ión 
en materia de derechos co mpensatorios, o cuando expire un 
co mprom iso, este hecho se notificará ofici alm ente y será 
publicado. En los av isos correspo ndi entes se harán co nstar al 
menos las conclu siones fundamentales y un resumen de las 
razones que las justifiquen . 

9. Un derecho compensatorio só lo permanece rá en vigor 
durante el tiempo y en la medida necesarios para co ntrarres
tar la sub venció n que esté causando daño. Cuan-do ell o es té 
ju stifi cado, la autoridad investi gadora examinará la necesidad 
de mantener el de recho, por propia iniciativa o a petición de 
cualquier parte interesada que presente inform ac iones positi
vas probatorias de la necesidad del examen. 

Art/cu!o 5 
Medidas provisionales y retroactividad 

1. Sólo se pod rán adoptar medidas provisionales después 
de que se haya ll egado a la conclusión preliminar de que 
ex iste una subvención y de qu e hay pruebas suficientes de 
daño segú n lo dispuesto en los apa rtados a} a c) del párrafo 1 
del artículo 2. No se ap li carán medidas provisionales a menos 
que las autoridades in te resadas ju zguen que son necesar ias 
para imped ir que se cause daño durante el período de la 
in vestigac ió n. 

2. Las medidas provisionales pod rán tomar la forma de 
derechos compensato ri os provisional es garanti zados por depó
sitos en efectivo o por fianzas de cuantía igual al monto 
provisionalmente calculado de la subvención. 

3. Las med idas provisionales se estab lece rán por el perío
do más breve posible, que no podrá exceder de cuatro meses. 
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4. En el establecimiento de medidas provisionales se 
seguirán las disposiciones per·tinentes del artr'culo 4 . 

5. Cuando se llegue a la conclusión definitiva de que 
ex iste un daño (pero no una amenaza de daiio o de retraso 
sensible en la creación de una producción) o cuando se 
llegue a la conclusión definitiva de que existe una amenaza 
de daño y además el efecto de las importaciones subvencio
nadas sea tal que, de no haberse aplicado medidas provisiona
les, se habr(a llegado a la conclusión de que existr'a un daño, 
se podrán imponer retroactivamente derechos compensatorios 
por el perr'odo en que se hayan aplicado las medidas 
provisionales. 

6. Si el derecho compensatorio definitivo es superior al 
importe garantizado por el depósito en efectivo o la fianza, 
no se exigirá la diferencia. Si el derecho definitivo es inferior 
al importe garantizado por el depósito en efectivo o la 
fianza, se procederá con prontitud a restituir el excedente o 
a liberar la correspondiente fianza. 

7. A reserva ele lo dispuesto en el párrafo 5, cuando se 
llegue a la conclusión de que existe una amenaza de daño o 
retraso sensible (sin que se haya producido todav(a el daño) 
sólo se podrá establecer un derecho compensatorio definitivo 
a partir de la fecha de la conclusión de que existe una 
amenaza de daño o retraso sensible y se procederá con 
prontitud a restituir todo depósito en efectivo hecho durante 
el perr'odo de aplicación de las medidas provisionales y a 
liberar toda fianza prestada. 

8. Cuando la conclusión final sea negativa se procederá 
con prontitud a restituir todo depósito en efectivo hecho 
durante el per(odo de aplicación de las medidas provisionales 
y 1 iberar toda fianza prestada. 

9. En circunstancias cr(ticas, cuando respecto del pro
ducto subvencionado ele que se trate la autoridad concluya 
que existe un daño dif( cilmente reparable causado por 
importaciones masivas, efectuadas en un per(odo relativamen
te corto, de un producto que goza de subvenciones a la 
exportación pagadas o concedidas de forma incompatible con 
las disposiciones del Acuerdo General y del presente Acuer
do , y cuando, para impedir que vuelva a producirse el daño, 
se estime necesario percibir retroactivamente derechos com
pensatorios sobre esas importaciones, los derechos compensa
torios definitivos podrán percibirse sobre los productos que se 
hayan declarado a consumo noventa di'as como máximo 
antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales. 

Artículo 6 
Determinación de la existencia de daño 

1. La determinación de la existencia de daño 1 7 a los 
efectos del artículo V 1 del Acuerdo General comprenderá un 

17 . La determinación de Ja existencia de daño según los criterios 
expuestos en el presente articulo se basará en pruebas positi vas . Para 
determinar Ja existencia de una amenaza de daño, Ja autoridad 
investigadora, al examinar Jos factores enumerados en el presente 
articulo, podrá tomar en cuenta las pruebas relativas al carácter de Ja 
subvención de que se trate y sus probables efectos comerciales. 
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examen objetivo: a) del volumen de las importacion es sub
ve ncionadas y su efecto en los precios de productos simila
res l 8 en el mercado interno, v b} de los efectos consiguien
tes de esas importaciones sobre los productores nac ional es de 
tales productos. 

2. Con respecto al vo lumen de las importac iones subven
cio nadas, la autoridad invest igadora tendrá en cuenta si ha 
habido un aumento considerable de las mismas, en términos 
absolutos o en relación con la producción o el consumo del 
signatario importador. Con respecto a los efectos de las 
importaciones subvencionadas sobre los precios, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si se ha puesto a las importa
ciones subvencionadas un precio considerablemente inferior 
al de un producto similar del signatario importador, o bien si 
el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo 
los precios en medida considerable o impedir en medida 
considerable la suuida que en otro caso se hubiera produ
cido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios ele 
ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orien
tación decisiva. 

3. El examen de los efectos sobre la producción nac ional 
de que se trate deberá incluir una evaluación de todos los 
factores e (ndices económicos pertinentes que influyan en el 
estado de esa producción, tales como la disminución actual 
y potencial de la producción, las ventas, la participación en 
el mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento 
de las inversiones o la utilización de la capacidad; los 
factores que repercutan en los precios internos; los efectos 
negativos actuales o potenciales en el flujo de caja ("cash 
flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, 
la capacidad de reunir capital o la inversión y, en el caso de 
la agricultura, si ha habido un aumento del costo de los 
programas gubernamentales de apoyo. Esta enumeración no 
es exhaustiva, y ninguno de esos factores aisladamente ni 
varios· de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener 
una orientación decisiva . 

4. Habrá de demostrarse que, por los efectosl 9 de la 
subvención, las importaciones subvencionadas causan daño en 
el sentido del presente Acuerdo. Podrá haber otros facto
res20 que al mismo tiempo perjudiquen a la producción 
nacional y los daños causados por ellos no se habrán de 
atribuir a las importaciones subvencionadas. 

5. A los efectos de la determinación del daño, !a expre
sión "producción nacional" se entenderá, con la salvedad 
prevista en el párrafo 7, en el sentido de abarcar el conjunto 
de los productores nacionales de los productos similares, o 
aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya 

18. En todo el presente Acuerdo se entenderá que Ja expresión 
"producto similar" ("like product") significa un producto que sea 
idéntico, es decir, igual en todos Jos aspectos al producto de que se 
trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que aunque 
no sea igual en todos Jos aspectos, tenga caracterlsticas muy parecidas 
a las del producto de que se trate . 

19. Según se enuncian en los párrafos 2 y 3 del presente articulo. 
20. Estos factores podrán ser, entre otros, el volumen y Jos 

precios de las importaciones no subvencionadas del producto de que 
se trate, Ja contracción de la demanda o variaciones en Ja estructura 
del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de Jos productores 
extranjeros y nacionales y Ja competencia entre ellos, Ja evolución de 
Ja tecnologla y los resultados de la acti vidad exportadora y la 
productividad de la producción nacional . 
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una parte principal de la producción nacional total de dichos 
productos . No obstante, cuando unos productores estén 
vinculados2 l a los exportadores o a los importadores o sean 
ellos mismos importadores del producto objeto de una 
supuesta subvención, el término "producción" podrá inter
pretarse en el sentido de referirse al resto de los productores. 

6. El efecto de las importaciones subvencionadas se eva
luará en relación con la producción nacional del producto 
similar cuando los datos disponibles permitan indentificarla 
separadamente con arreglo a criterios ta les como: el proceso 
de producción, el resultado de las ventas de los productores, 
los beneficios. Cuando la producción nacional del producto 
simi lar no tenga una identidad separada con arreglo a dichos 
criterios, el efecto de las importaciones subvencionadas se 
evaluará examinando la producción del grupo o gama más 
restringido de productos que incluya el producto similar y a 
cuyo respecto pueda proporcionarse la información necesaria. 

7. En circunstancias excepcionales, el territorio de un 
signatario podrá estar dividido, a los efectos de la producción 
de que se trate, en dos o más mercados competidores y los 
productores de cada mercado podrán ser cons iderados como 
una producción distinta si: a) los productores de ese mercado 
venden la totalidad o la casi totalidad de su producción del 
producto de que se trate en ese mercado, y b) en ese 
mercado la demanda no está cubi erta en grado sustancial por 
productores del producto de que se trate situados en otro 
lugar del territorio. En estas circunstancias, se podrá conside
rar que existe daño incluso cuando no resulte perjudicada 
una porción importante de la producción nacional total, 
siempre que haya una concentració n de importaciones sub
vencionadas en ese mercado aislado y, además, siempre que 
las importaciones subvencionadas causen daño a los produc
tores de la totalidad o de casi la totalidad de la producción 
en ese mercado. 

8. Cuando se haya interpretado que el término "produc
ción" se refiere a los productores de cierta zona, según la 
definición del párrafo 7, los derechos compensatorios sólo se 
percibirán sobre los productos de que se trate que vayan 
consignados a esa zona para consumo final. Cuando el 
derecho constitucional del signatario importador no permita 
la percepción de derechos compensatorios en estas condicio
nes, el signatario importador podrá percibir los derechos 
compensatorios sin limitación, solamente si: a) se ha dado a 
los exportadores la oportunidad de dejar de exportar a 
precios subvencionados a la zona interesada o de dar seguri
dades con arreglo al párrafo 5 del artícu lo 4 del presente 
Acuerdo, y no se han dado prontamente seguridades suficien
tes a este respecto, y si b} dichos derechos no se pueden 
percibir únicamente sobre los productos de productores 
determinados que abastecen la zona de que se trate. 

9. Cuando dos o más paises hayan alcanzado, de confor
midad con las disposiciones del apartado a) del párrafo 8 del 
artículo X X 1 v del Acuerdo General, un grado de integración 
tal que ofrezcan las características de un solo mercado 
unificado, se considerará que la producción de toda la zona 
integrada es la producción contemp lada en los párrafos 5 a 7. 

21. El Comité deberá elaborar una defini ción del término "vincu
lado" a los efectos de ese párrafo. 

Art/culo 7 
Notificación de las subvenciones22 

3 1 

PARTE 11 

1. Habida cuenta de lo dispuesto en el párrafo 1 del 
artículo X v 1 del Acuerdo General, todo signatario podrá 
solicitar por escrito información acerca de la naturaleza y 
alcance de cualquier subvención concedida o mantenida por 
otro signatario (con inclusión de cualquier forma de protec
ción de los ingresos o de sostén de los precios) que tenga 
directa o indirectamente por efecto aumentar las exportacio
nes de un producto desde su territorio o reducir las importa
ciones de un producto en su territorio. 

2. Todo signatario a quien se haya solicitado ta l informa
ción deberá proporcionarla con la mayor rapidez posib le y 
en forma completa, y habrá de estar dispuesto a fac ilitar, 
cuando así se le pida, información adiciona l al signatario 
solic itante. Cualquier signatario que considere que la infor
mación solicitada no ha sido suministrada podrá someter la 
cuestión a la atención del Comité. 

3. Todo signatario que considere que una práctica de otro 
signatario cuyos efectos sean los de una subvención no ha 
sido notificada de conformidad con las disposiciones del 
párrafo 1 del artículo X v 1 del Acuerdo General, podrá 
someter la cuestión a la atención del otro signatario . Si 
después de ello no es notificada con prontitud la práctica de 
subvención, el signatario interesado podrá proceder a notifi
car la él mismo al Comité. 

Art/cu/o 8 
Disposiciones generales en materia de subvenciones 

1. Los signatarios reconocen que los gobiernos uti 1 izan 
subvenciones para promover la consecución de importantes 
objetivos de poi ítica social y económica. Los signatarios 
reconocen también que las subvenciones pueden tener efec
tos desfavorables para los intereses de otros signatar ios . 

2. Los signatarios acuerdan no utilizar subvenciones a la 
exportación de una manera incompatible con las disposicio
nes del presente Acuerdo. 

3. Los signatarios acuerdan asimismo que tratarán de 
ev itar que la utilización de una subvención cause: 

a) un daño a una producción nacional de otro signata
rio ;2 3 

b) una anu lación o menoscabo de los beneficios que para 
otro signatario se deriven directa o indirectamente del Acuer
do General,24 o 

22. En el presente Acuerdo se entenderá que el término "subven
ciones" comprende las subvenciones concedidas por un gobierno o 
por un organismo público ex istente en el territorio de un signatario . 
No obstante, se reconoce que existen distintas divisiones de poderes 
en el caso de los signatarios que tienen diversos sistemas federales de 
gobierno. A pesar de el lo, estos signatarios aceptan las consecuencias 
internacionales que en virtud del presente Acuerdo puedan derivarse 
de la concesión de subvenciones dentro de sus territorios. 

23. Las palabras daño a una producción nacional se utili zan aquí 
en el mismo sentido que en la Parte 1 del presente Acuerdo. 

24 . Los beneficios derivados directa o indirectamente del Acuerdo 
General comprenden también los beneficios de las concesiones arance
larias conso lid adas en virtud de l arti'culo 11 de dicho Acuerdo. 
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c) un perjui cio grave a los inte reses de otrn signata rio .25 

. 4 . Los efec tos desfavorables par·a los intereses de otro 
signatario, necesarios para demostrar· la anu lación o el menos
cabo26 o el perjuicio gr·ave, pued en deberse a: 

a) los efectos de las importJ.c iones subve ncionadas en el 
mercado inte rno de l signata ri o importado r; 

b) los efectos de una subvenc ión que desp lace u obstacu
lice las importaciones de productos similares en el me rcado 
de l pai's que la concede, o 

c) los efectos de expo rtac iones subve ncionadas qu e cles
place n27 las exportaciones de prod uctos sim il ares de otro 
signata ri o de l mer-cado de un tercer país-28 

Art/culo 9 
Subvenciones a la exportación de productos 

que no sean ciertos productos primarios 29 

1. Los signatarios no otor·garán subvencio nes a la exporta
ción de productos que no sea n ciertos productos pr im ari os. 

2. Las pr·áct icas enum eradas en los puntos a) a e) del 
anexo co nstituyen ejempl os de subve nciones a la expo rta
ción. 

Art/culo 70 
Subvenciones a la exportación 
de ciertos productos primarios 

1. De confor midad con las disposic iones de l pá rrafo 3 de l 
arti'cul o X V 1 de l Acuerdo General, los signatar ios ac uerda n 
no co nceder di recta o in directamente ninguna subvención a 
la exportac ión de ciertos produc tos primari os en una for ma 
cuyo efecto sea que el signata ri o que co ncede la subve nción 
abso rba más de una parte equ itat iva de l comerc io mun dial de 
exportac ió n de l prod ucto considerado, te ni endo en cuenta 
las par tes que abso rb ían los signatarios en el comercio de ese 
produc to durante un pe r íodo representat ivo anter ior, así 

25. La exp res ió n "pe rjui c io grave a los in te reses" de otro signata
rio se u tili za en e l prese n te A cue rdo en e l mismo sent ido que en el 
párrafo 1 de l articu lo XV I de l Acuerdo Genera l y comprende la 
ame n a1a de per juicio grave . 

26. Los signatarios reconocen que la anu lac ió n o me noscabo de los 
ben efic ios puede tamb ié n deberse a que un signata ri o haya dejado de 
cump li r las ob ligac iones que le corresponde n segú n e l Acuerdo 
Genera l o en virt u d de l presente Acuerdo. Cuando el Comité determi 
ne q ue ex iste ese in cump li miento en mate ri a de subve n cio nes a la 
exportac ión, podrá presu m irse la existe n cia de efectos desfavorab les, 
sin perju ic io de lo d ispuesto en e l párrafo 9 de l articulo 18. Deberá 
darse a l otro signatario una oportu n idad razonab le de impugnar esa 
presu nció n . 

27. El térm ino "desplacen" se in terp retará de manera que se 
tengan en cuenta las neces idades de los pai'ses en desa rrol lo en 
ma ter ia de comercio y desarrollo, y a ese respecto no responde a l 
propós it o de f ij ar parti c ipac iones trad ic io n ales de l m ercado. 

28. E l prob lema de los mercados de terceros paises, por lo que se 
refi e re a determ inados producto s pr imarios, se trata exclus ivament e 
en e l articu lo 10. 

29. A los efectos del p resente Acuerdo se ent iende por "ciertos 
productos pr imar io s" los producto s a que hace referencia el pár rafo 2 
de la sección B de la nota a l a rticulo XVI de l Acuerdo Genera l, con 
la supres ión de las pa labras "y cua lqu ier mi nera l". 

subvenciones y derechos compensator ios 

co mo los factores espec ial.::s que puedan haber influ ido o 
es tar infl uyendo en el comer·c io de l producto . 

2. A los efectos del párrafo 3 del artículo X V 1 del 
Acuerdo General y de l anterior párrafo ·1: 

a) la ex pres ión " más el e una parte equitat iva de l comercio 
mun dial de exportac ió n" abarcará cua lqu ier caso en el que el 
efec to ele una subvención a la exportac ión co nced ida por un 
signatario sea desplazar las exportac iones de otro signatar io, 
teni endo presente la evolución de los mercados mundiales; 

b) la determ inac ión de la "parte equitativa del comerc io 
mun dial ele ex pmtac ión" se efectuará, en el caso de los 
nuevos mercados, tenie ndo en cuenta la es tr uctura trad icio
na l de la oferta de l producto considerado en el mercado 
mundia l y en la región o país en que el nuevo mercado está 
situado; 

c) la exp res ión "un pe ríodo rep resentat ivo ante rior" de
be rá ente nderse hab itualm ente como los tres ai'ios civil es más 
recie ntes en los que las cond iciones hayan sido normales en 
el mercado. 

3. Los signata rios ta mbién ac uerdan no conceder su bve n
ciones a la exportació n de cier- tos productos primari os a un 
mercado particul ar en una fo rma que tenga por efecto qu e 
sus prec ios sea n conside rab lemente infer iores a los de otros 
proveedores de l mismo mercado. 

Art/culo 7 7 
Subvenciones distintas de las subvenciones 

a la exportación 

1. Los signatari os reconocen que las subve nciones distin 
tas de las subvenciones a la exportac ión se ut il izan amp lia
mente como in strumentos importantes para promover la 
consecución de objetivos de po lít ica soc ial y económ ica y no 
prete nden restrin gir el derec ho de los signata ri os de recu rri r a 
la utili zac ión de ta les subvenc iones a fin de log rar éstos y 
o tros im portantes ob jet ivos de su polít ica que conside ren 
conven ientes . Los signatarios toman nota de que entre tales 
ob jet ivos se cuen tan los siguientes: 

a) eli minar las desventajas industr iales, económicas y so
ciales de determin adas regio nes; 

b) faci li ta r, en co ndiciones soc ialmente aceptab les, la res
tructuració n de ciertos secto res, en espec ial cuando sea 
necesa ria como consecuencia de modificaciones operadas en 
la po i ít ica comerc ial y económ ica, con inclus ión de los 
acuerdos in te rn ac ionales que se trad uzcan en la r·ecl ucc ión de 
los obstácul os al comerc io; 

c) en general, sostener los ni ve les ele empleo y alentar la 
reed ucación profes iona l y el cambio de emp leo; 

d) fo mentar los programas de in vest igac ión y desarro ll o, 
en especia l po r lo que se refiere a las prod ucc iones de 
tecno logía ava nzada ; 

e) aplicar po líticas y progr·amas económicos dest inados a 
fomentar el desarrollo económ ico y social de los pa íses en 
clesa rro l lo; 
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f) efec tuar una redistribución geográfica de la in dustria 
con ob jeto de ev itar la co ngestión y los problemas del med io 
arn bi e n te. 

2. Los signatar ios recon oce n, no obstante, que las sub ve n
ciones distintas de las subvencio nes a la exportac ión, algunos 
ele cuyos ob jetivos y posibles formas se descr iben en los 
párrafos 1 y 3, respectivamente, de l pr·ese nte at"t lcu lo, pue
den causar o amenazar causar un dafio a una producc ión 
nacional de otro signatar io o un per·ju icio gr·ave a los 
intereses ele otro signatar io, o anu lar o menoscabar los 
beneficios que pa r·a otro signatar io se deriven de l Acuerdo 
General, en particular cuando tales subvenc iones in fluyan 
desfavorablemente en las condiciones de competencia nor
mal. Los signatari os tratará n por lo tanto ele ev itar que la 
utili zación de suuvenc iones produzca ta les efectos. En espe
cial, al estab lece r sus po i lticas y práct icas en esta esfera, los 
signatarios, además de eva lu ar los objet ivos esenc iales qu e 
persi ga n en el plano in te rno, tendr·á n tambi én en cuenta, en 
la medida de lo posib le y hab id a cuenta el e la natural eza 
de l caso de que se trate , los pos ibles efecto s desfavorables 
sob re el comercio. Tambi én te ndrán presentes las condic iones 
del comerc io, la producción (por ejemplo, el precio, la 
uti li zac ión de la capac idad, etc.) y la oferta mundiales de l 
producto de que se trate. 

3. Los signatarios reconocen que los objetivos enunciados 
en el párrafo 1 puede n lograrse, entl"e otros medios, a través 
de la conces ión ele subvenc iones destinadas a ci ar una venta ja 
a determinadas empresas. Los sigui entes son algun os ejempl os 
de las formas qu e pueden adopta r· tales subvenciones: finan
ciac ión por el Estado el e empresas corner-c iales, inclu so 
med iante clonaciones, préstamos o gar·antt'as; pres tación pm 
el Estado, o con financiación estata l, de serv icios públicos, 
de distribu ción de suministros u otros se rvicios o med ios 
operac ionales o ele apoyo; fin anc iac ión pm el Estado ele 
pmgrarnas ele investigac ión y desarro ll o; ince nti vos fiscales , y 
suscr ipción o aportac ión por el Estado ele cap ita l soc ial. 

Los signatar ios tornan nota de que esas formas el e subven
ción se concede n normalm ente pm regiones o por secto res. 
La anteri or enurn er·ación no es exhaust iva sino ilustrativa, y 
refl e ja las subve nciones qu e actua lmente co nceden c ierto 
número ele signatar·ios de l presente Acuerdo. 

Los signata ri os reconocen, sin ernbar·go, que la anter·ior 
enurn er·ac ión ele las formas de subve nción debe se r ob jeto de 
un examen peri ód ico que ha ele efectuar·se, mediante co nsu l
tas, de conforrn icl acl con el espíritu del rárrafo 5 del art icul o 
X V 1 del Acuerdo Genera l. 

4. Los signatarios reconocen además que, sin perj ui cio ele 
los derechos que les confiere el presente Acuerdo, las 
disposi ciones de los pá rTafos 1 a 3 y, en particular, la 
enumeración de las fo rm as que adoptan las sbuve nciones, no 
proporcionan ele por si base alguna pa r·a tornar rn ecl iclas al 
amparo de l Acuerdo Ge net"a l, tal corno lo inter·p reta el 
presente Acuerdo. 

Articulo 7 2 
Consultas 

1. Siernpr·e que un sig nata ri o te nga razones para cree r que 
otro signatar· io concede o manti ene una subvenc ión a la 
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expo rtación de manera incompatib le co n las dispos iciones de l 
prese nte Acuerdo, el primer signatar·io pod rá pecli r al segun
do la celebrac ión de consu ltas. 

2. En tocia so li citud ele ce lebrac ión ele co11S ultas en vir·t ucl 
del pát-rafo 1 deberá fi gurar una relación de las pruebas ele 
que se disponga r·especto ele la ex istencia y natura leza de la 
subvención de que se trate. 

3. Siempre que un signata ri o te nga razon es para creer que 
otro signatar· io co ncede o manti ene una subvenc ión y que 
ésta causa clat'io a su producció n nacional, o bien anu la o 
menoscaba los beneficios que para él se der ive n de l Acuerdo 
Ge neral, u perjudica gravemente sus intereses, e l prim er 
signatar io podrá pedir· al segundo la ce lebrac ión de consul tas . 

4. En tocia petición de ce leb ración ele co nsultas en virtud 
de l párTafo 3 debe rá figur·ar una expos ic ión el e las pruebas de 
que se disponga respecto ele a) la ex iste ncia y natural eza ele 
la sub ve nción ele que se trate, y b) el da rio causado a la 
producción nac ional o, en el caso de anul ació n o menoscabo, 
o de per·juicio grave, los efectos desfavorables que la subve n
ción haya tenido para los intereses de l signatar io que pide la 
ce lebrac ión ele consu ltas. 

5. Si se le p ide la celeb rac ión ele consul tas ele co nfo rmi
dad con los párrafos 1 ó 3, el signatar·io del que se estim e 
que conocecle o mantiene la subvenc ión ele que se trate 
deberá entab lar tales consultas lo antes pos ible. Esas consu l
tas tendrán por objeto cl ilu cid at" los hechos de l caso y ll egar 
a u na so lu ción mutuam ente aceptab le. 

Artt'culo 73 
Conciliación, solución de diferencias * 

y contramedidas au/orizadas 

1. Si en caso ele ce leb rarse las consu ltas pr·evistas en el 
pár-rafo del artt'c ul o 12 no se ll ega a una so lu ción 
mutuamente acep tab le de ntro ele los treinta dlas30 sigui entes 
a la petición de ce lebrac ión de consultas, cualqui er signatar io 
que haya participado en las consultas podrá someter· la 
cuestión al Com ité para que se ap li que el proced imiento de 
concili ació n ele co nfo rmi dad co n lo dispuesto en la Parte V I . 

2. Si en caso de ce leb rat"se las consultas prev istas en el 
párrafo 3 de l an lcul o 12 no se ll ega a una so lu ción 
mutuamente aceptab le dentro de los sesenta ellas sigui entes a 
la petic ión ele ce leb r·ac ión de consu ltas, cualquier signatar io 
que haya pa r·ticipaclo en las consultas podrá somete r la 
cuest ión al Com ité para que se ap li que el procedimiento ele 
co ncili ac ió n de co nfor midad con lo dispuesto en la Parte v 1. 

3. Si sur·ge una diferencia relativa al presente Acuerdo y 
no se resuelve mediante la ce lebrac ión ele consu ltas o la 
ap li cac ión del procedimi ento de co ncili ac ión, el Comité, 
prev ia so li citud, exam in ará la cuestión de co nformidad con el 
proced imi ento ele so lu ción ele d ife renci as prev isto en la Part e v l . 

4. Si, corno resu ltado el e d icho examen, el Com ité conc lu 
ye que se co ncede una subve nción a la expo rtación de 

* El té rmino "d ifere nc ias" se usa en e l GATT co n e l m ismo 
sentido qu e en otros organ is mo s se atr ibu ye a la palabra "contro ver
sias" . (Es ta nota só lo conciern e di te x to espa1io l. ) 

30. Todos lo s pla;os mencio nados en este art(c ulo y e n el 
art lc ulo 18 pocldn prorrogarse po r ac uerdo mutuo. 
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man e1·a incompatible con las disposi ciones de l p1 ese nle 
Acue rdo o que se co ncede o manti ene una subvención de 
111 ane1·a tal que se causa da1io, anu lació n o menoscabo, o 
perj uicio g1·a ve , hará a las partes las 1·ecomenclaciones3 l qu e 
procedan para resol ve r la cues tión y, en caso ele que no se 
siga n dichas recomendaciones, podrá auto1·iza r la adopc ión de 
las contramediclas que sea n pert inente s, ten iendo en cuenta 
el grado y la natU1·aleza de los efectos desfavo rables compro
bados, el e confo nnicl acl con las disposicion es pert inentes de la 
Parte V I . 

Articulo 74 
Pa/ses en desarrollo 

PARTE 111 

1. Los signata1·ios 1·econocen que las subve nciones son 
parte integ1·a nte de los programas de desarrollo eco nómico ele 
los pai'ses en desarrollo. 

2. Por co nsigui ente, es te Acue rdo no impecli1·á que los 
paises en dcsarro!lo signata ri os adopten medidas y poi lti cas 
ele as iste ncia a sus produccion es, in cl uidas las del secto r 
exportado r. En pai-ticular, el co mp ro mi so de l ar ticul o 9 no 
se rá ele ap li cac ión a los pai'ses en desarrollo signatar ios, a 
rese rva de lo dispuesto en los pái-rafos 5 a 8 del presente 
art 1 cu lo . 

3. Los pai'scs en desarrollo signatari os conv ienen en que 
las sub venciones a la exportació n conced idas a sus productos 
indu str ial es no serán utili zadas de modo que causen perjuicio 
grave al comerc io o la producción de otro signatai- io. 

4. No hab rá presunción ele que las subve nciones a la 
exportac ión concedid as por los pai'ses en desa rro ll o signata
rios producen efectos desfavorables, en el se ntido de este 
Acuerdo, para el come rcio o la producc ión de otro signata
ri o. Dichos efectos desfavorables clebe1·án ser cle mostl"ados 
co n pruebas positivas, mediante un análi sis eco nóm ico de su 
impacto en el come1·c io o la produ cc ión ele otro signatar io . 

5. Un pals en desarrollo signatari o procurará asum ir un 
compromiso32 ele 1·ecluc ir o suprimir subvenciones a la 
exportaci ón cuando la utili zac ión ele tales sub venc iones no 
sea compat ibl e con sus necesidades en materia de competen
cia y el e desarrollo. 

6. Cuando un pals en desarrollo haya co nuaíclo un 
comprom iso de reducir o suprimir subvenciones a la exporta
ción, segú n lo dispuesto en el párrafo 5, los demás signata
ri os de es te Acuerdo no es tarán autor izados a ap li car las 
co ntram ed idas previstas en las disposiciones el e las Partes 11 y 
V 1 del presente Acuerdo contra las sub venc iones a la expor
tación ele dicho pals en desarrollo, siempre que dichas 
subvenciones a la exportac ión estén en confo 1·m id acl con los 
térmi nos del compromiso a que se refiere el párrafo 5 del 
presente art(culo. 

31. A l hacer di chas recomenda ciones, e l Comité torn ará en cons i
deración las necesidades de lo s pai'ses en desarrollo signa tar ios en 
materia de comercio, desarrollo y finan1as. 

32. Queda ent endid o que, de spués de qu e e l prese nt e Acuerdo 
ha ya en trado en vigor, cua lqui er comprom iso de ese tipo que se 
proponga será notificado oport unamente a l Com ité. 
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7. En 1·elac ión co n cualqui er subvenc ión, distint a de una 
subve nción a la expmtac ió n, conced ida por un país en 
desarrol lo signata rio , no pocl1·án autori zai-se ni tomarse me
didas en virtud de las Panes 11 y V 1 de este Acuerdo, sa lvo 
cuando se ha ya conc lui do que tal subve nción causa an ul ac ión 
o menoscabo de concesiones arance lari as u otras ob li gac iones 
dimana ntes del Acuerdo Gene ral ele ta l modo qu e desp laza u 
obstacu li za im pmtac iones de prod uctos simil ai-es al me1-caclo 
del pals que concede la subvención, o causa da 1i o a un a 
producción nacional del merc ado de un signata ri o importa
dor en el sentido de l articu lo V 1 de l Acue rd o General, segú n 
se interpreta y ap lica en el presente Acuerdo . Los signatar ios 
1·econoce n que en los pai'ses en desarroll o los gob iernos 
pueden clesempe1i ar un a importante función ele fomento del 
crecim iento y desa1·ro ll o económ icos . Las intervenc iones ele 
estos gob iernos en la economía ele sus paises, por ejempl o 
med iante las prácticas enum e1·adas en el párrafo 3 del 
arti'c ul o 11 , no se rá co nsideradas per se co mo subvenciones. 

8. A petición ele cualquier signatar io interesado, el Co
mité reali za rá un examen ele una práctica determinada ele 
sub vención de las exportac iones ele un pais en desarrollo 
signatari o co n ob jeto ele ver en qué grado esa práctica está 
en co nformidad con los ob jetivos del presente Acuerdo. Si 
un pai's en desarrollo ha asumido un comprom iso en ap li ca
ción del párrafo 5 de este articul o, no estará suj eto al 
mencionado examen du1·ante el periodo ele duración ele 
dicho comprom iso. 

9 . A petici ón ele cua lquier signatar io interesado, el Co
mité ll evará tambi én a cabo exámenes análogos ele las 
medidas manten idas o adoptadas pm los pai'ses desarrollados 
signatar ios ele confo rmidad con las disposiciones ele este 
Acuerdo que afec ten a los intereses ele un pals en desarrollo 
signatar io. 

10. Los signatari os reconoce n que las obligaciones im
pues tas por el presente Acuerdo co n respec to a las subven
ciones a la exportac ión de ciertos productos primarios rigen 
para tocios los signatar ios . 

A rt /culo 7 5 
Situaciones especiales 

PARTE IV 

1. En los casos de supu esto daño causado por las impm
taciones procedentes de un pa(s ele los contempl ados en las 
Notas y Disposiciones Suplementarias del Acuerdo Gene1·al 
(anexo 1, ar ti'cul o V I , párrafo 1, punto 2), el signatari o 
importador pocl1·á basar su procedim iento y sus med idas: 

a) en el presente Ac uerdo, o bien 

b) en el Ac uerdo relat ivo a la ap li cac ión del arti'cu lo V 1 

de l Acuerdo Ge neral sobre Aranceles Ad uaneros y Comercio. 

2. Queda entendido que, en los casos a) y b) del párrafo 
1, el cá lcu lo del margen ele dumping o de la cuanti'a 
est im ada de la sub ve nción podrá efec tu arse comparando el 
p1·ec io ele exportac ión con : 

a) el precio al qu e se ve nda un producto simil a1· ele un 
pús que no sea el signatario importaclo1· ni uno de aq uell os a 
los que se ha hec ho antes referenc ia, o 
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b) el valor recons truido33 de un producto simil ar· de un 
país que no sea el signatario im portador ni un o de aq uell os a 
Jos que se ha hecho antes refe r·encia. 

3. En caso ele que ni los prec ios ni el va lor reco nstruid o 
mencionados en los apa rtados a) o b) del párrafo 2 ofrezcan 
una base adec uada para determinar el dumping o la sub ve n
ción, podrá utilizarse el precio del signata ri o importador·, 
deb idamente ajustado si fuese necesar io para in cluir unos 
beneficios razo nab les. 

4. Todos Jos cá lcu los que se realicen co n ar reg lo a las 
disposiciones ele los párrafos 2 y 3 se basarán en Jos precios 
o los costes imperantes al mi smo ni ve l comerc ial, normal
mente al nivel "en fábrica", y sobre la base de transacciones 
efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán 
debidamente en cuenta en cada caso, según sus circun stancias 
particulares, las diferencias en las co ndiciones de ve nta, las 
de tributación y las demás diferencias que influ yan en la 
comparab ilicl ad de los precios, de manera que el método ele 
comparac ión aplicado sea adecuado y razonable. 

PARTE V 

Art/culo 76 
Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias 

1. En virtu d de l presente Acuerd o, se estab lece r·á un 
Comité de Subvenciones y Medidas Compensator· ias compues
to de rep resentantes ele cada uno de los signatar ios del 
Acuerdo. El Comité elegi rá a su Pres idente y se reunirá por 
lo menos dos veces al ai1o y siemp re que Jo so li cite un 
signatario segú n lo previsto en las disposiciones pertinentes 
del presente Ac uerdo . El Com ité c\esempe1iará las funciones 
que le sean at ribuid as en virtud del presente Acuerdo o por 
los signata ri os, y ciará a éstos la oportunicl ac\ ele ce leb rar 
co nsultas sob r·e cualquier cuestión relacionada con el funcio
namiento del Acue r·clo o la consecuci ón de sus ob jetivos. Los 
se rvicios de sec retaría del Comité se rán prestados por la 
Secretaría del G A TT. 

2. El Comité podrá establecer· los ór·ganos auxili ares apro
piados. 

3. En el desempeño ele sus func ion es , el Comité y Jos 
ó rga nos aux ili ares podrán co nsultar a cualquier fuente que 
co nsid eren conveniente y recabar inform ac ión ele ésta. Sin 
embargo, antes de recabar informac ión ele una fuente que se 
encuentra bajo la jur·isd icc ión ele un signatari o, el Comité o, 
en su caso , el ó rga no aux ili ar Jo comu nicai-á n al signatar· io 
interesado. 

Art /culo 7 7 
Conciliación 

PARTE V I 

1. En los casos en que no se llegue a una so lu ció n 

33. Por va lor recon struido se entiende e l coste de producc ión más 
una cantid ad rawnable en conce pto de gastos de admi ni str ac ió n , de 
venta y de cua lquie r otro tipo, así como e n concepto de beneficios. 
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mu tuamente convenida en consu\ tas ce leb radas en virtud ele 
alguna disposición del pr·esente Acuerdo, y la cuestión se 
someta al Comité para que se ap liqu e el procedimiento de 
conc iliación, el Com ité exam inará ele inmediato los hechos e 
interpondrá sus buenos oficios para alentar a los signatarios 
inter·esaclos a encontrar una so lu ción mutuamente aceptab le-34 

2. Durante tocio el per·íoclo ele conc ili ac ión Jos signatar ios 
harán todo lo posible por ll egar a un a so lu ción mutu amente 
sat isfactm ia. 

3. S i, a pesar de Jos esfuerzos hechos por lograr una 
co ncili ac ión ele co nfmmicl ad con lo est ipul ado en el párrafo 
2, la cuest ió n sigue sin reso lverse, cua lqui e r- a ele los signata
rios interesados poclr·á, dentro ele los treinta días sigui entes a 
la so li citud ele conc ili ac ión, pedir al Comité que estab lezca 
un grup o especia l ele confmm icl ac\ con lo dispuesto en el 
artícul o 18. 

Art/culo 78 
Solución de diferencias 

1. El Comité estab \ece r·á un gr·upo espec ial cuando as í se 
le so li cite de confonniclac\ con lo dispuesto en el párrafo 3 
del artícu lo 17_35 El grupo espec ial así estab lec ido exam i
nará los hec hos y, sobre la base de ellos, pr·esentará sus 
conclu siones al Comité sobre los derechos y ob ligaciones que 
incu mben a los signatar ios que sean panes en la c\ifer·encia, 
en virtud ele las disposiciones pertinentes del Acuerd o Ge ne
ral, segú n se interpretan y ap \ ican en el pr·esente Acuerdo. 

2. Se deberá estab lecer· un grupo espec ial de ntro de Jos 
U-einta días sigu ientes a la presentación ele una so li citu d a tal 
efecto,36 y el grupo espec ial así estab lec ido deberá presentar 
sus conc lu siones al Comité dentro ele Jos sesenta días sigu ien
tes a su estab lec imiento. 

3 . Cuando haya ele estab lecerse un grupo espec ial, el 
Presidente de l Comité, después ele obtener el ac uerd o ele los 
signatarios interesados, deberá proponer la compos ición ele 
dicho grupo espec ial. Los grupos espec iales estai-án integrad os 
por tres o cinco miembros, qu e sea n preferentemente funcio
narios públicos, y la compos ición ele los grupos no deberá 
ciar lu gar a demoras en su estab lec imi ento. Queda entendido 
que Jos nacionales ele Jos pat'ses cuyos gob iernos3 7 sean 
par-tes en la c\ifer·encia no deberán ser miembros del grupo 
espec ial que se ocupe ele ella. 

4. Para facilitar la formación ele Jos grup os espec iales, el 
Pres idente ele\ Comité deber·á mantener una li sta indi cativa 
oficiosa de personas, funcionarios públicos o no, competen
tes en la esfera de las relac io nes comerc iales, ele\ desarroll o 

34 . A este respecto, e l Com it é podrá se11a lar a la ate nción de lo s 
sig natar ios lo s casos en que, a su juicio, no haya una base razo nable 
que justifique las a legac iones formuladas. 

35. S in perjuicio, sin embargo, de qu e se estab le zca u11 gr u po 
especia l co n mayor premu ra cua nd o e l Com ité así lo d ecid a, ten iendo 
en cuenta la urgencia de la s itu ac ión. 

36 . En un pla70 bre ve, es d e cir, siete di'as hábiles, las partes de la 
diferencia darán ~ conoce r su parecer sobre las designaciones de los 
miembros del grupo especia l hechas por e l Presidente de l Com ité, y 
no se opondrán a e ll as s ino por razones imperiosas . 

37 . Por "gobie rnos" se en tende rá los gob iernos de todos los 
países mi embros si se trata de uniones adua neras. 
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económico y en otras materi as abarcadas por el Acuerdo 
General y el presente Acuerdo, y con las cuales se pueda 
contar para Ja formación de los grupos espec iales. A tal 
efecto, cada signatario deberá ser invitado a indi car al 
Presidente del Comité, al comienzo de cada año, el nombre 
de una o dos personas que es tén disponibles para esta labor. 

5. Los miembros de los grupos especiales deberán actuar 
a título personal y no en calidad de representantes de los 
gobiernos ni de ninguna organización. Por consiguiente, los 
gobiernos y organizaciones se abstendrán de darles instruc
ciones con respecto a los asuntos sometidos a un grupo 
especial. Los miembros de un grupo especial deberán elegirse 
de manera que queden aseguradas la ind ependencia de los 
miembros y la participación de personas con una formación 
suficientemente variada y una experiencia muy amplia. 

6. Con el fin de favorecer la elaboración de soluciones 
mutuamente satisfactorias entre las partes en una diferencia 
y para que éstas hagan sus observaciones, cada grupo espec ial 
deberá presentar en primer lugar la parte expositiva de su 
informe a las partes interesadas y comunicar posteriormente 
a las partes en la diferencia sus conclusiones o un resumen 
de ellas, dejando transcurrir un plazo prud~ncial antes de 
transmitirlas al Comité. 

7. Cuando las partes en una diferenci a sometida a un 
grupo especial lleguen a una solución mutamente satisfacto
ria, todo signatario que esté interesado en el asunto tendrá 
derecho a pedir y a recibir la información adecuada sobre 
dicha solución y el grupo especial presen tará al Comité una 
nota en la que reseñará la solución alcanzada. 

8. En los casos en que las partes en una diferencia no 
hayan podido llegar a una solución satisfactoria, los grupos 
especiales presentarán al Comité un inform e escrito en el que 
deberán exponer sus conclusiones respecto a los hechos y a 
la aplicación de las disposiciones pertinentes del Acuerdo 
General, según se interpretan y aplican en el presente 
Acuerdo, así como las razones y fundamentos de dichas 
conclusiones. 

9. El Comité examinará lo antes posible el informe del 
grupo especial y, teniendo en cuenta las conclusiones que 
contenga, podrá hacer recomendaciones a las partes con 
miras a lograr la solución de la diferencia . Si dentro de un 
plazo razonable no se siguen las recomendaciones del Comi
té, éste podrá autorizar la adopción de contramedidas apro
piadas (incluido el retiro de concesiones o la suspensión del 
cumplimiento de obligaciones prev istas en el Acuerdo Gene
ral}, teniendo presentes el grado y la naturaleza de los 
efectos desfavorabl es que se hayan comprobado . Las reco
mendaciones del Comité deberán presentarse a las partes 
dentro de los treinta días siguientes a la recepción del 
informe del grupo especial. 

A rt !culo 7 9 
Disposiciones finales 

PARTE VII 

1. No podrá adoptarse ninguna medida espec ífi ca cont1-a 
una subvención de otro signatario si no es de conformidad 

subvenciones y derechos compensatorios 

co n las disposiciones de l Ac uerdo General, seglin se interpre
tan en el presente Acuerclo .3 8 

Aceptación y adhesión 

2. a) El presente Acuerdo es tará ab ierto a la aceptació n, 
mediante firma o formalidad ele otra clase, ele los gobiernos 
que sean partes contratantes del Acuerdo General, y ele la 
Comunidad Económica Europea. 

b) El presente Acuerdo estará ab ierto a la ace ptac ió n, 
mediante firma o formalidad ele otra clase, de los gobiernos 
que se hayan ad herido provisionalm ente al Acuerdo General , 
en condiciones que, respecto el e la ap licac ión efec ti va ele los 
derechos y obligaciones dimanantes del presente Acuerdo, 
tengan en cuenta los derechos y obligaciones previstos en los 
instrumentos relativos a su adhesión provi sional. 

c} El presente Acuerdo estará abierto a la adhesión ele 
cualquier otro gobierno en las condiciones que, respecto de 
la aplicación efectiva de los derechos y obligaciones dimanan
tes del mismo, co nve ngan di cho gobierno y los signatarios, 
mediante el depósito en poder del Director General de las 
Partes Contratantes del Acuerdo General de un instrum ento 
de adhesión en el qu e se enuncien las co ndiciones convenidas. 

el} A los efec tos de la aceptación, serán aplicables las 
disposiciones de los apartados a} y b} del párrafo 5 del 
artículo X X V 1 del Acuerdo General. 

Reservas 

3. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de 
las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento 
de los demás signatarios. 

Entrada en vigor 

4. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero ele 
1980 para los gobiernos39 que lo haya n aceptado o se hayan 
adherido a él para esa fecha. Para cada uno de los demás 
gobiernos, el presente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo 
día siguiente a la fecha de su aceptación o ad hesión. 

Legislación nacional 

5. a} Cada gobierno que acepte el presente Acuerdo o se 
adhiera a él adoptará todas las med idas necesarias de 
carácter gene1-al o particul ar, para que , a más tard a1· ~n la 
fec ha en que el presente Acuerdo entre en vigo r para él, sus 
leyes, reglamentos y procedimientos administrati vos es tén en 
conformidad con las disposiciones del presente Ac ue1·do 
según se apliquen al signatario de que se trate. 

b} Cada uno de los signatarios informará al Comité ele las 
modificaciones introducidas en aquellas de sus leyes y regla
mentos que tengan relación con el presente Acuerdo y en la 
aplicación de dichas le yes y reglam entos . 

38. Este párrafo no tiene por objeto impedir la adopc ión de 
medidas en virtud de otras disposiciones pertinentes del Acuerdo 
General, cuando co rrespo nd a. 

39. Se enti ende que el t érmino "gobiernos" comprende también 
las autoridades compete ntes de la Comunidad E ~o nóm i ca Europea. 
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Examen 

6. El Comité examinará anu alm ente la aplicación y fun
cio namiento del presente Acuerdo habida cuenta de sus 
objetivos. El Comité inform ará anualmente a las Partes 
Contratantes del Acuerdo General de las novedades registra
das durante los peri'odos que abarq uen dichos exámenes.40 

Modificaciones 

7. Los signatar ios podrán modificar el presente Acuerdo 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, la experiencia adqui
rida en su aplicación. Una modificación acordada por los 
signatarios de conformidad con el procedimiento establecido 
por el Comité no entrará en vigor para un signatario hasta 
que ese signatario la haya aceptado. 

Denuncia 

8. Todo signatario podrá denunciar el presente Acuerdo. 
La denuncia surtirá efecto a la expiración de un plazo de 
sesenta días contados desde la fecha en que el Director 
General de las Partes Contratantes del Acuerdo General haya 
recibido notificación escrita de la misma. Recibida esa notifi
cación, todo signatario podrá solicitar la convocación inme
diata del Comité. 

No aplicación del presente Awerdo 
entre determinados signatarios 

9. El presente Acuerdo no se aplicará entre dos signata
rios cualesquiera si, en el momento en que uno de ellos lo 
acepta o se adhiere a él, uno de esos signatarios no consiente 
en dicha aplicación . 

Anexo 

1 O. El anexo del presente Acuerdo constituye parte inte
grante del mismo. 

Secretaría 

11 . Los serv1c1os de secretaría del presente Acuerdo serán 
prestados por la Secretaría del GA TT . 

Depósito 

12. El presente Acuerdo será depositado en poder del 
Director General de las Partes Contratantes del Acuerdo 
General, quien remitirá sin dilación a cada Signatario y a 
cada una de las partes contratantes del Acuerdo General 
copia autenticada de dicho instrumento y de cada modifica
ción introducida en el mismo al amparo del párrafo 7, y 
notificación de cada aceptación o adhesión hechas con 
arreglo al párrafo 2 y de cada denuncia del Acuerdo 
realizada de conformidad con el párrafo 8 del presente 
artículo. 

40. En el primero de estos exámenes, el Comité, ade más de 
proceder al examen general del funcionamiento del Acuerdo, dará a 
todos los signatarios interesados la ocasión de plantear cuestiones y 
discutir asuntos relativos a determinadas prácticas de subvención y los 
efectos, en caso de haber los, que tengan para el co mercio ciertas 
prácticas de impo sición directa. 
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Registro 

13. E 1 presente Acuerdo será registrado de conformidad 
con las disposiciones del Arti'culo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra el doce de abr il de mil novec ientos setenta 
y nu eve, en un solo ejemplar y en los idiom as español, 
francés e ingl és, siendo cada uno de los textos igualm ente 
auténticos. 

ANEXO 

Lista ilustrativa de subvenciones a la exportación 

a) El otorgamiento por los gobiernos de subvenciones 
di rectas a u na empresa o producción haciéndolas depender 
de su actuación exportadora. 

b) Sistemas de no retrocesión de divisas o prácticas 
análogas que implican la concesión de una prima a las 
exportaciones. 

c) Tarifas de transporte interior y de fletes para las 
exportaciones, proporcionadas o impuestas por las autorida
des, más favorables que las aplicadas a los envíos internos. 

d) Suministro, por el gobierno o por organismos públicos, 
de· productos o servicios importados o nacionales, para uso 
en la producción de mercancías exportadas, en condiciones 
más favorables que las aplicadas al suministro de productos o 
servicios similares o directamente competidores para uso en 
la producción de mercancías destinadas al consumo interior, 
si (en el caso de los productos) tales condiciones son más 
favorables que las condiciones comerciales que se ofrezcan a 
sus exportadores en los mercados mundiales. 

e) La exención, remisión o aplazamiento total o parcial, 
concedidos especfficamente en función de las exportaciones, 
de los impuestos directosl o de las cotizaciones de seguridad 
social que paguen o deban pagar las empresas industriales y 
comerciales.2 

f) La concesión, para el cálculo de la base sobre la cual 
se aplican los impuestos directos, de deducciones especiales 
directamente relacionadas con las exportaciones o los resulta
dos obtenidos en la exportación, superiores a las concedidas 
respecto de la producción destinada al consumo interno .. 

g) La exención o remisión de impuestos indirectosl sobre 
la producción y distribución de productos exportados, por 
una cuantía que exceda de los impuestos percibidos sobre la 
producción y distribución de productos similares cuando se 
venden en el mercado interior. 

h) La exención, remisión o aplazamiento de los impuestos 
indirectos en cascada 1 que recaigan en una etapa anterior 
sobre los bienes o servicios utilizados en la elaboración de 
productos exportados, cuando sea mayo r que la exención, 
remisión o aplazamiento de los impuestos indirectos en 
cascada similares que recaigan en una etapa anterior sobre los 
bienes y se rvicios utili zados en la producción de productos 
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similares cuando se ve nden en el mcr·caclo interior; sin 
embargo, la exenci ón, r·em isión o apl azamiento, con respecto 
a los productos expo rtados, ele los impues tos indirectos en 
cascada que r·eca igan en una etapa anler·ior podrá rea li za r·se 
inc lu so en el caso el e que no ex ista exención, remi sión o 
apl aza miento respec to ele productos similar·es cuando se 
vende n en el mercado in te ri o r, si dichos impu es tos indirectos 
en cascada se aplican a productos material men te incorpora
dos (con el deb ido descuen to por el despe rdic io ) al producto 
exportado. 3 

i) La rem isión o la devo lución ele cargas a la importa
ción 1 por un a cuant ía que exceda ele las perc ibidas sob r·e los 
productos importados que es tán materialmente incorpor·aclos 
al prod ucto exportado (con el debido descuento por el 
despe rdicio); sin embargo, en casos part iculares una empresa 
podrá utili za r· prod uctos de l mercado inter ior en igual canti 
dad y ele la misma calidad y caracte ríst icas que los productos 
importados, en sustituc ión ele és tos y con el objeto ele 
beneficiarse con la presente di spos ición, si la operac ión ele 
importac ión y la correspondiente ele ex portación se rea li za n 
ambas dentro el e un período prudencial, que norm almente 
no excederá el e dos arios . 

j) La creac ión por los go biernos (u organismos especia liza
dos bajo su co ntrol) ele sistemas el e garant ía o seguro del 
crédito a la exportac ión, ele sistemas ele seguros o ga rantías 
contra alzas en el coste ele los productos exportaclos4 o de 
sistemas contra los riesgos el e flu ctuac ión de los tipos ele 
cambio, a tipos de primas manifi estamente insuficientes para 
cubrir a largo plazo los costes y pérdidas de funcion amiento 
de esos sisternas.5 

k) La concesión por los gob iernos (u orga ni smos es pec iali 
zados su jetos a su contro l y/o que actúen bajo su autor idad) 
ele créd itos a los exportadores a tipos infer ior-es a aquell os 
que tienen qu e paga r· realm ente pa ra obte ner los fo ndos 
empleados con es te fin (o a aqu ell os que tendrían que pagar 
si acud iesen a los mercados in ternacionales de capita l para 
obtener fondos al mismo plazo y en la misma moneda qu e 
los de los créd itos a la expmtación), o el pago el e la 
totalidad o parte de los costes en que incu rran los exporta
dores o in stituciones financieras para la obtenc ión de créd i
tos, en la medida en que se uti 1 ice n para log r·ar una venta ja 
importante en las condi c iones el e los créd itos a la exporta
ción. 

No obstante, si un signa tari o es parte en un compromiso 
internacio nal en mater ia de créditos ofici ales a la expo rtac ión 
en el cual sean partes por lo menos doce signata rios or igi na
rios6 del presente Acuerdo al 1 el e enero el e 1979 (o en un 
compromiso que ha ya sustituido al primero y que haya siclo 
aceptado por estos signata rios or·iginari os), o si en . la pr·áct ica 
un signatar io aplica las disposiciones relat ivas al tipo ele 
in terés del compromiso co r-res pondi ente, un a práctica segu ida 
en materia ele crédito a la exponac ión que esté en co nfo r
midad con esas dispos iciones no se rá co nside rada co rn o una 
subvención a la exportac ión ele las prohibidas por el presente 
Acu erdo. 

1) Cualqui er otra carga par-a la Cuenta Pública qu e co nsti
tu ya una subvención a la exportac ión en el sentido de l 
artícu lo X V 1 del Acuerd o General. 

subvenciones y derec hos compensa torios 

1. A los efec to s del presente Acuerdo : 
Por "im pu es to s directos" se en te nderán los impuestos sobre los 

sa lJ ri os, ben eficios , intereses , re nt as , cá non es o regal 1.Js y tod as las 
de111 ás forma s de ingresos, y lo s impuesto s sobre la propiedad de 
b ienes inmueb les . 

Por "cargas a la importa c ió n" se entend erá n lo s de rechos de 
ad uana, o t ro s de rec ho s y otras ca rgas fisc ales no men cionadas en otra 
parte de la presente nota qu e se pe rc iban so bre las importacio nes . 

Por "im puestos indire ctos " se ent e nde rán lo s im pues to s sob re las 
ve ntas, e l consumo, el volume n de negocio, el valo r ariadido, la s 
conces io n es, e l t i111bre, las tran s111isiones y la s ex is ten c ias y eq uipos, 
los ajustes fi sca les e n frontera y lo s demás impuesto s disti nto s de los 
im puesto s d irectos y las ca rgas a la importac ión. 

Po r impuestos indirectos "qu e rec aigan en una e tapa an te rio r" se 
ente nd erán los ap li cado s a los bi e nes y serv ic ios utili zados directa o 
indi rectamente en la e la borac ió n del producto. 

Por impues tos in d irect os "en cascada" se entenderán los qu e se 
ap li ca n por eta pas s in que ex ista n me ca ni smos que perm it an desean· 
tar posteriormente e l impuesto si lo s bienes o serv ic ios sujetos a 
impuesto s en una etapa de la producción se ut il i?an en una etapa 
siguien t e de la m isma . 

La "rem isión" de i111puesto s comp rende e l ree111bolso o la reduc
c ió n de los m ismos. 

2 . Los s ig natar ios re co nocen que e l apla za miento no co ns tit u\' e 
necesaria m ente una subvenció n a la expo rt ac ión en los casos en que, 
por e jemplo, se percibe n los intereses co rre s pondi e nt es. Los sign ata
rios recon oce n ad e más que ning un a dispos ic ió n de este te x to preju1ga 
la reso lu c ió n por las Partes Contratan t es de la s cues tiones concretas 
planteadas e n e l documento L/4422 de l GATT. 

Los sig n a t a ri os reafirman e l pr in cipio de que los pre c ios de las 
mercanclas en transacciones en tre emp resas ex portadoras y com praclo· 
res extra nj eros ba jo s u co n tro l o bajo un mismo co n trol de berán ser, 
a los efectos fiscales, los precios qu e se r ian cargados ent re emp resas 
ind e pendi e ntes que actuasen en co nd ic ion es de plen a co mpeten c ia. 
Todo sig na t a rio pod rá se fial a r a la ate nc ión de otro s ig n atario las 
prácticas ad mini stra ti vas o de otra c lase que puedan infringir este 
pri nc ipio y que den por res ultado un a importa nt e eco nonüa de 
impuesto s directo s en tran sacc ion es de expo rta c ión. En tale s c ir cuns
t an cias, lo s s ignata rio s normalm ente tratarán de reso lve r sus diferen
cias por las v las previstas e n los tratados bil atera les ex istentes en 
materia fi sca l o recurriendo a otros mecani sm os internac ionales 
especif icas, s in perju ic io de los derechos y obligaciones que para lo s 
s ig natarios se derivan del Acue rdo Ge ne ral, co n in clu sión del derecho 
de consu lta esta blec ido en la frase precedente. 

E l párrafo e ) no tien e por objeto coartar a un s igna t a rio para 
adop t ar medidas destinad as a ev it ar la dobl e imposic ión de lo s 
ingresos proced entes del extranjero devengados por s us emp re sas o 
por las e mpresas de otro s ignatario. 

En los casos en que ex ista n medid as incompatibles con las 
dispos ic iones del párrafo e). y c uando el signatar io que las apl ica 
tropiece co n dificultades importantes para a justarl as pro ntame nt e a 
las di spos ic io nes del Ac uerd o, d icho sig n atar io procede rá, si n pe rj uicio 
de los derechos qu e asistan a otros s ig natarios en virtud de l Acuerde 
Genera l o de l presente Acuerdo, a exa minar mé todo s tendientes a 
ajustar esas med id as dentro d e un plazo razon abl e . 

A es te res pec to, la Comun id ad Eco nómi ca Europea ha dec la rado 
que Irl a nd a se propone de jar s in e fec to e l 1 de enero de 1981 su 
sistema de m ed id as fi sca les preferencia les rel ac ion adas con las e x por
tacion es, estab lec ido en virtu d de la Ley sob re e l impuesto de 
soc iedades (Corpora tion T ax Ac t ) de 1976, si bi en continuará cum
pl ie ndo los com promi sos lega lmente obligatorios co ntraldos durante 
el per(odo de vige n c ia de d icho sistema. 

3. El párrafo h ) no se ap lica a los s is temas de im pos ic ión sob re el 
va lo r ariad ido ni a los a ju stes fi sca les en frontera es tablec ido s en 
sus titu c ió n de di c hos s istemas; a l problema de la exo ne rac ió n e ,xces iva 
de im puesto s sob re e l va lor a riad ido le es apli ca bl e so la mente e l 
pá rrafo g). 

4. Los s ignata rio s convien en en que ninguna disposic ión de este 
párrafo pre ju zga rá o influ enc iar á las de libe rac iones de l Grupo es pec ial 
estab lec ido por el Consejo del GA TT e l 6 de junio de 19 78 
(C/M/126). 

5 . Al eva luar el grado de ade c uació n a largo pl aLo de lo s tipos de 
primas, y los gastos y pérdida s de los s istemas de seguros, en 
prin cip io so lamente se ten drán e n c uenta los co ntratos que se haya n 
ce leb rado des pué s ele la lecha d e e n trada en vigor de l present e Acue rdo. 

6. Por sig na t a ri o originar io del presente Acue rdo se e nte nd erá 
todo sign a tar io que se ad hi e ra al mi s mo ud refcre11d1.1111 a m ás tardar 
el 30 de junio de 197 9 . O 



Acuerdo 
sobre prácticas 
''antidumping'' 

Las Partes en el presente Acuerdo (en adelante denominadas 
"Partes"), 

Reconociendo que las prácticas antidumping no deben 
constituir un obstáculo injustificable para el comercio inter
nacional y que sólo pueden aplicarse derechos antidumping 
contra el dumping cuando éste cause o amenace causar un 
daño importante a una producción* existente o si retrasa 
sensiblemente la creación de una producción; 

Nota: El nombre oficial de este conve nio es "Acuerdo relat ivo a la 
ap li cac ión del arti'culo VI del Acuerdo Genera l sobre Arance les Adua
nero s y Comercio". 

Considerando que es conveniente estab lecer un procedi
miento equitativo y ab ierto que sirva de base para un 
examen completo de los casos de dumping; 

Teniendo en cuenta las necesidades especiales de los 
países en desarrollo por lo que 1·especta a su comercio, 
desarrollo y finanzas; 

Deseando interp reta r las disposiciones del artículo V 1 del 
Acuerdo Gene1·al sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(denominado en adelante "Acuerdo General" o "GATT") y 
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fij ar norm as par·a su ap li cac ió n, con ob jeto de que és ta te nga 
mayo r uni fo rmidad y certeza, y 

Deseando es tab lecer d ispos ic iones par-a la so lu ción ráp ida, 
efi .:az y eq uitati va de las dife rencias qu e puedan sur·g ir con 
motivo del presente Ac uerdo, 

Convienen en lo siguiente : 

PAR T E l. CO DI GO A N T!DUMP!NG 

Art/cu/o 7 
Principios 

El es tablec imi ento de un de recho antidumping es una medid a 
que únicamen te de be adoptarse en las circun stancias prev istas 
en el artícul o V 1 del Ac uerd o Gener·a l y en virtu d de una 
in ves ti gac ión ini ciada l y r·ea li zada de co nfo nnid ad co n las 
d ispos iciones del presente Cód igo. Las sigui entes di spos ic io
nes reg irán la ap li cac ión del arti'cul o V I de l Acuerdo General 
siempre que se tomen med idas de confo rmidad co n las leyes 
o reg lamentos an tidumping. 

Art/cu/o 2 
Determinación de la existencia de du mping 

1. A los efectos de l presente Códi go, se co nsid erará que 
un produ cto es objeto de dumping, es dec ir , que se in tro 
duce en el mercado de otro pa ís a un prec io in fe ri or a su 
valo r· normal, cuando su prec io de ex por·tac ión al ex portarse 
de un pai's a o tro sea menor qu e el prec io compar-ab le, en el 
cur·so el e operac iones comerciales norm ales, de un pro du cto 
simil ar des tinado al consumo en el país ex portador·. 

2. En to ci o el prese nte Cód igo se entenderá que la 
ex pres ión " prod ucto simil ar" ("like prod uct") signifi ca un 
producto que sea idéntico , es dec ir, igual en todos los 
aspec tos al producto ele qu e se trate, o, cuando no ex ista ese 
producto , otro prod ucto que, aunque no sea igual en todos 
los as pec tos, tenga carac terísti cas mu y parec idas a las del 
producto co nsiderado. 

3. En caso de qu e los productos no se importen dir·ec
ta mente de l pa ís de o ri ge n, sino qu e se exporten al pa ís de 
importac ió n desde un tercer país, el prec io al qu e se ve ndan 
los productos desde el pa ís de ex portac ión al pai's de 
importac ión se comparará, por lo ge neral, con el prec io 
co mparab le en el pai's de exportac ión. Sin embargo, podrá 
hace rse la co mparac ió n co n el preci o del pa ís de ori ge n 
cuando, por ejempl o, los produ ctos transiten simpl emente 
por el pa ís de ex portac ión, o cuando esos productos no se 
pro du zca n o no ex ista un prec io comparab le para ell os en el 
pai's de ex portac ión. 

4. Cu ando el produ cto simil ar no sea objeto de ve ntas en 
el curso de operac iones comerciales norm ales en el merc ado 
inter·ior del pa ís exportador o cuando, a causa de la situac ió n" 

1. En el presente Acue rdo se ent iende po r "ini ciac ió n de una 
in vestigación " el t rámite po r el que una Pa rte ini cia o co mienza 
fo rmalm ente un a in vestigac ió n seg ún lo di spues to en el párrafo 6 del 
artículo 6. 

práct icas an tidumping 

especia l del mer-cado, tales ve ntas no permitan una compa
rac ión adec uada, el margen de dumping se dete rminará 
mediante la comparac ión con un prec io compa rab le de l 
prod ucto simil ar· cuando éste se exporte a un te rce r pa ís, que 
pod rá se r el prec io de expor-tac ión más alto, pero que de berá 
ser un prec io rep r·esen tat ivo, o co n el coste ele prod ucc ión en 
el pai's de origen más una cant idad r·azonab le por concepto 
ele gastos ad ministrat ivos, de ve nta y de cualqui er otro tipo, 
as í como por co ncepto ele be nefic ios. Por reg la ge neral, la 
cuantía de l be neficio no se rá supe r·ior al be neficio hab itual
mente ob teni do en la ve nta ele productos de la mi sma 
categoría general en el mer·cado in te ri or· de l país de ori ge n. 

5. Cuando no ex ista prec io de exportac ión, o cuando, a 
juicio de las autor idades2 in ter-esadas, el prec io de expor
tac ión no sea fiab le po r ex istir un a asoc iac ión o un arreglo 
compensatori o entre el ex portado r· y el importado r· o un 
ter·cero, el prec io ele expo r·tac ión pod rá ca lcul arse sobre la 
base del prec io al que los pro duc tos importados se revend an 
por prim era vez a un compr·ado r independiente o, si los 
productos no se reve ndi esen a un compr·ador· ind ependiente o 
no lo fueran en el mi smo estado en qu e se im portaro n, sobre 
una base r·azonabl e qu e las auto ri dades determin en. 

6 . Con el fin de rea li zar una comparac ión equitati va entre 
el prec io de ex por·tac ión y el pr·ec io interi or de l pa ís 
ex portador (o del pa ís de origen) o, en su caso, el prec io 
dete rminado de confo rmid ad con las di spos iciones de l apar
tado b) de l párrafo 1 del art ícul o V 1 del Acuerdo Ge neral, 
los dos prec ios se compararán en el mi smo ni vel comercial, 
norm alm ente el ni ve l " en fábr·ica", y sob re la base el e ve ntas 
efec tu adas en fechas lo más próx imas pos ibl e. Se tendrán 
debid amente en cuenta en cada caso, segú n sus c ir·cunstancias 
part iculares, las diferencias en las condic iones de ve nta, las 
de tributación y las demás diferenc ias que influ ya n en la 
comparab ilicl ad de los prec ios. En los casos previstos en el 
párrafo 5 del presente artícul o se deberán tener en cuenta 
tambi én los gas tos, co n inclu sión de los de rechos e im pues
tos, en qu e se incurra entre la imp ortac ión y la reventa, as í 
como los benefi cios co rrespo ndi entes . 

7. El presen te art ícul o se enti ende sin perjui cio de lo 
es tablec id o en la segunda di spos ic ión suplementar·ia del pá
rrafo 1 de l artícul o V 1 del Acuerdo General, conte nida en su 
anexo l. 

Art/culo 3 
Determinación de la existencia de daño3 * 

1. La de terminac ión de la ex istencia de daii o a los efec tos 
del artícul o V 1 del Ac uerd o General se basará en pruebas 

2. Cuando se utili za en el presen te Cód igo el t érmino "auto ri 
dades'', deberá interpret arse en el sent ido de au tor id ades de un ni ve l 
superi o r adec uado. 

3. En el presente Cód igo se entend erá po r "d ari o ", sa lvo indi ca
ción en co ntrari o , un d año impo rtante causado a un a produ cc ión 
nac io nal, una amenaza de daño importante a una prod ucc ión nac ional 
o un retraso sensib le en la creac ió n de esta producc ió n, y dicho 
términ o deberá interpreta rse de co n fo rmid ad con las dispos icio nes de l 
presente artícu lo . 

* En el presente Acuerdo, el t érmino " daño " des igna el co nce pto 
exp resado co n la pa lab ra "pe rjui cio" (" injury" ) en la ac t ual vers ió n 
es pari o la del art r'cu lo V I del Ac uerdo Gene ral. (Es ta not a só lo 
co ncierne al te x to espario l .) 
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positi vas y comprenderá un examen objet ivo: a) de l vo lum en 
de las im portac iones objeto de dumping y su efecto en los 
prec ios de productos simil ares en el mercado interno, y b} de 
Jos efectos co nsiguientes de esas im portac iones sobre Jos 
productores naciona les de tal es productos. 

2. Con respecto al vo lumen de las importaciones objeto 
de dumping, la autor id ad investigadora tendrá en cuenta si 
ha habido un aumento considerable de las importaciones 
objeto de dumping, en términos absol utos o en relación con 
la producción o el consumo de l pa(s importador. Con 
respecto a los efectos de las importac iones ob jeto de dum
ping sobre los precios, la autor idad in vestigadora lendrá en 
cuenta si se ha puesto a las im portac iones ob jeto de dumping 
un precio cons iderab lemente in fe ri or al de un producto 
simi lar de l pa (s importador, o bien si de otro modo el efecto 
de tales importac iones es hacer bajar los precios en medida 
considerab le o impedi r en medid a considerab le la sub ida que 
en otro caso se hu biera produ cido. Ninguno de estos factores 
aisl adamente ni varios de ell os juntos bastarán necesaria
mente para obte ner· una or ientación decis iva. 

3. El examen de los efectos sobre la producción de qu e 
se trate inclui rá una evalu ación de todos los factores e 
r'ndices económicos pertinentes que influ yan en el estado de 
esa producción, ta les como la disminución actual y pote ncial 
del vo lum en de producción, las ve ntas, la participación en el 
mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de 
las in versiones o la utili zac ión de la capacidad; los factores 
que repercutan en los precios internos; los efectos negativos 
actuales o potenciales en el fl ujo de caja ("cash flow"} , las 
ex iste ncias, el emp leo, los sa lari os, el crecim iento, la capa
cidad de reun ir cap ital o la invers ión. Esta enumeración no 
es ex haustiva, y ningun o de esos fac tores aisladamente ni 
varios de el los juntos basta rán necesariamente para obtener 
una orie ntac ión decisiva . 

4. Habrá de demostrarse que, por Jos efectos4 del dum
ping, las importac iones ob jeto de dumping causan daño en el 
senti do del presente Código . Podrá haber otros factores5 qu e 
al mi smo ti empo perjudiquen a la producción, y los daños 
causados por ell os no se habrán de atr ibuir a las importa
cio nes objeto de dumping . 

5. El efecto de las importacion es objeto de dumping se 
evalu ará en relación con la producció n nac ional del produc to 
similar cuando los datos disponi bles perm itan identificarl a 
separadamente con arreglo a criterios tales como : el proceso 
de producción, el resultado de las ve ntas de los productores, 
los beneficios. Cuando la producc ión nac ional del producto 
similar no tenga una identid ad separada co n arreglo a dichos 
criterio s, el efecto de las importac iones objeto de dumping se 
eva lu ará examinando la prod ucc ión de l grupo o ga ma más 
restr ingido de productos que inclu ya el producto simil ar y a 
cuyo respecto pueda proporcionarse la información necesaria. 

4. Segú n se enuncian en lo s párrafos 2 y 3 de l presente articulo. 
5. Estos factores podrán ser, entre otros, el vo l umen y los precios 

de las importacio nes no vend idas a prec ios de dumping, la co ntrac 
ción de la demanda o va ria ciones en la estructura del consumo, las 
prácti cas ca merciales restr i ctivas de los productores extra njeros y 
naciona les y la compe t encia entre ellos, la evo lución de la te cno logia 
y los res ult ados de la acti vidad exportado ra y la product ividad de la 
producción nac io nal. 
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6. La dete rminac ión de la ex istencia de una amenaza de 
daño se basa rá en hechos y no simpl emente en alegaciones, 
conjeturas o posibilidad es remotas. La modificación ele las 
circun stancias qu e darr'a lugar a una situación en la cual el 
dumping causarla un daño debe rá ser claramente prevista e 
inmin ente. 6 

7. Por lo que respecta a los casos en que las importa
ciones objeto de dumping amen acen causar un daño, la 
ap li cac ión de medidas antidumping se estudiará y dec idirá 
co n especial cuidado. 

Art/cu/o 4 
Definición del término "producción " 

1. A los efectos de la determinación de l daño, la exp re
sión "producció n nacional" se ente nderá en el sentido de 
abarcar el con junto de los producto res nac ionales de los 
productos simil ares, o aquellos de entre ell os cuya prod uc
ción conjunta constituya una parte principal de la produ c
ción nacio nal total de dichos productos. No obstante: 

¡) cuando unos productores estén vincu lados? a los ex
portado res o a los impo rtadores o sean ell os mismos impor
tado res del producto ob jeto del supu esto dumping, e\ tér
mino "producción" podrá interp retarse en el sentido de 
refe rirse al resto de los productores; 

ii} en c ircunstanc ias excepc ionales, el territor io de una 
Parte podrá estar dividido, a los efec tos de la producción de 
que se trate, en dos o más mercados compet ido res y los 
productores de cada merc ado pod rán ser considerados corno 
una producción dist in ta si: a) los productores de ese mercado 
venden la total idad o la casi totalidad de su producción de l 
producto de que se t rate en ese mercado, y b) en ese 
mercado la demanda no está cubierta en grado sustancia\ por 
producto res del producto de que se trate situ ados en otro 
Ju gar del te rritor io . En es tas circunstancias, se podrá co nsi
de rar que ex iste daño inclu so cuando no resu lte perjudicada 
una porción importante de la producción nac ional total 
siempre que haya una concentrac ión de importac iones objeto 
de dumping en ese mercado aislado y, además, siemp re qu e 
las importaciones ob jeto de dumping causen dañ o a los 
productores de la tota lidad o la cas i tota\idaJ de la produc
ción en ese mercado. 

2. Cuando se haya in terpretado que el término "produc
ción" se r·efier·e a los productores de cierta zona, es dec ir, un 
mercado segú n la definición del párrafo 1, apa rtado ii) de l 
presente artr'cu lo, los derechos antidumping só lo se pe rci
birán8 sobre Jos productos de que se trate que vayan 
consignados a esa zona para consumo final. Cuando el 
derecho constituc ional del pa(s importador no permita la 

6. Un ejemplo de el lo, si bie n de carácte r no exc lusivo, es que 
ex istan razones conv in ce ntes para cree r qu e en el futuro inmediato 
habrá un aumento sustanci al de las importaciones de l producto a 
precios de dumping. 

7. Las Partes deberán l legar a un acuerdo sobre la definició n de l 
término "vin cu lado" a lo s efectos del presente Cód igo. 

8. En el presente Código, co n el término "percibir" se designa la 
li q uidación o la reca udac ió n definitivas de un derecho o gravamen por 
la autor idad competente. 
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pen;epc iún de derec hos an /idumpiny en e>tas co ndi ciones, la 
Par-te importado1·a pod rá pe rcibir los de1·echos antidumping 
sin lim itac ión, solamente si: 7) se ha dado a los ex portadores 
la oportu ni dad de deja1· de ex porta r a prec ios de dump ing a 
la zo na in teresada o de ci ar seguri dad es con a1Teglo al 
ar ti'cul o 7 del presente Código, y no se han dado pronta
mente segurid ades suficientes a es te respecto, y si 2) dic hos 
derechos no se pueden percibir Crni camen te sobre prod uc
tores determi nados qu e abas tezcan la zona de que se trate. 

3. Cuando dos o más pai'ses haya n alcanzado, ele con
fo rmidad co n las dispos iciones del apartado a) de l párrafo 8 
de l art i'cul o X X 1 V del Ac uerdo General, un grado de in te
grac ión tal que ofrezcan las ca rac ter(sti cas el e un solo 
mercado un ificado, se considerará que la prod ucc ión de toda 
la zona in tegrada es la producc ión contemplada en el párrafo 
1 del presente art (cul o. 

4. Las dispos iciones de l pái- rafo 5 del ar ti'cul o 3 se1·án 
aplicables al prese nte arti'cul o. 

A r t /wlo 5 
In iciación y procedimiento de la investigac ión 

1. La in ves t igac ión encam inada a determinar la existencia, 
el grado y los efec tos de un su pues to dump ing se iniciará 
norm almente prev ia so li citud esui ta hec ha por la prod uc
ción9 afectada o en nomb1·e el e ell a. Co n la so li citud se 
inclu i1·án sufi cientes pru ebas de la ex istencia de : a) dumping; 
b} un daño en el sentido del artículo V I del Acuerdo General 
según se interpre ta en el presente Cód igo, y c) una relac ión 
causa l entre las importac iones objeto de dumping y el 
supuesto daño. Si , en c ircunstancias especiales, la autorid ad 
interesada dec ide inic iar una in vestigac ión sin habe 1· rec ibido 
esa so li citud, só lo la ll evará adelante cuando tenga pru ebas 
su ficientes sobre todos los puntos enum erados en los in ci sos 
a) a c) . 

2. Al iniciarse una 1nves tigac1on, y de ahí en adelante, 
deberán examin arse simultáneamente tanto las pru ebas de 
dumping co mo el dai'io por él causado. En todo caso, las 
pru ebas de l dumping y del daño se examin arán simultánea
men te: a) en el mom ento de dec idir si se autor iza la 
iniciac ión de una in vestigac ión, y b) pos teriormente, durante 
el curso ele la in ves ti gac ión, a más tarda r desde la fec ha más 
temprana en que, de confo rmid ad con las disposiciones de 
es te Códi go , puedan comenzar a ap li carse medidas provi
siona!es, excepto en los casos prev istos en el párrafo 3 del 
art(cu/ o ·¡O, en los que las autor idades acepten la soli citud de 
los exportadores. 

3. Las autoridades interesadas rechazarán la so li citu d y 
pondrán fin a la investigaci ón sin demora en cu anto es tén 
co nvencidas de qu e no ex isten pru ebas sufic ientes de l dum
ping o del daño que justifiqu en la continu aci ón del proce
dim iento relat ivo al caso. Cu ando el ma1·ge n de dumping, el 
vo lum en de las importac iones ac tuales o pote nciales obje to 
ele dump ing o el daño sean insignificantes, se debe rá pon er 
fin inm ed iatamente a la in ves tigac ión. 

9. Seg ún se de fin e en e l a rti'cu lo 4. 
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4. El procedi mi ento antidumpi11g no se1·a obs tácul o para 
el des pacho el e aduana. 

5. Sal vo en c i1·cunstancias excepciona/ es, las in vest iga
ciones deba1·á n habe r concl uido al año de su ini ciac ión. 

Art/culo 6 
Pruebas 

1. Los proveedo res ex tranjeros y tod as las demás partes 
in te resad as disfru ta rán el e amp li a oportunidad para presenta r 
poi· esc ri to tocias las pru ebas qu e conside ren C1 t iles po r lo que 
se refiere a la inves ti gación antidumping ele qu e se tl"ate. 
Tendrán ta111bi én de1·echo, previa justi ficación, a prese nta1· 
pruebas oralm ente. 

2. Las auto ri dades interesad as darán al reclamante y a los 
i111 pmtadores y ex portado res qu e se sepa están in te resad os, 
as( co mo a los gob iern os de los pa i'ses expmtac/ ores, la 
oportunidad de exa111 inar toda la in fo rmación pert ine nte para 
la presentac ión de sus argu mentos qu e no sea co nfi de ncial 
confo rm e a los términ os del pá1-rafo 3 el e/ p1·esente art ícul o y 
que d ichas autor id ades ut il icen en una in vesti gac ión antidump
ing,· les ci arán ta111b ién la oportunidad de prepa ra1· su alegato 
sobre la base de esa in for111 ac ió n. 

3. Toda in formac ió n que, por su natu raleza, sea confi 
de ncial (por ejemplo, porqu e su divu lgac ión sign ificaría un a 
ve ntaja sensib le para un comp etic/ 01· o tend r(a un efecto 
sensiblemente desfavo rable para la persona qu e prop orcione 
la in fo rmació n o para un tercero de l qu e la haya rec ibido) o 
que las partes en una in vestigac ió n antidump ing facil iten con 
ca rácter co nfidencial, será, previ a ju stificación al respecto, 
tratada como tal por la autoridad investigadora. Dicha in fo r
mac ión no será reve lada sin autori zac ión expresa de la parte 
que la haya fac ili tado.1 O A las pa rtes que proporcionen 
información co nfid enc ial podrá pedírseles que suministren 
1·eslim enes no confid encia les el e la misma. En caso ele que 
estas partes señalen qu e dicha in formac ión no pu ede se r 
resum ida, deberán ex poner las razones de tal impos i bil id ad. 

4. Sin emba1·go , si las auto ri dades interesadas conclu ye n 
que una petic ión el e que se considere confidencial una 
informació n no está just ifi cada, y si la person a qu e la haya 
pro porcionado no qui ere hacerla plib lica ni auto ri za r su 
di vul gac ión en términos generales o resum idos, las autori
dades podrán no tener en cuenta esa in form ación, a menos 
qu e se les demu es tre de manera conv ince nte, de fu ente 
apropiad a, que la in fo rmación es exacta. 11 

5. Con el fin el e verifi car la in formac ión rec ibida, o de 
ob tener de ta ll es más compl etos, las autoridad es podrán rea
liza r inves ti gaciones en o tros países según sea necesa ri o, 
siempre qu e obtenga n la confor 111iclad de las empresas inte
resadas y qu e lo noti fiq uen a los representantes de l gob iern o 

1 O. Las Par tes son consc ient es de q ue , en e l te rrito rio de a lgu nas 
Pa rt es , po drá se r necesa ri o reve la r un a inform ac ió n e n cump limie nto 
de un a prov id e nc ia p reca uto ri a co n ce b id a e n t é rminos mu y pre c iso s. 

11 . Las Pa rt es ac ue rd an qu e no de be rá n rec ha1arse a rbitra ri a
mente las pe ti c ion es d e qu e se conside re confid en c ial u na info rm a
ció n . 
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de l pa ís de que se trate, y a condic ión de que este Ciltim o no 
se oponga a la in vestigac ión. 

6. Cuando las au tm idades compete ntes es tén convencidas 
de que ex isten pruebas suficientes para justi fica r la iniciac ión 
de una in vestigación antidumping con arreglo al art ícul o 5, 
lo not ificarán a la Parte o Partes cuyos productos vayan a ser 
ob jeto de tal investigac ión, a los exportado res e importadores 
de cuyo in te rés te ngan conocimiento las autoridades in ves
t igado ras, y a los rec lamantes, y se pu blicará el cor res
pondiente av iso. 

7. Durante toda la investi gac ión antidumping, todas las 
Partes tendrán pl ena oportunidad de de fender sus in te reses. 
A este fin , las auto ri dades in teresadas darán a todas las 
Partes directamente interesadas, previa so lic itud, la oportu
nidad de reunirse co n aq uell as Partes qu e te nga n intereses 
contrari os para qu e puedan ex ponerse tes is opues tas y ar
gum entos refutator ios . Al pro porcionar esa oportunidad, se 
habrá de te ner en cuenta la neces idad de sa lvaguard ar el 
carácter confidencial de las in for mac iones y la conve ni encia 
de las partes. Nin guna parte estará ob li gada a as istir a una 
reuni ón, y su ausenc ia no irá en detr imento de su causa. 

8. En los casos en que una parte interesada niegue el 
acceso a la in fo rm ac ión necesari a o no la fac ili te dentro de 
un plazo pru de ncial o entorpezca sensibl emente la in vesti
gac ión, podrán fo 1·mul arse co nclu siones l 2 preliminares o 
definiti vas, pos itivas o negati vas, sobre la base de los hechos 
de qu e se tenga conocimiento. 

9. Las dispos iciones de l prese nte art ícu lo no tiene n por 
ob jeto imped ir a las au tor id ades de ni nguna Parte proceder 
con pro nt itud a la iniciac ión de un a investigac ión o a la 
form ul ac ión de conclu siones prelimin ares o de fini tivas, pos i
tivas o nega ti vas , ni imped irl es apli car med idas provisionales 
o definiti vas, de co nfo nn id ad co n las di spos iciones per ti 
nentes del presente Códi go . 

Art /cu lo 7 
Compromisos relativos a los precios 

1. Se podrán 1 3 suspender o dar por te rmin ados los 
procedimi entos sin adopción de medid as provisionales o 
ap li cac ión de de rechos antidumping si el expo1·tador co
munica que asume vo lun tar iamente compromi sos satisfac
to ri os de revisar sus prec ios o de cesar la exportac ión a la 
zona de qu e se trate a prec ios de dumping, de modo que las 
auto1·idades qu eden conve ncidas de que se elimina el efecto 
perjudicial de l dumping. Los aum entos de prec ios es ti pul ados 
en dichos compromi sos no se rán superi ores a lo necesari o 
para compensa r el margen de dumping . 

2. No se recabarán ni se aceptarán de los exportado res 
comp ro misos en mater ia de prec ios excep to en el caso de 

12. Teni endo en cuen ta la diferente ter111 ino log ía uti li zada en los 
distintos países, en ade lante se ente nderá po r "co nclus ió n" un a 
dec isión o fa ll o for 111 a l. 

13. La palabra "podrán" no se in te rpreta rá en el se nt id o de q ue 
se pe rmite co ntin ua r los pro cecl i111 ientos simu ltá nea111ente con la 
ap li cació n de los co m pro 111i sos re lat ivos a los prec ios, sa lvo en los 
casos previstos en el pá rrafo 3. 
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que las auto ri dades de l país im portador hayan iniciado una 
investi gac ión de confo rmi dad con las di spos iciones de l artícu
lo 5 del presente Cód igo. No se rá necesari o acep tar los 
compromi sos ofr ec idos si las auto ri dades co nside ran que no 
sería reali sta tal ace ptac ión, po r ejempl o, porque el nli mero 
de los ex por tado res actuales o potenciales sea demasiado 
grande, o por otros mot ivos. 

3. Au nqu e se ace pten los compromisos, la in vestigac ión 
de l dal'io se ll evará a térmi no cuando as í lo desee el 
exportador o así lo dec idan las auto rid ades. En ta l caso, si se 
fall a que no ex iste daño ni amenaza de daiio, el compromiso 
quedará extinguido automáti camente, salvo en los casos en 
que el fa ll o de qu e no hay amenaza de daño se base en gran 
med ida en la ex istencia de un compromi so en mater ia de 
prec ios . En ta les casos, las au tor idades interesadas podrán 
ex1g1r que se mantenga el compromi so dura nte un pe ríodo 
prud encial confo rme con las dispos iciones de l presente 
Códi go. 

4. Las autori dades del país impo rtador pod rán sugerir 
compro misos en materia de prec ios, pero ninglin expor tador 
será ob li gado a acep tarl os. El hecho de que un exportador 
no ofrezca tales compromisos o no acepte la in vitac ión de 
hace rl o no preju zgará en modo alguno el examen del asunto. 
Sin embargo, las autorid ades te ndrán la li be rtad de fa ll ar que 
una amenaza de dañ o puede con may or proba bilid ad ll ega r a 
se r efec ti va sí co ntínli an las expo rtac iones ob jeto de dum
ping. 

5. Las auto rid ades de un pa ís impo rtado r podrán pedir a 
cualqui er ex portado r del que se hayan aceptado comp ro
misos que suministre peri ód icamente in fo rm ac ión relativa al 
cumplimi ento de tales comp ro mi sos y qu e permi ta la ve rifi 
cación de los datos pert inentes . En caso de incumpli miento 
de co mpro mi sos, las autorid ades del pa ís ímpo1·tador pod rán, 
en virtu d del prese nte Códi go y de co nfo rmid ad co n lo 
estipulado en él, adopta r co n prontitu d di spos iciones qu e 
podrán co nsistir en la ap li cac ió n inm edi ata de med idas 
prov isionales so bre la base de las mejores í nfo rmac io nes 
di sponi bles. En ta les casos pod rán percibirse derechos defini 
ti vos al amparo del prese nte Códi go sobre las mercancías 
declaradas a consum o noventa días como máx im o antes de la 
aplicació n de tales medid as pro vision ales, pero no podrá 
procederse a nin guna percepción retroac tiva de esa índole 
sobre las importac iones dec laradas antes del incumpl imiento 
de l compro mi so. 

6. El plazo de vige ncia de los compro misos no se rá 
superi or al que puedan te ner los de rechos antidumping con 
arreglo al presente Códi go. Cuando ell o es té ju st ificado, las 
auto rid ades de l país imp ortado r examinarán la neces idad del 
mante n ím iento de cualquier comp romiso en materi a de pre
cios, por pro pia iniciati va o a petición de exportado res o 
im po rtadores interesados de l prod ucto de que se trate, que 
presenten info rmacio nes positivas probato ri as de la neces id ad 
de ta l examen. 

7. Cuando de confo rmidad con lo dispues to en el párrafo 
del presente art ículo se haya suspendido o dacio por 

te1·minacla una in vestigac ión antidumping, o cuando ex pire 
un co mp ro mi so, este hec ho se not ifica rá ofic ialm en te y se rá 
publi cado. En los av isos co rrespo ndientes se harán co nstar al 
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menos las conc lu siones fundam enta les y un resumen ele las 
razones que las justifiquen. 

Art/culo 8 
Establecimiento y percepción de derechos anticlumping 

1. La dec isión ele establecer o no estab lecer un derecho 
antidumping en los casos en que se han cumplido tocios los 
requisitos pa1·a su establecimiento, y la dec isión ele fijar la 
cuantía del derecho antidumping en un nive l igu al o in ferior 
a la totalidad del margen de dumping, hab rán ele adoptarlas 
las autoridades de l país o territor io aduanero importador. Es 
deseable que el establecimiento del derecho sea facu ltat ivo 
en tocios los países o territorios aduaneros Partes en el 
presente Acuerdo, y que el derecho sea inferior al margen, si 
este derecho infer ior basta para elimi nar el daño a la 
producción nacional. 

2. Cuando se haya estab lecido un derecho antidumping 
con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la 
cuantía apropiada a cada caso y sin discriminación sobre las 
importaciones ele ese producto, cualquiera que sea su proce
dencia, respecto de las cuales se haya conclu ido que son 
objeto ele dumping y causan daño, a excepción de las 
importaciones procedentes ele fuentes ele las que se hayan 
aceptado compromisos en materia ele precios en virtud de lo 
estab lec ido en el presente Código. Las autoridades designarán 
al proveedor o proveedores del producto ele que se trate. Sin 
embargo, si estuviesen implicados varios proveedores perte
necientes a un mismo país y resultase imposible en la 
práctica designar a todos el los, las autoridades podrán desig
nar el país proveedor de que se trate. Si estuviesen im
plicados varios proveedores pertenecientes a más ele un país, 
las autori dades podrán designar a todos los proveedores 
implicados o, en caso ele que esto sea impracticable, tocios 
los países proveedores implicados. 

3. La cuantía del derecho antidumping no deberá exceder 
del margen ele dumping determinado de conformidad con el 
artícu lo 2. Por lo tanto, si con posterioridad a la aplicación 
del derecho antidumping se conc lu ye que el derecho per
cibido rebasa el margen real ele dumping, la parte del 
derecho que exceda del margen será devuelta con la mayor 
rapidez posible. 

4. Dentro de un sistema ele precios básicos, regirán las 
reglas siguientes, siempre que su ap licación sea compatible 
con las demás disposiciones del presente Código . 

Si se hallan implicados var ios proveedores pertenecientes a 
uno o varios países, podrán estab lecerse derechos anti
dumping sobre las importaciones del producto cons id erado 
que procedan de ese país o países y respecto de las cuales se 
haya conclu ido que han sido ob jeto de dumping y están 
causando un daño, debie ndo ser el derecho equ ivalente a la 
cuantía en que el precio de exportación resulte inferior al 
precio básico fijado con este fin, pero sin que este último 
pueda exceder del precio normal más bajo en el país o países 
proveedores en los que prevalezcan condic iones normales de 
competenc ia. Queda entendido que, para los productos que 
se vendan por deba jo de es te precio básico ya estab lecido, se 
realizará una nueva investigac ión antidumping en cada caso 
particula1·, cuando así lo pidan las partes interesadas y la 
petición se apoye en pruebas pertinentes. En los casos en 
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que no se conclu ya que ex iste dumping, los derechos anti
dumping percibidos se rán devu eltos lo más rápidamente 
posible. Además, si puede concluirse que el derecho perc i
bido rebasa el margen real de dumping, se devo lverá con la 
mayo r rapidez posibl e la parte del derecho que exceda ele ese 
margen. 

5. Se dará av iso público de tocias las conclusiones, preli
minares o definitivas, positivas o negativas, o de su revoca
ción . En caso de ser positivas, en el av iso se harán constar las 
conclusiones y constatac iones a que se haya ll egado sobre 
todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad 
investigadora considere pertinentes, así como las razones o la 
base en que se fundamenten. En caso de ser negativas, en el 
aviso figurarán por lo menos las conc lusiones básicas y un 
resumen de las razones que las sustenten. Todos los av isos de 
conclusiones se enviarán a la Parte o Partes cuyos productos 
sean objeto de la conc lusión ele que se trate, así como a los 
exportadores que se sepa están interesados. 

Art/culo 9 
Duración de los derechos ant idumpin g 

1. Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor 
durante el tiempo y en la medida necesarios para contra
rrestar el dumping que esté causando daño. 

2. Cuando ello esté justificado, la autoridad in vestigadora 
examinará la necesidad ele mantener el derecho, por propia 
iniciat iva o a petición de cualquier parte interesada que 
presente inform aciones positivas probatorias de la necesidad 
del examen. 

Art/culo 70 
Medidas provisionales 

1. Sólo se podrán adoptar medidas provisionales después 
de que se haya ll egado a la conclusión preliminar ele que 
existe dumping y de que hay pruebas suficientes de daño, 
según lo dispuesto en los apa rtados a) a c) del párrafo 1 del 
artícul o 5. No se ap li carán medidas provisionales a menos 
que las autor id ades in teresadas juzguen que son necesarias 
para imped ir que se cause daño durante el período de la 
investigac ión. 

2. Las medidas provisionales podrán tomar la forma de 
un derecho provisional o, preferentemente, una garantía 
-mediante depósito en efectivo o fianza - igual a la cuantía 
provisionalmente estimada del derecho antidumping, que no 
podrá exceder del margen de dumping provisionalmente 
estimado. La suspensión de la valorac ión en aduana será una 
medida provisional adecuada, siempre que se indiquen el 
derecho normal y la cuantía estimada del derecho anti
dumping y que la suspens ión de la valorac ión se someta a las 
mismas condiciones que las demás medidas provisionales. 

3. Las medidas provisionales se estab lecerán por el perío
do más breve posible, que no podrá exceder de cuatro 
meses o, por dec isión de las autoridades interesadas, a 
petición de exportadores que represe nten una proporción 
importante de los intercambios de que se trate, por un 
período que no excede1·á de se is meses. 
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4. En el estab lec imi ento de medidas provisionales, se 
seguirán las dispos iciones pertin entes del artículo 8. 

Art/culo 7 7 
Retroactividad 

1. Sólo se aplicarán derechos antidumping y medidas 
provisionales a los productos que se declaren a consumo 
después de la fecha en que entre en vigor la decisión 
adoptada de conform idad con el párrafo 1 del artícu lo 8 y el 
párrafo 1 del artícu lo 10 respectivamente; no obstante: 

i) cuando se llegue a la conc lu sión definitiva de que 
ex iste un daiio (pero no u na amenaza de daiio o de retraso 
sens ible en la creación de una producción), o cuando se 
ll egue a la conclusión definitiva de que ex iste una amenaza 
de daño y además el efecto de las importaciones objeto de 
dumping sea tal que, de no haberse aplicado medidas pro
visiona les, se habría llegado a la conc lu sión de que existía un 
daño, se podrán percibir retroactivamente derechos anti
dumping por el período en que se hayan ap licad o las 
medidas provisionales; 

si el derecho antidumping fijado en la decisión definitiva 
es superior al derecho satisfecho provisionalmente, no se 
exigirá la diferencia. Si el derecho fijado en la decisión 
definitiva es inferior al satisfecho provisionalmente o a la 
cuantía estimada para fijar la garantía, se devolverá la 
diferencia o se ca lcu lará de nuevo el derecho, según sea el caso; 

ii) cuando, en relación con el producto objeto de dum
ping considerado, las autoridades determ inen: 

a) que hay antecedentes de dumping causante de daño, o 
que el importador sabi'a, o debía haber sabido, que el 
exportador practicaba el dumping y que éste causaría 
daño, y 

b) que el daño se debe a un dumping esporádico (impor
taciones masivas de un producto objeto de dumping, 
efectuadas en un período relativamente corto) de una 
amplitud tal que, para impedir que vuelva a producir
se, resulta necesario percibir retroactivamente un de
recho antidumping sobre esas importaciones, 

el derecho podrá percibirse sobre los productos que se 
hayan declarado a consumo noventa días como máximo 
antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales. 

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 
artículo, cuando se ll egue a la conclusión de que ex iste una 
amenaza de daño o retraso sensible (sin que se haya produ
cido todavía el daño) sólo se podrá estab lecer un derecho 
antidumping definitivo a partir de la fecha de la conc lu sión 
de que existe una amenaza de daño o retraso sensib le y se 
procederá co n prontitud a restituir todo depósito en efectivo 
hecho durante el período de ap licac ión de las medidas 
provisionales y a liberar toda fianza prestada. 

3. Cuando la conc lusión definitiva sea negativa, se proce
derá con prontitud a restituir todo depósito en efectivo 
hecho durante el período de ap li cación de las med idas 
provisionales y a liberar toda fianza prestada. 
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Art/culo 7 2 
Medidas antidumping a favor de un tercer pa/s 

1. La sol icitud de que se adopten medidas antidumping a 
favor de un tercer país habrán de presentarla las auto ridades 
del tercer país que so licite la adopción de esas med idas. 

2. Tal so li citud habrá de ir apoyada con datos sobre los 
precios que muestren que las importaciones son objeto de 
dumping, y con in formac ió n detallada que muestre qu e el 
supuesto dumping causa daño a la producción nacional de 
que se trate del tercer país. El gobierno del tercer país 
prestará todo su concurso a las autoridades del país impor
tador para obtener cualquier infor·mación complementaria 
que aquél las puedan neces itar . 

3. Las autoridades del país importador, cuando examinen 
una so li citud de este tipo, considerarán los efectos del 
supuesto dumping en el co njunto de la prod ucc ión de que se 
trate del tercer país; es dec ir·, que el daño no se evaluará en 
relación so lamente con el efecto del supuesto dumping en las 
exportaciones de la producción de que se trate al país 
importador ni inclu so en las exportac iones totales de esta 
producción. 

4. La decisión ele dar o no ciar curso a la sol icitud 
corresponderá al país importador. Si éste decide que está 
dispu esto a adoptar medidas, le corresponderá tomar la 
ini ciativa de dirigirse a las Partes Contratantes para pedir su 
consentimiento. 

Art/culo 73 
Pa/ses en desarrollo 

Se reconoce que los países desarro ll ados deberán tener 
particularmente en cuenta la especia l situación ele los países 
en desarrollo cuando contemplen la aplicac ión de medidas 
antidumping en virtud de l presente Código. Antes ele la 
aplicación de derechos antidumping se exp lorarán las posibi
lid ades de hacer uso de las so luciones constructivas previstas 
por este Código cuando aquéllos pudieran afectar a los 
intereses fundame ntales de los países en desarrollo. 

PARTE 11 

Art/culo 74 
Comité de Prácticas Anticlumping 

1. En virtud del presente Acuerdo se estab lecerá un 
Comité ele Prácticas Antidumping (denominado en adelante 
"Comité") compuesto de representantes de cada una de las 
Partes. El Comité elegirá a su Presidente y se reunirá por lo 
menos dos veces al año y siempre que lo soli cite una Parte 
según lo pr·evisto en las disposiciones pertinentes del presente 
Acuerdo. El Comité desempeñará las funciones que le sean 
atribuidas en virtud del presente Acuerdo o por las Partes, y 
dará a éstas la opo rtunidad de ce lebra r consultas sobre 
cualquier cuest ión relac ionada con el funcionamiento del 
Acuerdo o la consecución de sus objetivos. Los serv icios de 
sec reta ría del Comité serán prestados pm la Secretaría del 
GATT . 
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2. El Com ité pocl1·á estab lecer los órga nos auxili a1·es 
ap rop iado s. 

3. En el desempeii o de sus fun ciones, el Com ité y los 
órganos auxili ares podrán consultar a cualqui er fuente que 
consideren co nveni ente y recabar in fo rm ac ión de ésta. Sin 
embargo, antes de recabar in fo rm ac ión de una fu ente que se 
encuentre bajo la jurisdicción de una Parte, el Comité o, en 
su caso, el órgano aux ili ar lo comunicarán a la Parte 
interesada. Habrán de obtener el consent imiento de la Parte 
y de tod a empresa qu e hayan de consu ltar. 

4. Las Partes in forma rán sin demora al Comité de todas 
las medidas antidumping que adopten, ya sean preliminares o 
definiti vas. Tales in formes podrán ser consu ltados en la 
Secretar( a del G A T T poi· los representantes de los go bi ernos. 
Las Partes presentarán tambi én informes semestra les sobre 
todas las medid as antidumping que hayan tomado en los se is 
meses preceden tes. 

A rt /culo 7 5 
Consultas, conciliación y solución de diferencias 14 * 

1. Cada Parte examinará con comp1·e nsión las represen
taciones que pu eda formularl e otra Parte y deberá prestarse a 
la ce leb1·ac ión de consu ltas sobre dichas representaciones 
cuando éstas se refieran a una cuestión relativa a la ap li 
cac ión del presente Acuerdo . 

2. Si una Parte co nsidera que un beneficio qu e le corres
ponda direc ta o indirec tamente en virtud del p1·esente Acue r
do queda, por la acción de otra u otras Partes, anu lado o 
menosca bado, o que la consecuc ión de uno de los objetivos 
del mismo se ve comprometida, podrá, con ob jeto de ll egar a 
una so lu ción mutuamente satisfactoria de la cuestión, pedir 
por escrito la ce lebración de co nsultas con la Parte o Partes 
de que se trate. Cada Parte exam inará con comprensión toda 
petición de consu lt as que le dirija otra Parte. Las Partes 
in teresadas iniciarán prontamente las consu ltas. 

3. Si una Parte co nsidel'a que las consultas ce lebradas en 
virtud del párrafo 2 no han permitido hallar una so lución 
mutuamente convenida y las autoridad es competentes del 
pa(s importador han adoptado medidas definitivas para per
cibir derechos antidumping definitivos o aceptar compro
misos en mate ria de prec ios, podrá someter la cuest ión al 
Com ité a fin es de conc ili ación. Cuando el efecto de una 
medida pro visional sea cons iderab le y una Parte es time que 
la medida ha sid o adoptad a en contravenc ión de lo dispuesto 
en el pátTafo 1 del Mt(cu lo 1 O del presente Acuerdo, esa 
Parte podrá también somete r la cuestión al Comité a fines de 
co ncili ación . En los casos en que se Je sometan cues tiones a 
efec tos de co nciliación, el Com ité se reunirá dentro de un 
plazo de treinta d (as para examinar la cuest ión e interpond1·á 

14 . S i s urg en entre la s Pa rte s dife rencias relativas a derechos y 
ob ligaciones dima nantes de l presente Acuerdo, las Partes deberán 
ago tar e l pro ce dimiento de so lu ción de diferencias en é l pre visto antes 
de e je rc it a r cual esquie ra de rec hos que les correspondan en vi rtud de l 
Acuerdo General. 

* El t é rmino "di fe re nci as " se usa en e l GATT con e l mi smo 
sentido qu e en otros o rga ni s mos se atr ibu ye a la palabra "co ntro ver
sias' '. (E sta nota só lo con cie rn e a l te xto es paiiol.) 

práct icas antidumping 

sus buenos oficios para alentar a las P;irtes interesadas a 
encontrar una so lución mutuamente aceptab le. 15 

4 . Du1·a nte todo el pe n'odo de concili ación las Partes 
harán todo lo pos ible por ll ega r a una so lución mutuJmente 
sa ti sfacto 1'ia. 

5. Si desp ués del examen detallado que haga el Comité 
co n arreglo al párrafo 3 no se encuentra una so lución 
mutuam ente co nvenida en un plazo de t1·es meses, el Com ité, 
previa petición de cualqui e1·a de las partes en la diferenci a, 
estab lece rá un grupo especial para que examine el asunto 
sobre la base ele: 

a) una dec larac ión por escr ito de la Parte peticionar ia en 
la qu e és ta indicará de qué modo ha sido anu lado o 
menoscabado un beneficio que le corresponda directa o 
indirectamente en virtud del presente Acuerdo, o qu e se ve 
comprometida la consecució n de los objet ivos del Acuerdo, y 

b) los hechos comunicados a las autor idades del pa(s 
importador de co nformidad con los procedimientos nacio
nal es apropiados. 

6. La información confidenc ial qu e se proporcione al 
grupo espec ial no se rá revelada sin la autori zac ión formal de 
la persona o la auto ridad que la haya fac ilitado. Cuando se 
solicite dicha in formación del grupo especial y éste no sea 
autorizado a comunicarla, se sum inistrará un resumen no 
confid enc ial el e ell a, autori zado por la autoridad o la persona 
que la haya fac ili tado. 

7. Además de lo que estab lecen los párrafos 1 a 6, la 
solu ción ele diferencias se regirá, mutatis mutandis, por las 
disposic iones del entend imiento relativo a las notifi cac iones, 
las consultas, la solución de diferencias y la vig il anci a. Los 
grupos especia les estarán compuestos por per sonas dotadas 
de la debid a experiencia, que se se lecc ionarán entre las Partes 
que no sean parte en la diferenci a. 

Art/culo 76 
Disposiciones finales 

PARTE 111 

1. No podrá adoptarse ninguna medida específica co ntra 
el dumping de las exportac iones procedentes de otra Parte si 
no es de conform id ad co n las disposiciones del Acuerdo 
General, según se interpretan en el presente Acuerdo .1 6 

Aceptación y adhesión 

2. a) El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación, 
medi ante firma o forma lidad de otra clase, de los gob iernos 
que sean partes con tratantes del Acue1·do General y de la 
Comun id ad Económica Europea. 

15. A este respec to , e l Comité po drá se l'ialar a la a te nción de las 
Partes los casos e n que, a su ju ic io, no haya una base razo nabl e que 
j ust i fiqu e las a legacion es formu ladas. 

16. Este párrafo no tiene por obje to impedir la adopc ió n de 
med id as, segú n pro ce da, en virtud de otras dispos icio nes de l Ac uerdo 
Ge ne ra l. 
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b) El p1·esenle Acuerdo estará ab ierto a la aceptac ión, 
med iante firma o fo rmal idad el e otra clase, el e los go bi ernos 
qu e se hayan ad herido prnvision almente al Acuerdo Ge neral, 
en condiciones que, respecto ele la apli cac ión efec tiva ele los 
de rechos y ob ligac iones dimanantes el e\ presente Acur::·clo, 
tengan en cuenta los de rechos y ob li gac iones previstos en los 
in strum entos re lativos a su ad hes ión provisiona l. 

c) El prese nte Acuerdo es tará ab ierto a la adhes ión el e 
cualquier otro gob ierno en las co ndiciones qu e, respecto ele 
la aplicac ión efect iva el e los derechos y ob ligac iones dim a
nantes ele \ mismo, conve ngan dic ho gob ierno y las Partes, 
media nte el depósito en poder de l Directo r General de las 
Partes Contratantes ele \ Acuerdo Genera l ele un in st ru 
mento el e adh es ión en el que se enun cien las co ndi ciones 
conven idas. 

el} A los efec tos de la ace ptac1on, se rán apl icab les las 
el ispos iciones de los apartados a} y b) ele \ pá1-rafo 5 de l 
a1·t ículo XXV I de l Acuerdo General. 

Reservas 

3. No podrán form ul arse rese rvas respec to ele ninguna de 
las disposiciones de l presente Acuerdo sin el consent imi ento 
de las demás Partes. 

Entrada en vigor 

4. El presente Acue1·do entrará en vigo r el 1 de enero de 
1980 para los gob iernos l 7 qu e lo hayan aceptado o se hayan 
adh erido a él para esa fecha. Para cada uno de los demás 
gob iernos, el prese nte Acuerdo entrará en vigo1· el trigés imo 
día siguiente a la fec ha de su ace ptac ión o ad hes ión. 

Denuncia del Acuerdo de 7967 

5. La aceptac ión del presente Acuerdo imp lica la denun
cia del Acuerdo relativo a la aplicac ión del Artícul o V I de l 
Acuerdo General sobre Aranceles Ad uaneros y Co mercio, 
hecho en Ginebra el 30 de juni o de 1967 y entrado en vigor 
el 1 de juli o de 1968, para las Partes en el Acuerdo de 1967 . 
Dicha de nuncia surt irá efecto para cada Parte en el presente 
Acuerdo en la fecha de ent rada en vigor de este Acuerdo 
para cada u na de esas Partes . 

Legislación nacional 

6. a} Cada gobierno que ace pte el presente Acuerdo o se 
ad hiera a él adoptará todas las medidas necesari as, de 
carácter general o particul ar, pa1·a que, a más tardar en la 
fecha en qu e el presente Acuerdo entre en vigor para él, sus 
leyes, reglamentos y procedimientos administrativos es tén en 
co nfo rmidad con las disposiciones del presente Acu erdo 
según se apli quen a la Parte de que se trate . 

b} Cada un a de las Partes informará al Com ité de las 
modificaciones introducidas en aqu ell as de sus leyes y re
glam entos qu e tengan relac ión con el presente Acuerdo y en 
la aplicac ión de dichas leyes y reglamentos . 

17 . Se enti e nd e que e l té rmino "gob ie rno" compre nde t a mbién 
las a utorid ades compete ntes de la Co mu ni d ad Económ ica E uro pea . 
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Examen 

7. El Comité exam inará anu almente la aplicac ión y fu n
cionamiento de l presente Acue rdo habida cuenta el e sus 
ob jetivos. El Comité info rmará anualmente a las Partes 
Co ntratantes del Acuerdo General de las novedades reg is
tradas durante los pe ríodos que abarquen dichos exámenes. 

Modificaciones 

8. Las Partes pod rán mod ificar el presente Acuerdo te
ni endo en cuenta, entre otras cosas, la ex peri encia adq uir ida 
en su apli cac ión. Una modificac ión aco rdada por las Partes 
ele confo rm idacl con el procedimiento es tablee ido por el 
Com ité no en tra rá en vigo1· para una Parte has ta qu e esa 
Parte la hay a aceptado . 

Denuncia 

9. Toci a Parte pod rá denunciar el presente Acuerdo. La 
denuncia surt irá efec to a la ex pirac ión de un plazo ele 
sesenta d ías contados desde la fec ha en que el Direc to1· 
Genera l ele las Partes Con t1 ata n tes del Acue rdo General haya 
rec ibido not ificació n esc rita de la misma. Rec ibida esa noti
ficac ión, toda Parte pod rá soli citar la convocac iór. inmediata 
del Comité. 

No aplicación del presente A w erdo 
entre determ inadas Partes 

10. El presente Acuerdo no se apl icará entre dos Partes 
cualesq uie ra si, en el momento en qu e un a de ellas lo ace pta 
o se adh iere a él, una de esas Partes no consiente en dicha 
apli cac ión. 

Secretar/a 

11. Los se rv1c1os de sec retaría del presente Acuerdo serán 
pres tados por la Secretar ía del GA TT . 

Depósito 

12. El p1·esente Acuerd o se rá depositado en pode r del 
Director General de las Par tes Co ntratantes del Acuerdo 
General, quien rem itirá sin dil ación a cada Parte y a cada 
una de las partes contratantes del Acuerd o General copia 
autenti cada de di cho instrumen to y ele cada modificac ión 
introd uc ida en el mismo al amparo del párrafo 8, y n.ot ifi
cac ió n de cada aceptac ión o ad hes ión hechas con arreglo al 
párrafo 2 y el e cada denuncia del Acuerdo realizada de 
conform idad con el párrafo 9 del presente artículo. 

Registro 

B . El presente Acuerdo será reg istrado ele co nfo rmid ad 
con las dispos iciones del Art ículo 102 de la Carta de las 
Nacio nes Unidas. 

Hecho en Ginebra el doce de ab ri l de mil novec ientos se tenta 
y nu eve, en un solo ejemp lar y en los idiomas español, 
francés e inglés, siendo cada uno de los tex tos igualmente 
auténti co. D 



Acuerdo 
sobre obstáculos 
técnicos al comercio 

PREAMflULO 

Habida cuenta de las Negociaciones Comerciales Multilate
ra les, las Partes en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio, denominados en adelante "Partes" y "presente 
Acuerdo"; 

Deseando promover la realización de los objetivos de l 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
denominad o en ade lante "Acuerdo Ge nera l" o "G A TT "; 

Reconociendo la importanc ia de la contr ibución que las 
normas internacionales y los sistemas internacionales de 
certificación pueden hacer a ese respecto al aumentar la 
eficac ia de la producción y faci litar el comercio internacional; 

Deseando, por cons iguiente, alentar la elaborac ión de 
normas internacionales y de sistemas internacionales de certi
ficación; 

Deseando, sin embargo, asegurar que los reglamentos 
técnicos y normas, incluidos los requisitos de envase y 
embalaje, marcado y etiquetado, y los métodos de certifi
cación de la conformidad con los reglamentos técnicos y las 
normas, no creen obstácu los innecesarios al comercio interna
cional; 

Reconociendo que no debe impedirse a ningún país que 
adopte las medidas necesarias para asegurar la ca lidad de sus 
exportaciones, o para la protección de la salud y la vida de 
las personas, de los an im ales y de los vegetales, para la 
protección del medio ambiente, o para la prevención de 
prácticas que puedan inducir a errnr, a condición de que no 
las ap liqu e en forma tal que constituyan un medio de 
discriminación arb itrario o injustificado entre los países en 
que prevalezcan las mismas condiciones, o una res tricción 
encubierta de l comercio internacional; 

Reconociendo que no debe impedirse a ningún país que 
adopte las med idas necesarias para la protecc ión de sus 
intereses ese ncia les en materia de seguridad; 

Reconociendo la contribución que la normali zac ión inter
nacional puede hacer a la transferencia de tecno logía de los 
países desarrollados hacia los países en desarro ll o; 

Reconociendo que los países en desarrol lo pueden encon
trar dificultades espec iales en la elaboración y la ap li cación 
de reglamentos técnicos y de normas, así como de métodos 
de certificación de la conformidad con los reglamentos 
técnicos y las norma s, y deseando ayudar a esos pa(ses en los 
esfuerzos que real icen en esta esfera; 

Convienen en lo siguiente: 

Art/rnlo 
Disposiciones generales 

l .·1 Los térm inos generales relativos a normalización y 
certificac ión tendrán generalmente el sentido que les dan las 
definiciones adoptadas dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y por las instituciones internacionales con activ idad 
de normalización, teniendo en cuenta su contexto y el 
objeto y fin del presente Acuerdo. 

1.2 Sin embargo, a los efectos del presente Acuerdo el 
sentido de los términos definidos en el anexo 1 será el que 
al lí se precisa. 

1.3 Todos los productos, comprendidos los industriales y 
los agropecuarios, quedarán sometidos a las disposiciones del 
presente Acuerdo . 

1.4 Las especificaciones de compra estab lec idas por in sti
tuciones gubernamenta les para las necesidades de producción 
o de consumo ele instituciones gubernamenta les no esta rán 
somet idas a las disposiciones del presente Acuerdo, sino que 
se regirán por el Acuerdo sob re Compras del Sector· Público, 
en función del alcance de éste . 

1.5 Se co nsid erará que tocias las refe rencias hec has en el 
presente Acuerdo a los reg lamentos técnicos, a las normas, J 
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los métodos para asegurar la conform idad con los reglamen
tos técnicos o las normas y a los sistemas de certifi cació n se 
ap li ca n igualm ente a cualquier enm ienda a los mismos, as ( 
co mo a cualquier ad ición a sus reglas o a la li sta de los 
prod uctos a que se refieran, co n excepc ión de las enmiendas 
y ad iciones de poca importancia. 

REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS 

Art/culo 2 
Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos 

y normas por instituciones del gobierno central 

Por lo que se refiere a las in stituciones de su gob ierno 
centra l: 

2. 1 Las Partes ve larán por que los reglamentos técnicos y 
las normas no se elaboren, adopten o ap liquen con el fin de 
crear obstáculos al comercio intern ac ion al. Además, en rela
ción con dichos reglamentos técnicos o normas , da1·án a los 
productos importados del territo ri o de cualquiera de las 
Partes un trato no menos favorable que el otorgado a 
productos sim il ares de or ige n nacional y a productos simil a
res o ri ginarios de cualquier otro pals. También ve larán por 
que ni los reglamentos técnicos y normas propiamente dichos 
ni su aplicación tengan por efecto la creación de obstácu los 
innecesa rios al comerci o internac ional . 

2 .2 Cuando sean necesa ri os reglamentos técn icos o nor
mas y ex istan normas internac ionales pertinentes o sea 
inminente su formulación definiti va, las Partes utilizarán esas 
normas internac ionales, o sus elementos pertinentes, como 
base de los reglamentos técnicos o las normas, salvo en el 
caso, debidamente exp licado previa petición, de que esas 
nmmas internacionales o esos elementos no sean aprop iados 
para las Partes interesadas, por razo nes tales como: imperat i
vos de la seguridad nac ional; la prevención de prácticas que 
puedan inducir a erro r; la protección el e la salud o seguridad 
humanas, ele la vicia o la salud animal o vegetal, o del medio 
ambiente; factores climáticos u otros facto res geográficos 
fundamentales; problemas tecnológicos fundamentales. 

2.3 Con el fin de armonizar sus reglamentos técn icos o 
nmm as en el mayo r grado posible, las Partes participarán 
plenamente, dentro de los limites de sus recursos, en la 
elaborac ión, por las institu ciones internac ionales competentes 
con actividades de normali zac ión, de normas internac ional es 
referentes a los productos para los que hayan adoptado, o 
prevean adoptar, regl amentos técnicos o normas. 

2.4 En todos los casos en que sea pertinente, las Partes 
definirán los reglamentos técnicos y las normas más bien en 
función ele las propiedades ev idenciadas por el producto 
durante su empleo que en función de su diseño o ele sus 
ca racte r(sticas descriptivas. 

2.5 En todos los casos en que no ex ista una norma 
in te rn ac iona l pertinente o en que el conteni do técn ico de un 
reg lamento técnico o norma en proyecto no sea en sustancia 
el mismo que el de las normas in ternac ionales pe1·t inentes, y 
siempre qu e el reglamento técn ico o la norma puedan tener 
un efecto sensible en el comercio de otras Partes, las Partes : 
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2.5 .1 anunciarán medi ante un av iso en u na publica
c1on, en una etapa conven ientemente temprana, de modo 
que pueda ll egar a co noc imiento de las partes interesadas, 
que proyectan introduc ir un reglamento técnico o una 
norma; 

2.5.2. notificarán a las demás Partes, por conducto ele 
la Secretarla del G A TT, cuáles serán los productos abarca
dos por los 1·eglamentos técnicos, indicando brevemente el 
ob jetivo y la razón ele se r de los reglamentos técn icos en 
proyecto; 

2.5 .3 prev ia so l ici tucl, fac ilitarán sin discriminación, a 
las demás Pa1·tes en el caso ele los reglamentos técnicos y 
a las partes interesadas de las demás Partes en el caso ele 
las normas, deta ll es sobre el reglamento técnico o norma 
en proyecto o el texto de los mismos y señalarán, cada 
vez que sea posible, las partes que en sustancia difieran ele 
1 as norm as internac ionales pertinentes; 

2.5.4 en el caso ele los reglamentos técnicos, preverán 
sin discrim inac ión un plazo prudencial para que las demás 
Partes puedan formular observac iones por escr ito, ce leb ra
rán discusiones sobre esas observac iones si as ( se les 
so li cita, y tomarán en cuenta dichas observac iones esc ritas 
y los resultados de ta les discusiones; 

2.5.5 en el caso de las normas, preverán un plazo 
prudencial para que las partes interesadas ele las demás 
Partes puedan formular observaciones por escrito, ce lebra
rá n discusiones sobre esas observac iones con las demás 
Partes si as ( se les so li cita, y tomarán en cuenta dichas 
observaciones escritas y los resultados de tales discusiones. 

2.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en el encabezam iento 
del párrafo 5*; si a alguna Parte se le p lanteasen o amenaza ran 
planteársele problemas urgentes de segur idad, sanidad, pro
tección del medio ambiente o segu rid ad nacional, dicha Parte 
podrá om itir algu no de los trámites enum erados en el párrafo 
5, según co nsid ere necesa ri o, siempre que al adop tar el 
reglamento técnico o la norma cumpl a con lo sigu iente: 

2 .6.1 comunicar inm ed iatamente a las demás Partes, 
por conducto de la Secretarla del G A TT, el reglamento 
técnico y los productos ele que se trate, indi cando además 
brevemente el objetivo y la razón de se r del reglamento 
técnico, as( como la naturaleza de los problemas urgentes; 

2.6 .2 previa so licitud , facilitar sin discriminación a las 
demás Partes el texto del reglamento técnico, y a las 
partes interesadas ele las demás Partes el texto de la 
norma; 

2.6.3 dar sin discriminación, a las demás Partes en el 
caso de los reglamentos técn icos y a las partes interesadas 
ele las demás Partes en el caso de las normas, !a posibili
clacl de que formulen observac iones por escr ito, ce lebra r 
discusiones sobre ell as con otras Partes si as( se so licita, y 
tomar en cuenta las observaciones escritas y los resultados 
de tales discusiones; 

* C uando se hace re ferenci a a un párrafo, sin más in d icac ió n, se 
trata de un pá rra fo del mismo a rtículo e n que figura la refere ncia . 
(Esta nota só lo co nci erne a l te x to espa rio l.) 
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2.6.4 tomar tambi én en cuenta toda medida qu e adop
te el Comité como resultado el e consultas efectuadas el e 
confor-miclacl con el proced imiento estab lec ido en el ar
tícul o 14. 

2.7 Las Partes ve larán por que tocios los 1·eglame ntos 
técn icos y norm as qu e haya n sicl o adoptados se pub liqu en 
prontamente, ele man era que las partes in te resadas puedan 
conocer su contenido. 

2.8 Salvo en las circunstanc ias Lu-gentes mencionadas en el 
párrafo 6, las Partes p1·eve1·án un plazo pru denc ial entre la 
pub li cac ión de un reglamento téc ni co y su entl"acla en vigor, 
con el fin de dejar a los productores el e los países exporta
dores, y en espec ial de los pa íses en desarro ll o, el t iempo de 
adap tar sus productos o sus métodos ele produ cc ión a las 
ex igencias del país im portador. 

2.9 Las Partes tomarán todas las medid as razonab les que 
estén a su alcance para logra1· qu e las institu ciones regiona les 
con actividades de normali zac ión de que sean miembros 
cumplan las disposiciones ele los párrafos 1 a 8. Ad emás, las 
Partes no adoptarán med idas que tenga n por efec to ob liga1· o 
alentar direc ta o indirectamente a di chas in st ituc iones a 
actu ar de manera incompatible con las mencionadas di sposi 
ciones. 

2. 1 O Las Pa1·tes que sean mi embros ele institu cion es reg io
nales con actividades de normali zac ión, al adoptar una norma 
reg iona l co mo reglamento técnico o norm a, cumplirán las 
obligac iones enunciadas en los párrafos 1 a 8, sa lvo en la 
medida en que las in stituciones regionales co n act ividad es de 
normali zac ió n las haya n ya cumpli do . 

Art/culo 3 
Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técn icos y normas por instituciones públicas locales 

3.1 Las Partes toma1·án todas las medidas razonab les qu e 
es tén a su alcance para lograr que las instituciones públicas 
loca les ex istentes en su territorio cumpl an las di spos iciones 
del artículo 2, co n excepción de las comprendid as en el 
párrafo 3, apartado 2 del párrafo 5, y párrafos 9 y 1 O del 
mismo, teniendo presente que el suministro de informaci ón 
sobre los reglamentos técnicos a qu e se refi ere el apartado 3 
del párrafo 5 y el apartado 2 del párrafo 6 del citado 
articu lo 2 y la fo rmulac ión el e observac iones y ce lebrac ión 
ele di scusiones a qu e alude es te artícu lo en el apartado 4 del 
párrafo 5 y en el apartado 3 del párrafo 6 se efec tuarán por 
conducto el e las Par tes. Además, las Partes no adoptarán 
medidas qu e tengan por efec to ob li ga r o alentar direc ta o 
indirec tam ente a dichas in stituciones públicas loca les a ac tu ar 
de manera incompatib le co n alguna de las di sposicion es del 
art icu lo 2. 

Art/culo 4 
Elaboración, adopción y aplicación de reglam entos 

técnicos y normas por instituciones no gubernamentales 

4. 1 Las Pai-tes tomarán tocias las med idas razo nabl es qu e 
estén a su a lcance para logra r qu e las in stituciones no 
gubern amenta les ex iste ntes en su territorio cumpl an las d is-
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posici ones del artículo 2, co n excepc ión de las co mp1·enclidas 
en el apa1·tad o 2 el e su párrafo 5, y podrán disponer que la 
formu lac ió n de observac iones y ce leb rac ió n de d iscusiones a 
que alude el apa rtado 4 del pfo·afo 5 y el apa rtad o 3 del 
párrafo 6 del mi smo artícu lo 2 pu edan ta mbi én efectuarse 
co n las partes interesadas de las demás Partes . Además, las 
Pa1·tes no adoptarán med idas qu e tenga n por efecto ob li ga r o 
alentar di rec ta o indirectamente a di chas instituciones no 
gubernam enta les a ac tuar el e mane1·a incompat ibl e co n alguna 
de las disposiciones de l artt'cu lo 2 . 

CON FORM I DA D CON LOS REGL AMENTOS 
TECN ICOS Y L AS NOR MAS 

Art/culo 5 
Determinación de la conformidad 

con los reglamentos técnicos o las normas 
por las instituciones del gobierno central 

5. 1 En los casos en qu e se ex ij a una dec larac ión pos1t1va 
de qu e los productos es tán en conformidad con los reglamen
tos técn icos o las no rmas, las Partes ve larán por que las 
in stituciones del go biern o central apliqu en a los productos 
orig in arios de los territo ri os de otras Partes las dispos iciones 
sigu ientes: 

5. 1.'I los prod uctos importados se admitirán para prue
ba en cond iciones que no sean menos favorabl es que las 
ap li cadas a productos simil ares, nac ion ales o importado s, 
en u na situac ió n comparable; 

5. 1.2 los métodos de pru eba y los procedimientos 
ad ministrativos ap li cab les a los productos im por-tados no 
serán más complejos ni menos ráp idos qu e los ap li cab les 
en una situ ac ión comparab le a los productos simil ares de 
o ri ge n nacional u originar ios de cualqui er otro pals; 

5. 1.3 los derec hos que eventua lmente se imp onga n par
la prueba de los productos importados serán eq uitat ivos 
en comparac ión con los que se percibir1'an por la prueba 
de productos simil ares de ori ge n nacional o procedentes 
ele cualquier otro país; 

5 .1.4 los resultados de las prn ebas se comunicarán al 
exportador, al importador- o a sus age ntes, si as í se 
so li c ita, para que pueda n adoptarse med id as correctoras 
en caso necesari o; 

5. ·1.5 el empl azam iento de las insta lac io nes ele prueba 
y los procedim ientos para la toma ele mu estras des tinad as 
a la prueba no habrán ele causa r moles ti as inn ecesari as a 
los importadores, los ex portadores o sus agentes; 

5.1.6 el ca rácte r confidencial ele las in fo rm ac iones refe
rentes a los productos im portados , que res ulten el e las 
pru ebas o hayan siclo fac ili tadas co n moti vo el e ell as, se 
respetará de la mi sma man era que en el caso ele los 
productos ele or ige n nac ional. 

5.2 No obstante, a fin de fac ilitar la dete rminació n de la 
conformidad con los 1·eglamen tos térn icos y las norm as 
cuando se ex ij a ta l dec larac ión pos itiva, las Partes ve lará n por 



comerc io exterior, sup lemento , feb rero de 1980 

que, cada vez qu e sea pos ibl e, las institu cio nes de su 
gob ierno ce ntral: 

acep ten los resul tados de las pruebas, los ce rt ificados o 
marcas de conform idad exped idos por las instituciones 
competentes ex iste ntes en el te r1·itor io de ou as Par tes, o 
conside1·en suficiente la autoce rt ifi cac ión de prod uctores 
estab lec idos en el te rrito ri o de otras Partes, 
au n cuando los métodos de pru eba difi eran de los suyos, 
a condición de que tenga n el conve ncimiento de qu e los 
métodos empleados en el terri to1·io de la Parte exporta
dma proporc ionan un med io sufi ciente pai-a dete rminar la 
confo rm id ac\ co n los reg lamentos técn icos o las normas 
ap li cab les. Se 1·eco noce qu e podría ser necesari o ce lebrar 
co nsul tas prev ias para ll ega r a un entendimi ento mu tua
mente sat isfac to ri o en cuanto a la autoce rtifi cac ión, los 
métodos de prueba y los resul tados de éstas y los 
ce rt ificados o marcas de confo rmidad empl eados en el 
te rri to 1·io de la Parte ex portadora, en pa rt icul ar en el caso 
de los productos perecede ros y demás prod uctos suscept i
bl es de dete ri oro du 1·ante el transporte. 

5 .3 Las Partes ve larán por qu e los métodos de pru eba y 
procedim ientos ad ministrati vos ut ili zados por las instituc io
nes del go bi erno cent ral sean de una naturaleza qu e pe rmi ta, 
en la medida de lo pos ible, la ap li cac ión de las di spos iciones 
ele\ párrafo 2. 

5.4 Ninguna di spos ic ión del presente artícul o imped i1·á a 
las Partes la reali zac ión en su territo ri o de contro les razo na
bles por mu estreo. 

Art/culo 6 
Determinación de la con form idad 

con los reglamentos técnicos o las normas 
por las instituciones públicas locales 

y las instituciones no gubernamen tales 

6. 1 Las Partes to marán todas las med idas razo nables que 
estén a su alcance para lograr que las instituc iones públi cas 
locales y las instituciones no gubernamenta les ex istentes en 
su territori o cum plan las di spos ici ones del artícul o 5. Ade
más, las Partes no adoptarán medi das qu e tengan por efec to 
obli gar o alentar direc ta o indirec tamente a di chas institu cio
nes a ac tu ar de manera incompatible co n alguna de las 
di sposiciones del art ícul o 5. 

SIST EMAS DE CERT I FICAC ION 

A rt/culo 7 
Sis temas de certificac ión aplicados 

por las instituciones del gobierno central 

Con respec to a las in stitu ciones de su gobi erno ce ntral: 

7 .1 Las Pai-tes ve larán po r que los sistemas de ce rt ifica
ció n no se elabo ren ni apliqu en co n el fin de crear obstácu
los al comercio in te rn ac io nal. Velai-á n as imi smo por que ni 
los sistemas de ce rt ifi cac ión prop iamente di chos ni su apli ca
ción tenga n por efec to la creac ió n de obstácul os innecesari os 
al comercio intern ac ional. 
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7 .2 Las Pai-Le> ve \Má n por que los sistemas de ce rt ifi 
cac ión se elabo ren y ap li quen de modo que los proveedo res 
ele prod uctos simil ares 01·igin ar ios de los te rritori os de otras 
Partes puedan tener acceso a ell os en co ndiciones que no 
sean menos favo rab les que las ap li cadas a los proveedores de 
productos simil ares de ori ge n nac io nal u ori gin ar ios de 
cualqui er otro país , incluida la dete rmi nac ión de que esos 
proveedores quieren y pu eden cumplir las ob li gac iones del 
sistema. Un proveedor t iene acceso a un sistema cuando 
ob ti ene una ce rtif icac ión de la Pan e im po rtadora segú n las 
reglas del sistema. Ell o supo ne tambi én qu e rec iba la marca 
de l sistema, si la hay, en co ndiciones que no sean menos 
favo rabl es que las oto rgadas a los proveedo res de produc tos 
simil ares de o ri gen nac ional u ori gin ai- ios de cualquier otro 
pa ís. 

7 .3 Las Partes: 

7.3 .1 anunciarán med iante un av iso en una publi ca
ción, en una etapa co nve ni entemente te mprana, de modo 
que pueda ll ega r a conoc imiento de las partes interesadas, 
que proyecta n in trod ucir un sistema ele ce1·t ificac ión; 

7.3.2 notificai-án a la Sec1·etari·a del G A T T los prod uc
tos abarcados por el sistema en proyecto, indi ca ndo 
brevemente el ob jeti vo el e tal sistema; 

7.3 .3 fac ilitarán sin disc ri m in ac ión a las de más Partes, 
prev ia so li citud, de tall es sob1·e las 1·eglas de apli cac ión del 
siste ma en proyecto o el tex to de las mi smas; 

7.3.4 preve1·án sin disc riminac ió n un plazo pru de ncial 
para que las demás Partes puedan hace r observac iones po r 
esc rito sobre la fo 1·mul ac ión y funcionami ento de l sistema, 
ce leb rarán di scusiones sobre esas observac iones si as í se les 
so li cita , y las to mará n en cuenta. 

7.4 S in embargo, si a algun a Parte se le pl anteasen o 
amenazaran planteárse \e pro blemas urge ntes ele segurid ad, 
sanid ad, protecc ión del med io ambi ente o segu1·idacl nac ional, 
di cha Parte podrá omi tir alguno de los trámites enum erados 
en el párrafo 3, según considere necesari o, siempre que al 
adoptar el sistema de ce rtifi cac ió n cum pla con lo sigu iente : 

7.4.1 comunica r inmedi atamente a las demás Partes, 
por condu cto el e la Secretaría del G A TT, el sistema de 
ce rtifi cac ió n y los productos de qu e se trate, inclica nc\o 
además brevemente el objeti vo y la razó n el e ser el e\ 
sistema ele ce rtifi cac ión, as í como la naturaleza de los 
pro bl emas urgentes; 

7.4.2 fac ilitar sin di sc rimin ac ió n a las demás Partes, 
prev ia so li citud, P, \ texto de las reglas del sistema; 

7.4.3 ci ar sin di sc riminac ión a las demás Partes la 
posibilidad el e que fo rmul en observac iones pm esc rito, 
celebrar di sc usiones sobre ell as si as í se les soli cita, y 
tomar en cuenta las observac iones escr itas y los resultados 
de tales di scusiones. 

7.5 Las Pa1· tes ve larán por que se publiquen toci as las 1·eg las 
de los sistemas el e cert if icac ión qu e haya n sido adoptadas. 



52 

Art/culo 8 
Sistemas de certificación aplicados por las 

instituciones públicas locales y las instituciones 
no gubernamentales 

8.1 Las Partes tomarán todas las medidas razonab les que 
estén a su alcance para lograr que las instituciones públicas 
locales y las in st ituciones no gubernamentales existentes en 
su territorio cumpl an las disposiciones del arti'cul o 7, con 
excepción de las comprend idas en el apa rtado 2 del párrafo 
3, al aplicar los siste mas de certificación, teni endo presente 
que el sumin istrn de informaci ón a qu e se refiere dicho 
artículo en el apartado 3 de su párrafo 3 y en el apartado 2 
de su párrafo 4, la notificaci ón a qu e se alu de en el apa rtado 
1 del párrafo 4 del mismo, y la formu lación de observac iones 
y ce lebraci ón de discus iones a que se refi ere el apartado 3 de 
su párrafo 4 se efectuarán por conducto de las Partes. 
Además, las Partes no ado ptarán medidas que te ngan por 
efecto ob li gar o alentar directa o indirectamente a dichas 
instituciones a ac tuar de manera incompati ble con alguna de 
las disposiciones del artícu lo 7. 

8.2 Las Partes ve larán por qu e las instituciones de su 
gobierno centra l só lo se atengan a los sistemas de certifi ca
ción aplicados por las institucion es públicas loca les y las 
instituciones no gubernam entales en la medida en que es tas 
instituciones y sistemas cump lan las disposic iones pertinentes 
del artícu lo 7. 

Art/culo 9 
Sistemas internacionales y regionales de certificación 

9. 1 Cuando se ex ija una declaración positiva de conformi
dad con un reglamento técnico o una norma, procedente de 
una fuente distinta del proveedor, las Partes elaborarán cada 
vez que sea fac tibl e sistemas in ternac ionales de certifi cación 
y se harán miembros de tales sistemas o participarán en ell os. 

9.2 Las Partes tom arán todas las medidas razonab les que 
es tén a su alcance para lograr qu e los sistemas internacionales 
y regionales de cert ificac ión, de los cuales las instituciones 
competentes de su territor io sean miembros o participantes, 
cump lan las disposiciones del artículo 7, con excepción del 
párrafo 2, y habida cuenta de las dispos iciones del párrafo 3 
del presente artícu lo. Además, las Partes no adoptarán 
medidas que tengan por efecto obl igar o alentar directa o 
indi rectamente a dichos sistemas a actuar de manera incom
patib le con alguna de las disposiciones del artícu lo 7. 

9.3 Las Partes tomarán todas las medidas razonables qu e 
estén a su alcance para lograr que los sistemas internacional es 
y regionales de certi ficación de que sean miembros o partici
pantes las instituci ones competentes de su territorio se 
elaboren y ap liqu en de modo que los proveedores de produc
tos simil ares originar ios de los territorios de otras Partes 
puedan tener acceso a ell os en cond iciones qu e no sean 
menos favorab les que las ap licadas a los proveedores de 
productos sim il ares originarios de un país miembro, de un 
país participante o de cualqu ier otro país, incluida la deter
mi nac ión de que esos proveedores qui eren y pueden cump lir 
las ob ligac iones del sistema. Un proveedor tiene acceso a un 
sistema cuando obtiene, según las reglas del sistema, una 
ce rtificación de una Parte importadora qu e es miembro del 
sistema o que par ticipa en él, o de una institución autori zada 
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por el sistem a para conceder la ce rtifi cac ión. Ello supo ne 
también qu e rec iba la marca del sistema, si la hay, en 
cond iciones que no sea n menos favorables que las otorgadas 
a los proveedores de productos similares or iginarios de un 
país mi embro o de un país participante. 

9.4 Las Partes ve larán por que las instituciones de su 
gobi erno central sólo se atenga n a los sistemas internacio
nales o reg iona les de certificac ión en la med ida en qu e es tos 
sistemas cumpl an con las dispos icion es de l artícul o 7 y de l 
párTafo 3 del presente artícu lo. 

INFORMAC ION Y AS ISTENC IA 

Art/culo 70 
Información sobre los reglamentos técnicos, 

las normas y los sistemas de certificación 

10.1 Cada Parte ve lará por que exista un servicio que 
pueda responder a todas las petic ion es razonabl es de infor
mac ión formu ladas por partes interesadas de las demás Partes 
y referentes a: 

10.1. ·1 los reglamentos técn icos que hayan ado ptado o 
prn yec ten adoptar dentro de su territorio las instituc iones 
del gobierno centra l, las in st ituciones públicas loca les, las 
in stituciones no gubernamental es lega lm ente hab ilitad as 
para hacer aplicar un reglamento técnico, o las institucio
nes regionales con actividades de normali zación de que 
aquellas in stituc iones sean miembros o part icipantes; 

10.1.2 las normas que hayan adoptado o proyecten 
adoptar dentro de su terr itorio las instituc iones de l gob ier
no centra l, las instituc iones púb li cas locales o las institu
ciones reg ionales con ac tividades de normali zac ión de que 
aque ll as in stituciones sean miembros o participantes; 

10.1.3 los sistemas de certificació n, ex istentes o en 
proyec to dentro de su territorio, que sea n ap li cados por 
instituciones de l gobierno central, institucion es públicas 
loca les o institucion es no gubernamenta les lega lmente 
habilitadas para hacer ap li ca r un reglamento técnico, o 
por insti tuciones regionales de certificación de que aque
ll as in stituciones sean miembros o participantes; 

10.1.4 los 1 ugares donde se encuentren los av isos publ i
cados de conformidad con el presente Acuerdo, o la 
in dicac ión de dónde se puedan obtener esas in formac io
nes, y 

10.1.5 los lugares donde se encuen tren los se rvi cios a 
que se refiere el párrafo 2. 

10.2 Cada Parte tom ará todas las medid as razonab les que 
es tén a su alca nce para lograr qu e existan uno o var ios 
serv icios que pu eda n responder a todas las peti ciones razona
bles de información formuladas por partes in teresadas de las 
demás Partes y refe rentes a: 

10.2.1 las normas que hayan adoptado o que proyec
ten adoptar dentro de su territorio las in sti tuciones no 
gubernamenta les con act ividades de norm ali zac ión, o las 
in stitu ciones reg ionales con ac tividades de norm ali zac ión 
de qu e aqué ll as sean miembros o parti cipantes, y 
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10.2.2 los sistemas de certificación, existentes o en 
proyecto, que sean aplicados dentro de su territorio por 
instituciones de certificación no gubernamentales, o por 
instituciones de certificación regionales de que aquellas 
instituciones sean miembros o participantes. 

10.3 Las Partes tomarán todas las medidas razonables que 
estén a su alcance para lograr que, cuando otras Partes o 
partes interesadas de otras Partes pidan ejemplares de docu
mentos con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo, 
se faciliten esos ejemplares a los peticionarios al mismo 
precio (cuando no sean gratuitos) que a los nacionales de la 
Parte de que se trate. 

10.4 Cuando la Secretaría del G A TT reciba notificaciones 
con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo, dará 
traslado de las notificaciones a todas las Partes y a todas las 
instituciones internacionales con actividades de normalización 
o de certificación interesadas, y llamará la atención de los 
países en desarrollo que sean Partes sobre cualquier notifica
ción relativa a productos que ofrezcan un interés particular 
para ellos. 

10.5 Ninguna disposición del presente Acuerdo se inter
pretará en el sentido de imponer: 

10.5.1 la publicación de textos en un idioma distinto 
del idioma de la Parte; 

10.5.2 la comunicación de detalles o del texto de 
proyectos en un idioma distinto del idioma de la Parte, o 

10.5 .3 la comunicac1on por las Partes de cualquier 
información cuya divulgación consideren contrar·ia a los 
intereses esenciales de su seguridad. 

10.6 Las notificaciones dirigidas a la Secretaría del G A TT 
se harán en español, francés o inglés. 

1O.7 Las Partes reconocen que es conveniente establecer 
sistemas centralizados de información con respecto a la 
elaboración, adopción y aplicación de todos los reglamentos 
técnicos, normas y sistemas de certificación dentro de sus 
territorios. 

Artículo 7 7 
Asistencia técnica a las demás Partes 

11 .1 De recibir una petición a tal efecto, las Partes 
asesorarán a las demás Partes, en particular a los países en 
desarrollo, sobre la elaboración de reglamentos técnicos. 

11.2 De recibir una petición a tal efecto, las Partes 
asesorarán a las demás Partes, en particular a los países en 
desarrollo, y les prestarán asistencia técnica según las modali
dades y en las condiciones que se decidan de común 
acuerdo, en lo referente a la creación de instituciones 
nacionales con actividades de normalización y su participa
ción en la labor de las instituciones internacionales con 
actividades de normalización. Asimismo, alentarán a sus 
instituciones nacionales con actividades de normalización a 
hacer lo mismo. 
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11.3 De recibir una pet1c1on a tal efecto, las Partes 
tomarán todas las medidas razonables que estén a su alcance 
para que las instituciones de reglamentación existentes en su 
territorio asesoren a las demás Partes, en particular a los 
países en desarrollo, y les prestarán asistencia técnica según 
las modalidades y en las condiciones que se decidan ele 
común acuerdo, en lo referente a: 

11.3.1 la creación de instituciones de reglamentación, 
o de instituciones de certificación para dar un certificado 
o marca de conformidad con los reglamentos técnicos, y 

11.3.2 los métodos que mejor permitan cumplir con 
sus reglamentos técnicos. 

11.4 De recibir una petición a tal efecto, las Partes 
tomarán tocias las medidas razonables que estén a su alcance 
para que se preste asesoramiento a las demás Partes, en 
particular a los países en desarrollo, y les prestarán asistencia 
técnica según las modalidades y en las condiciones que se 
decidan de común acuerdo, en lo referente a la creación de 
instituciones de certificación para dar un certificado o marca 
de conformidad con las normas adoptadas en el territorio de 
la Parte peticionaria. 

11.5 De recibir una petición a tal efecto, las Partes 
asesorarán a las demás Partes, en particular a los países en 
desarrollo, y les prestarán asistencia técnica según las modali
dades y en las condiciones que se decidan de común 
acuerdo, en lo referente a las medidas que sus productores 
tengan que adoptar si quieren participar en los sistemas de 
certificación aplicados por instituciones gubernamentales o 
no gubernamentales existentes en el territorio de la Parte a la 
que se dirija la petición. 

11.6 De recibir una pet1c1on a tal efecto, las Partes que 
sean miembros o participantes en sistemas internacionales o 
regionales de certificación asesorarán a las demás Partes, en 
particular a los países en desarrollo, y les prestarán asistencia 
técnica según las modalidades y en las condiciones que se 
decidan de común acuerdo, en lo referente a la creación de 
las instituciones y del marco jurídico que les permitan 
cumplir las obligaciones dimanantes de la condición de 
miembro o de participante en esos sistemas. 

11.7 De recibir una petición a tal efecto, las Partes 
alentarán a las instituciones de certificación existentes en su 
territorio, si esas instituciones son miembros o participantes 
en sistemas internacionales o regionales de certificación, a 
asesorar a las demás Partes, en particular a los países en 
desarrollo, y deberán examinar sus peticiones de asistencia 
técnica en lo referente a la creación de los medios institucio
tiales que permitan a las instituciones competentes existentes 
en su territorio el cumplimiento de las obligaciones dimanan
tes de la condición de miembro o de participante en esos 
sistemas. 

11.8 Al prestar asesoramiento y asistencia técnica a otras 
Partes, segCtn lo estipulado en los párrafos 1 a 7, las Partes 
concederán prioridad a las necesidades de los países menos 
adelantados. 
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f\rtt'culo 7 2 
Trato especial y diferenciado 
para los pa/ses en desarrollo 

12.1 Las Partes otorgarán a los países en desarro ll o que 
sean Partes un tra to diferenciado y más favorab le, tanto en 
vir tud de las dispos iciones sigu ientes co rn o de las demás 
disposiciones pert in entes conten idas en otros art ícul os de l 
presente Acuerdo . 

12.2 Las Partes prestarán espec ial ate nció n a las disposi
ciones de l presente Acuerdo que afecten a los de rechos y 
ob li gac iones de los países en desarro ll o, y tendrán en cuenta 
las necesid ades espec iales de esos países en ma te ri a de 
desarro ll o, finanzas y comercio al ap li car el presente Acuer
do, tanto en el plano nac ional corno en la ap li cac ión de las 
dispos iciones instituciona les en él prev istas. 

12.3 Cuando las Pa rtes preparen o apli quen reg lamentos 
téc nicos , normas, métodos de prueba o sistemas de ce rtifi 
cac ión, tend r·án en cuen ta las neces idades espec iales que en 
materia de desarroll o, finanzas y comercio te nga n los países 
en desarro llo, con el fin de ve lar por que dichos reglamentos 
técn icos, norm as, métodos de prueba y sistem as de cert ifica
ción, y la dete rminac ió n de la confo rmid ad con los reglamen
tos técnicos y las norm as, no creen obstác ul os innecesari os 
para las exportaciones de los países en desarrollo. 

12.4 Las Partes admiten que, aunqu e puedan ex istir nor
mas internac ionales, los países en desarrollo, dad as sus 
cond iciones tecno lógicas y soc ioeconóm icas particu lares, 
adopte n deterrn inados reglamentos técnicos o normas, con 
inclu sión de métodos de prueba, encaminados a prese rvar la 
tecno log ía y los métodos y procesos de producción autóc
tonos y compatib les co n sus neces idades de desarro ll o. Las 
Partes reconocen por tanto que no debe esperarse que los 
países en desarrollo utili cen corno base de sus regl amentos 
técn icos o normas, incluidos los métodos de pru eba, normas 
internacional es inadecuadas a sus necesidades en materi a de 
desarrollo, finanzas y comerc io. 

12.5 Las Partes tornarán todas las medidas razonabl es que 
estén a su alcance para lograr que las instituciones in ternacio
nal es con ac tividades de normalizac ión y los sistemas in ter
nac ionales de ce rtifi cac ión es tén organi zados y func ionen de 
modo qu e fac iliten la parti cipación ac ti va y representativa 
de las inst ituc iones co mpete ntes de todas las Par tes, teniendo en 
cuenta los problemas espec iales de los países en desarro ll o. 

12.6 Las Partes tornarán todas las med idas razo nab les que 
estén a su alcance para lograr qu e las instituciones internacio
nales con actividades de normali zac ión, cuando as í lo pidan 
los países en desarrollo, exam inen la pos ibilidad de elabo rar 
normas internac ionales referentes a los productos qu e presen
ten es pec ial interés para esos países y, de ser fact ible, las 
elabo ren. 

12.7 De conform id ad con lo dispu es to en el artícul o 11, 
las Partes proporcionarán as istencia técnica a los pa íses en 
desarro ll o a fin de que la elabo ración y aplicac ión de los 
reglamentos técnicos, norm as, métodos de pru eba y sistemas 
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de ce rt ificac ión no creen obs tác ul os innecesari os a la expa n
sión y dive rsi ficación de las ex portac iones de dichos pai'ses. 
En la dete rm inac ión de las modali dades y co ndiciones ele 
es ta asistencia técnica se te ndrá en cuenta la e tapa de 
desarro ll o en qu e se hal le el pa ís so li c itante, espec ialmen te 
en el caso de los pa íses menos ade lantados. 

12.8 Se reconoce qu e los países en desa rTo ll o pueden 
tener problemas espec iales, en particu lar de orden institucio
nal y de infraestructura, en lo relat ivo a la prepMac ión y a la 
ap li cac ión ele reg lamentos téc ni cos, norm as, métodos de 
pru eba y sistemas de ce rtifi cac ió n. Se reconoce, además, qu e 
las neces idades espec iales de es tos países en materi a de 
desa rro ll o y comercio, así como la etapa de desa rro ll o 
tecnológico en que se encuentren, pu eden disminui r su 
capac id ad para cump lir íntegramen te las ob li gac iones dima
nantes del presente Acu er·do . Las Par·tes tendrán pues plena
mente en cuenta esa circ un stanc ia. Por consiguiente, con 
ob jeto de qu e los países en desarro ll o puedan cump lir el 
presente Acuerd o, se fac ulta al Comité para que conceda, 
prev ia soli c itud, excepc iones espec ifi cadas y limitadas en el 
tiempo, tota les o parci ales, al cumplimiento de ob li gac iones 
dim anantes de l presente Acuerd o. Al exam inar dichas so li ci
tud es, el Comité to mará en cuenta los problemas espec iales 
que ex istan en la esfe ra de la preparac ión y la ap li cac ión de 
r·eg larn entos técn icos, norm as, métodos de prueba y sistemas 
de cert ificación, y las neces idades espec iales del país en 
desarro ll o en materia de desarro ll o y de comerc io, as í como 
la etapa de adelanto tecnol ógico en que se encuentre, que 
pu edan di sm inuir su capac idad ele cum plir íntegram ente las 
obligaciones dimanantes de l presente Acuerdo. En particu lar, 
el Comité tomará en cuenta los problemas espec iales de los 
países menos ade lantados. 

12.9 Durante las co nsultas, los países desarro ll ados ten
drán presentes las dificu ltades espec iales de los pa íses en 
desarroll o para la elabo r·ac ión y aplicac ión de las norm as y 
reglam entos técnicos y de los métodos que permitan asegurar 
la confor midad con las norm as y reg lamentos téc ni cos. 
Deseando ayudar a los pa íses en desa rro ll o en los esfu erzos 
que rea li cen en es ta esfera, los pa íses desarro ll ados torna rán 
en cuenta las neces idades espec iales de los países en desarro
ll o en materia de finanzas, comerci o y desarrollo. 

12. 10 El Com ité examinará periód icamente el trato espe
cial y diferenc iado que, co nform e a lo previsto en el presente 
Acuerdo, se otorgue a los países en desarro ll o tanto en el 
plano nac ional co rno en el internacional. 

I NST IT UC IONES, CONSULTAS 
Y SO LU CION DE DIFEREN CIAS * 

Art/culo 73 
Com ité de obstáculos técnicos al comercio 

En virtu d de l presente Ac uerdo se estab lecerán: 

13 .1 Un Com ité de obs tác ul os téc nicos al comerci o 

* El té rmin o "diferen cias" se usa en el GATT co n el mismo 
sentido que en o tro s o rganismo s se atr ibuye a Ja pa lab ra "co nt ro
ve rsias 11

• 
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(denomin ado en adelante "Comité"), compu esto de represen
tantes de cada un a de las Partes . El Comité elegirá a su 
Pres idente y se reunirá cu ando proceda, pero al menos una 
vez al año, para dar a las Partes la oportun idad de co nsultar
se sobre cu alquier cuestión relativa al func ionami ento del 
presente Acuerdo o la consecución de sus objetivos, y 
dese m periará las func iones que le sean as ignadas en virtu d del 
presente Acuerd o o por las Partes ; 

13.2 Grupos de trabajo, grupos de ex pertos técnicos, 
grupos espec iales u otros órga nos apropiados, que desemp e-
1iarán las func iones qu e el Com ité les encom iende de confm
midad co n las di spos icio nes pert inentes del presente Ac uerdo . 

13.3 Queda entendido que deberá evitarse una dupli ca
ción innecesari a de la labor que se reali ce en virtud de l 
presente Acuerdo y la que ll even a cabo Jos gobiernos en 
otros organismos téc nicos, por ejemplo, en el marco de la 
Comis ión Mi xta F AO/OM s de l Codex Alimentarius. ** El 
Co mité exam inará este prob lema con el f in de redu cir al 
mínimo esa dupl icac ión. 

Art(culo 74 
Consultas y solución de diferencias 

Consultas 

14.1 Cada Parte examinará con comprens ión las represe n
tac iones que le formu len otras Partes, y se prestará a la 
pronta ce lebración de consultas sobre dichas representacio
nes , cuando éstas se refieran a una cuestión relativa al 
func ionam iento del presente Acuerdo. 

14.2 Si una Parte considera que, por la acc1on de otra u 
otras Partes, un beneficio que le corresponda directa o 
indirectamente en vir tud de l presente Acuerdo queda an u
lado o menoscabado, o que la consecución de alguno de los 
obje ti vos de l mismo se ve comprometida, y que sus intereses 
comerciales se ven sens ibl emente afectados, podrá formu lar 
representaciones o proposiciones por esc rito a la otra Parte o 
Partes que, a su juicio, estén in teresadas. Toda Parte exami
nará con com prensión las representac iones o proposiciones 
que le hayan sido fo rmuladas, con ob jeto de ll ega r a una 
solu ción satisfacto ri a de la cues ti ón. 

Solución de diferencias 

14.3 Las Partes tienen la fi rme intención de resolver 
oportunamente y con prontitud todas las diferencias que 
caigan dentro de l ámbito de l presente Acuerdo, particu lar
mente en el caso de los produ ctos perecederos. 

14.4 Si no se hu biere hall ado ninguna solución después 
de la ce leb ración de las co nsu ltas previstas en los párrafos 1 
y 2, el Comité, a pet ición de cu alquier Parte en la diferencia, 
se reunirá dentro de los treinta días siguientes a la fec ha de 

** FAO: Organ i zación de las Nac iones Unid as para la Agr icu lt ura 
y la A li mentación. 

OMS: Organi zación Mundial de la Sa lu d. 
(Estas notas só lo co nciernen al t ex to en es pañol.) 
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1·ecepc1on ele esa pe ti ción, a fin de in ves tigar la cues tión y 
fac il itar una solución mu tuamente sa ti sfac tori a. 

14.5 A 1 in ves t igar la cuesti ón y elegir, con sujec ión, entre 
o tras, a las di sposiciones de los párrafos 9 y 14, el procedi
miento aprop iado, el Com ité tendrá en cuenta si los asuntos 
li t igiosos es tán relac ionados co n consideraciones de po \(t ica 
com erc ial y/o con prob lemas de carácter téc nico que req ui e
ran un examen detall ado po r ex pertos. 

14.6 En el caso de los productos perecederos, ele confor
midad con el párrafo 3, el Comité examinará el asunto con 
la mayor ce leridad posible a f in de fac ilitar una so lución 
mutuamente sat isfactoria dentro de los tres meses sigu ientes 
a la recepción de la soli citud de investigación por el Com ité . 

·14.7 Queda entendi do que cuando surj an diferencias que 
afec ten a productos que tengan un ciclo defin ido de culti vo 
de doce meses, el Com ité deberá desp legar los máx imos 
esfuerzos para tratar dic has diferencias dentro de un plazo de 
doce meses. 

14.8 En cu alquier fase de l procedimiento de so lución de 
una di fe rencia, incluso en la fa se inicial, se podrá consul tar 
con órganos y expertos competentes en la materi a objeto de 
examen, e invitarl os a asistir a las reuniones de l Comité; se 
podrá so li citar de tales órganos y expertos la in formac ión y 
as istencia que sean de l caso. 

Cuestiones técnicas 

14.9 Si no se ha ll egado a una so lución mutuamente 
satisfactoria con ar reglo al procedim iento previsto en el 
párrafo 4, dentro de los tres meses sigu ientes a la recepc ión 
de la petic ión de in vestigac ión por el Comité, éste, a petic ión 
de cualqu ier Parte en la diferenc ia que co nsidere qu e la 
cuest ión guarda re lac ión con problemas de carácte r técnico, es
tab lece rá un gr upo de expertos técnicos y le encome ndará que: 

• exam ine el asunto; 

• consul te con las Partes en la diferencia y les dé 
todas las oportun idades de ll egar a una so lución mutu a
mente sat isfac toria; 

• exponga los hechos del caso, y 

• haga constataciones que ay uden al Comité a formu
lar recomendaciones o a reso lver sobre la cuestió n e 
incluya, si procede, constatac iones sobre, entre otras 
cosas, las aprec iac iones científicas detalladas que entren 
en considerac ión, sobre si la medida era necesar ia para la 
protecc ión de Ja salu d y la vida de las perso nas o de los 
anim ales o para la preservación de los vegetales, y sobre si 
el asunto imp li ca legít im am ente una apreciación cientí
fica . 

14.1 O Los grupos de ex pertos técn icos se regirán por el 
procedimiento del anexo 2. 

14.1 1 El tiempo que necesitará el grupo de ex pertos 
técn icos para exam inar problemas de carácter técnico var iará 
segCrn los casos. El grupo de ex pertos técn icos procurará 
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pr·ese ntar· sus co nstatac iones al Comité dentro de los se is 
meses sigu ientes a la fecha en qu e se le haya sometido la 
cuestión técnica, salvo prórroga fijada de común ac uerdo por 
las Partes en la diferencia. 

14. 12 En los inform es deberá n consta r las razones en que 
se basen sus constatac iones. 

14.13 Si no se ha ll egado a un a solución mutu amente 
sat isfacto ri a después de habe rse agotado el procedimiento 
prev isto en el presente artícul o y si una Parte en la 
diferencia así lo so licita, el Comité estab lecerá un grupo 
espec ial que seguirá el procedimiento previsto en los párrafos 
15 a 18. 

Procedimiento de los grupos especiales 

14.14 Si no ha ll egado a una so lución mutuamente 
sat isfactor ia con arreglo al procedimiento prev isto en el 
párrafo 4, dentro de los tres meses sigui entes a la recepc ión 
de la petición de in vestigac ión por el Comité y no se ha 
recurrido al procedimiento de los párrafos 9 a 13, el Com ité, 
a petición de una Parte en la diferencia, estab lece rá un grupo 
espec ial. 

14.15 Al es tab lecer un grupo espec ial, el Comité le 
encom endará que: 

• examin e el asunto ; 

• consulte con las Partes en la diferencia y les dé 
todas las oportunidades de ll egar a una so lu ción mutua
mente sat isfactor ia; 

• exponga los hechos del caso en cuanto guarden 
relación con la aplicac ión de las disposiciones del presente 
Acuerdo y haga constataciones que ayuden al Comité a 
formular recomendac ion es o a reso lve r sobre la cuestión. 

14.1 6 Los grupos especiales se regirán por el procedim ien
to del anexo 3. 

14. -17 Si se ha establec ido un grupo de expertos técnicos 
según prevé el párrafo 9, los gr upos especiales utili zarán el 
inform e de ese grupo como base para el examen de los 
asuntos que presenten aspectos de ca rác ter técnico. 

14. 18 El tiempo que neces itarán los grupos espec iales 
variará según los casos. Procurarán presenlar al ComiLé sus 
co nstatac iones y, cuando proceda, sus recomendaciones, si n 
demora indebida, norm alm ente dentro de los cuatro meses 
siguientes a la fecha en que hayan sido establ ec idos. 

Cumplim iento de las obligaciones 

14.19 Una vez terminada la in ves ti gac ión o una vez qu e 
el gr upo de expertos téc nicos, grupo de trabajo, grupo 
espec ial u otro órga no haya presentado su in forme al Comi
té, és te se ocupará prontamente del asunto. Con respecto a 
los inform es de los grupos espec iales, norm alm ente dentro de 
los treinta días siguientes a la recepción de l in for me y a 
menos que decid a prorrogar este plazo, el Com ité adopta rá 
las med idas pertinentes y en particular: 
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• prese ntará una ex posición ele los hechos de l caso, o 

• di ri girá recome ndac iones a una o va rias Partes, o 

• adoptará cualquier· o rr-a reso lu ció n que ju zgue ap ro
piada. 

14.20 Si una Parte a la que se dirigen recomendaciones 
considera que no puede cumplirl as, deberá comu ni car pronta
mente y por esc r-ito sus moti vos al Com ité. En ese caso, el 
Comité examinará qué otras med idas pueden se r procedentes. 

14.21 Si el Comité co nsidera que las circu nstancias son 
suficientemente gr·aves para que se ju stifiqu e tal medida, 
podrá autoriza r a una o var ias Partes a suspender, r·especto 
de cualqui er otra Parte, el cumplimiento de las ob li gac iones 
resultantes del presente Acuerdo cuya suspensión es time 
justificada hab id a cuenta de las circunstancias. A este res
pecto, el Comité podrá en particular autorizar la suspensión 
del cumplimi ento de ob li gac iones, entre ell as las definidas en 
los art(culos 5 a 9, a fin de restablecer la ven taja económ ica 
mutua y el equilibri o de derechos y obligaciones. 

14.22 El Comité vigilar-á la evo lu ción de todo asun to 
sobre el cua l haya hecho recomendaciones o dictado reso lu 
ciones. 

Otras disposiciones relativas a la solución de diferencias 

Procedimientos 

14.23 Si surgen diferencias entre las Partes relativas a 
derechos y ob ligac iones dimanantes del presente Acuerdo, las 
Partes deberán agota r el procedimiento de so lución de dife
renc ias en él prev isto antes de ejercitar cualesquiera derechos 
qu e les correspondan en vir·tud del Acuerdo General. Las 
Partes reco noce n que , cuando se someta un as unto a las 
Par·tes ConU-atantes, és tas podrán tener e11 cuenta cualqui er 
consta tac ión, recomendac ión o resolución formulada de 
conformidad con los párrafos 9 a 18 en la medida en que se 
refiera a cuesti ones relacionadas con derechos y obligaciones 
eq ui valentes dim anantes del Acuerdo General. Cuando las 
Partes recurran al artícul o XX III del Acuerdo General, la 
decisión que se adopte en virtud de dicho art(culo se basará 
exc lu siva mente en las di spos iciones del citado in strum ento. 

Niveles de obligación 

14.24 Tocia Parte podrá in vocar las dispos icio nes de 
so lu ción de diferencias previstas en los párrafos anter iores 
cuando co nsidere insa ti sfactor ios los resultados obten idos por 
otra Parte en aplicac ión de las disposiciones de los arti'c ul os 
3, 4, 61 8 y 9 y sus intereses comerciales se vea n sensible
mente afectados . A es te respecto, dichos re sul tados tendrán 
que se r eq ui va len tes a los prev istos en las di sposiciones de los 
artículos 2, 5 y 7 como si la institución de que se trate fuese 
una Parte. 

Procesos y métodos de producción 

14. 25 Toda Parte podrá recurrir a los proced imientos ele 
so lución de diferencias enunciados en los párrafos ante r·iores 
cuando co nside re que se eluden las ob li gac iones dim anantes 
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del presente Acuerdo med iante la formu lac ión de pres
cripciones en func ión de los procesos y métodos de pro
ducc ión más bien que en función de las característ icas de los 
productos. 

Retroactividad 

14.26 En la med id a en que una Par·te cons idere que los 
reglamentos técnicos, las normas, los métodos para asegu r·ar 
la confo rmidad co n los reg lamentos técn icos o normas, o los 
sistemas de cert ifi cac ión ex istentes en la fecha de entrada en 
vigor de l presente Acuerdo no son compatibles co n las 
dispos iciones de éste , serán de ap li cación a tales reglamentos, 
normas, métodos y sistemas las disposiciones de los art(cu los 
13 y ·14 del presente Acue1·do 1 en la med ida que corres
ponda. 

Art/culo 7 5 
Disposiciones finales 

Aceptación y adhesión 

15.1 E 1 presente Acuerdo estará ab ierto a la ace ptació n, 
mediante firma o formal id ad de otra clase, de los gob iernos 
que sean partes contratantes de l Acuerdo General, y de la 
Comunidad Eco nóm ica Europea. 

15 .2 El presente Acuerdo esta rá ab ierto a la aceptación, 
mediante firma o forma li dad de otra clase, de los gob iernos 
que se hayan adher ido provisionalmente al Ac uerdo Genera l, 
en cond iciones que, respec to de la ap li cación efe ctiva de los 
derechos y ob li gac iones dimanantes del presente Acuerdo, 
tengan en cuenta los derechos y ob li gac iones pr·evi stos en los 
instrumentos re lat ivos a su adhes ión provisional. 

15.3 El presente Acuerdo estará ab ierto a la adhes ión de 
cualqui er otro gob ierno en las condiciones que, respecto de 
la ap li cac ión efectiva de los derechos y ob li gac iones di
manantes del mismo, conve ngan dicho gobierno y las Partes, 
mediante el depósito en poder del Director· General de las 
Partes Contratantes del Acuerdo Genera l de un instrumento 
de adhesión en el que se enuncien las cond iciones con
ven idas. 

15.4 A los efectos de la aceptac ión, se rán ap li cab les las 
disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 5 de l 
artíc ulo X X V 1 del Acuerdo General. 

Reservas 

15.5 No podrán formu larse reservas respecto de ninguna 
de las disposiciones del presente Acuerdo si n el consenti
miento de las demás Partes. 

Entrada en vigor 

15.6 El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero 
de 1980 para los gobiernos* que lo hayan aceptado o se 
hayan adherido a él para esa fecha. Para cada uno de los 

* Se entiende que el término "gobierno" comprend e también las 
au torid ades competentes de la Comunidad Económica Europea. 
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demás gobiernos, el presente Acuerdo en trará en vigor el 
tr"igés imo día siguiente a la fecha de su ace ptación o 
ad hesió n. 

Examen 

15.7 Cada Parte in formará al Comité con prontitud, 
después de la fecha en que el presente Acuerdo entre en 
vigor para ell a, de las medidas que ya ex istan o que se 
adopten para la ap li cac ión y adm ini strac ión del presente 
Acuerdo. Notificará igua lm ente al Com ité cualqui er modi
ficación ulterior de ta les medidas. 

15 .8 El Com ité exam in ará anua lm ente la ap li cació n y 
funcionam iento de l presente Acue rd o hab id a cuenta de sus 
objetivos. El Com ité in formará anualmente a las Partes 
Contratantes del Acuerdo General de las novedades r·egi s
tradas durante los períodos que abarquen dichos exámenes. 

15.9 A más tardar al f in al del tercer año de la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, y posteriormente con perio
dicidad tr ienal, el Com ité examinará el funcionamiento y 
ap li cación del presente Acuerdo, con inclusión de las dis
posiciones relativas a la transparencia, al obje to de aju star los 
derechos y las obl igac iones dimanantes del mismo cuando 
ell o sea menester para la consecución de ven tajas eco nóm icas 
mutuas y de l equilibrio de derechos y ob li gac iones, sin 
perjui cio de lo dispuesto en el artícu lo 12, y, cuando 
proceda, para proponer mod ificac iones al te xto del presente 
Acuerdo, ten iendo en cuenta, entre otras cosas, la expe
ri enc ia adquirida en su ap li cac ión. 

Modificaciones 

15.1 O Las Partes podrán modificar el presente Acuerdo 
ten iendo en cuenta, entre otras cosas, la experienc ia ad
quirida en su ap li cac ión. Una modificación acordada por las 
Par·tes de confo rmi dad con el procedimiento estab lec ido por 
el Com ité no entrará en vigor pa ra una Parte hasta que esa 
Parte la haya aceptado. 

Denuncia 

15 .11 Toda Parte podrá denunciar el presente Acuerdo. 
La denuncia surtirá efecto a la expiració n de un plazo de 
sesenta días contados desde la fecha en que el Director 
Genera l de las Partes Contratantes del Acue r-do Genera l haya 
rec ibi do notifi cación escr ita de la misma. Recibida esa 
notificación, toda Parte podrá so li citar la convocac ión in 
mediata del Comité. 

No aplicación del presente Acuerdo 
entre determinadas Partes 

15.12 El presente Acuerdo no se ap licará entre dos Partes 
cua lesqu iera si, en el momento en que una de ell as lo acepta 
o se ad hiere a él, una de esas Partes no cons iente en dicha 
ap li cac ión. 

Anexos 

15.13 Los anexos de l presente Acuerdo constituyen parte 
integrante de l mismo. 
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Secretarla 

15.14 Los servicios de secretaría del presente Acuerdo 
serán prestados por· la Secretaría del GA TT. 

Depósito 

15.15 El presente Acuerdo será depositado en poder del 
Dir·ectm General de las Partes Contr·atantes del Acuerdo 
General, quien remitirá si n dilación a cada Parte y a cada 
una de las partes contratantes del Acuerdo General cop ia 
autenticada de dicho instrum ento y de cada modificación 
introducid a en el mismo al amparo del párrafo 1 O, y 
notificación de cada aceptación o ad hes ión hechas con 
arreglo a los párrafos 1 a 3 y de cada denuncia de l Acuerdo 
realizada de co nformidad con el párrafo 11. 

Registro 

15.16 El presente Acuerdo se r·á registrado de confor
midad con las disposiciones del Artículo 102 de la Carta de 
las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra el doce de abri l de mil novecientos setenta 
y nueve, en un so lo ejemp lar y en los idiomas españo l, 
francés e inglés, siendo cada uno de los textos igua lm ente 
auténtico. 

ANEXO 1 

Términos y su definición para las finalidades 
concretas del presente A cuerdo 

Nota : Las referenc ias a las definiciones de la expresión "Institución 
in ternacional con activ id ades de normalización" que figuran en las 
notas exp li cativas han de entenderse en e l sentido de que se trata de 
las ex istentes en marzo de 1979. 

1. Especificación técnica 

Especificación conte nida en un documento que estab lece las 
características requeridas de un producto, tales como los 
niveles de ca lidad, las propiedades ev id enciadas durante su 
empleo, la seguridad, las dimensiones. Puede comprender o 
contener exc lusivamente prescripciones relat ivas a la ter
minología, los símbolos, las pruebas y los métodos de 
prueba, el embalaje, el marcado o el etiquetado en cuanto 
son ap li cables a un producto. 

No ta explicutiva : El presente Acuerdo trata so lame nte de las 
espec ifi cac iones técnicas relativas a productos, por lo que se ha 
modificado la definición correspond iente de la Comisión Económica 
para Europa/Organi zac ión Internaciona l de Normali zac ión a fin de 
exc luir Jos serv ic ios y Jos cód igos de práct icas. 

2. Reglamento técnico 

Especificación técn ica, con inc lusión de las disposiciones 
admin istrativas ap li cab les, cuya observanc ia es obligatoria. 

Nota explicativa : Este te x to difiere de Ja definición correspon
diente de Ja Comis ión Económica para Europa/Organización Inter
naciona l de Norma lización porque ésta se basa en Ja defin ición de 

obstáculos técnicos a l comercio 

"reg lamento", término que no se define en e l presente Acuerdo. 
Además, la definición de Ja Comisión Económica para Europa/O rga
ni zac ión Internacional de Normalizació n cont iene un e lemento nor
mativo qu e ya está incluido en las dispo siciones de fondo del presente 
Acuerdo. A los efectos de l presente Acuerdo, esta definición com 
prende tambi é n un a norma cuya ap li cac ión se haya hec ho ob li gator ia 
no por un determinado reglam ento s ino en virtud de una ley general. 

3. Norma 

Especificac ión técnica aprobada por· una institución reco
nocida con activ idades de normalización para su ap licac ión 
repetida o continua y cuya observanc ia no es ob li gator ia. 

Notu explicati va : La defini c ión cor res pondi ente de Ja Com isión 
Económica para Europa/Organización 1 nternacional de Norma li zac ión 
co ntiene va ri os e le mentos normati vos que no se in clu yen en ésta. Asl 
pues, el prese nte Acuerdo abarca las es pecificaciones técnicas que no 
se basan en un consenso. Esta definición no abarca las espec ifi 
caciones t écni cas e laboradas por una determinada compañia a Jos 
efectos de su propia prod ucción o consumo. El término "institución" 
comprende también un sistema nacional de normali zac ión. 

4. Institución o sistema internacional 

Insti tución o sistema abierto a las instituciones competentes 
de por lo menos todas las Partes en el presente Acuerdo. 

5. Institución o sistema regional 

Institución o sistema abierto sólo a las instituci ones comp e
tentes de algunas de las Partes. 

6. Institución del gobierno central 

El gob ierno central, sus ministerios o departamentos y 
cualquier otra instituc ión sometida al contro l del gobierno 
centr·a l en lo que atañe a la actividad el e que se trata . 

Nota expliwtiw: En e l caso de la Comunidad Económ ica Europea 
son ap li cab les las disposiciones que regulan las instituciones de Jos 
gobiernos centra les. Sin embargo, podrán establecerse en la Comu
nidad Económica Europea in stitucio nes o sistemas regionales de 
certificación, en cuyo caso q uedari'an s ujetos a las disposiciones del 
presente Acuerdo en materia de in stituciones o sistemas regionales de 
certificación. 

7. Institución pública local 

Poderes públicos distintos de l gob ierno centra l (por ejemp lo, 
de los Estados, provincias, Linder, cantones, municipios, 
etc.), sus ministerios o departamentos, o cua lqui er otra 
in stitu ción sometida al con lrol de lales poderes en lo que 
atañe a la activ id ad de que se trata. 

8. Institución no gubernamental 

Instituc ión que no sea de l gobierno central nr rn st itucron 
pública loca l, con inc lu sión ele cualqui er in stitución no 
gubernamenta l lega lm ente habilitada para hacer respetar un 
reglamento técnico. 

9. Institución con actividades de normalización 

Institu ción gubernamenta l o no gubernamental una de cuyas 
actividades reconocidas pertenece a la esfera de la norma
li zación . 



comercio exterior, su p lemento , febrero de 1980 

1 O. Norma internacional 

Norma adoptada po r una inst itu ción in te rn ac ional con 
activid ades de norm ali zació n. 

Nota cxp!ic<1ti v<1: La redac ció n es d iferente de la utili zada en la 
correspo ndiente definic ión de la Co mi sión Eco nó mi ca para Europa/ 
Organi zación In te rn aciona l de Norma li zac ió n co n objeto de hacerla 
co ngruente co n las otras defini cio nes de l presente Acuerdo . 

ANEXO 2 

Grupos de expertos técnicos 

El siguiente proced imiento se1·á de ap li cac ió n a los gr upos de 
expertos técn icos que se estab lezcan de confo rmidad con las 
dispos iciones de l art íc ul o 14. 

1. Podrán fo rmar parte de los grn pos de expertos técn icos 
so lamente personas, de preferencia funciona1·i os púb li cos, que 
estén profes iona lmente capac itadas y tengan exper iencia en 
la esfe ra ele que se trate . 

2. Los nacionales de los países cuyos gob iern os centra les 
sean Pa rtes en la dife rencia no debe rán ser mi embros de l 
grn po ele expe rtos técn icos que se ocupe el e ell a. Los 
miembros ele un grupo de ex pertos técn icos ac tu arán a títul o 
perso nal y no como represe nta ntes ele un gob iern o o ele una 
orga ni zac ión. Po r ta nto, ni los gob iernos ni las orga ni zac iones 
po cl1·án darl es instrucc iones co n respecto a los asu ntos so
met idos al gru po ele expertos téc ni cos . 

3. Las Partes en la diferencia tendrán acceso a toda la 
in fo rm ac ión pertinente que se haya fac ilitado al grupo el e 
expe1·tos téc ni cos, a menos que sea de ca rácte r co nfide ncial. 
La in fo rm ac ión confidencial qu e se proporc ione al grupo ele 
expe1·tos téc ni cos no será reve lada sin la auto ri zac ión fo rn1 al 
del go bi erno o persona qu e la haya fac ili tado . Cuando se 
so li cite dicha inform ac ión de l grupo de ex pertos téc ni cos y 
éste no sea auto ri zado a comunicarl a, el go bi erno o pe1·sona 
que haya fac ili tado la infor mac ión sumini strará un resum en 
no confidencial el e ell a. 

4. Co n el fi n de pro mover la elabo ración de so luciones 
mutu amente sati sfac to ri as entre las Partes y de qu e és tas 
presente n sus observac iones, cada grupo de ex pertos téc ni cos 
debe rá prim eramente someter la parte expos iti va de su 
info rm e a las Partes interesadas y seguidamente sus co n
clu siones o un resum en de ellas a las Partes en la di fe rencia, 
con una antelac ión razo nab le a su comuni cac ión a las Panes. 

ANEXO 3 

Grupos especiales 

El sigui en te proced imi ento se rá de ap licac ión a los gru pos 
espec iales que se estab lezcan de confo rmidad con las dis
pos iciones de l artícul o 14. 

1. Para fac ili ta r la fo rmac ión de los gru pos espec iales, el 
Presidente de l Com ité mantendrá una li sta indicativa oficiosa 
el e funcionari os públi cos compe tentes en mate1·ia de obstácu-
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los técn icos al comerc io y que te ngan experienc ia en la 
esfera de las re lac iones come1-c iales y el desarro ll o econó
mico . En es ta li sta podrán fi gura1· también personas qu e no 
sean func ionar ios públi cos. A tal efecto, se in vitará a cada 
una de las Partes a que a comienzos ele cada a1io com uni que 
el Pres ide nte de l Comité el (los) nombre(s) de l (el e los dos) 
expe1·to(s) de su adm ini strac ión pC1bli ca que es té dispu es to a 
clestaca1· pa ra esa función. Cuando, en virtud ele los párrafos 
13 ó 14 del at"Ücul o 14, se estab lezca un grupo espec ial, 
dentro de un plazo de siete d ías el Pres idente propond rá la 
compos ición el e di cho grupo, qu e estat"á in tegrado pm tres o 
cinco miembros, de preferencia fu ncionari os pC1bli cos. En un 
plazo ele siete el ías hábil es las Partes d irectamente in teresadas 
darán a conocer su pa rece r sobre las des ignac iones ele los 
miembros de l gru po espec ial hechas po r el Pres idente y no se 
opo ndrá n a ell as sin o por razones imperi osas . Los nac ionales 
ele los pa íses cuyos gob iernos centrales sea n Partes en la 
dife rencia no clebe1·án se r miembros de l gru po espec ial qu e se 
ocupe de ell a. Los miembros de un grn po espec ial actua1·án a 
ti'tu lo pe rsonal y no como representantes de un gob iern o o 
ele una mga ni zac ión. Por ta nto , ni los gob iernos ni las 
01·ga ni zac iones pod rán da rl es in strucc iones con respecto a los 
asuntos someti dos al gru po espec ial. 

2. Cada gru po espec ial elabo rará su procedimiento. Tocias 
las Partes qu e te nga n un in te rés sustancial en la cues ti ó n y 
que lo haya n notificado al Comité te ndrán la oportuni dad ele 
ser oídas . Tocio gru po espec ial pod rá consultar y recabar 
in for mac ión y asesoramiento técn ico ele cualquier fuente qu e 
est ime conve ni en te. Antes de recabar dicha info rmación o 
asesoramiento técn ico de una fu ente de la jurisdi cc ión el e 
una Parte, el gru po espec ial lo notifi ca rá al gob ierno de esa 
Pa1·te. Cua ndo sea necesari o co nsultar con órga nos y expertos 
competentes, esta co nsul ta debe1·á hace rse en la fase más 
temprana pos ible del procedimiento de so luc ión de di fe
rencias. Las Partes darán una res pu es ta pronta y completa a 
cualqui er· so li citu d que les dirij a un gru po espec ial para 
obtener la in fo rm ac ión qu e co nsidere necesari a y pe rt in ente. 
La info rmac ión co nfidencial que se pro porcione al gru po 
espec ial no se rá reve lada sin la autori zac ión fo rm al de l 
gob iern o o persona que la haya fac ili tado. Cuando se so li cite 
dicha in fo rm ac ión del grupo espec ial y éste no sea auto
ri zado a comunicarl a, el gobi erno o perso na qu e haya 
fac ilitado la in for mac ión sumini strará un resum en no co n
fidencial de ell a. 

3. En los casos en qu e las Partes en una di fere ncia no 
haya n pod ido ll egar a una so lución satisfacto ri a, el grupo 
p1·esentará sus co nstatac iones por esc rito. En los in fo rm es de 
los grupos es pec iales deberán norm alm ente exponerse las 
razo nes en qu e se base n sus co nstatac iones y recom end a
ciones. Cuando se haya ll egado a una solución bil ate ral de la 
cuesti ón, el in fo rm e del grupo espec ial pod rá limitarse a una 
breve re lac ión del caso y a hace r saber qu e se ha ll egado a 
una solución. 

4 . Con el fin ele prom over la elabo rac ión de so lu cio nes 
mu tuamente sa ti sfac to1·ias entre las Par tes y de qu e éstas 
presente n sus observac iones, cada grupo espec ial debe1·á 
pri meramente somete r la parte ex pos itiva de su in fo rm e a las 
Partes interesadas y seguidamente sus co nclusiones o un 
resum en ele ell as a las Partes en la dife rencia, con un a 
ante lación razo nab le a su comuni cac ión a las Partes. D 



Acuerdo 
sobre compras 
del sector público 

PREAMBULO 

Las Partes en el presente Ac uerdo (denom inadas en ade lante 
"Partes"), 

Considerando que en la Declaración de Tokio de 14 de 
septiembre de 1973 los Ministros acordaron que las Nego
ciac iones Comercia les Multilaterales de vasto alcance enta
bladas en el marco del Acuerdo Genera l sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (denominado en ade lante "Acuerdo 
General" o "G A TT") deb (an tener, entre otros, el objetivo 
de red ucir o elimin ar las medidas no arance lari as o, cuando 
ell o no procediera, reducir o elim inar sus efectos de res
tricción o distorsión de l comercio y someter tales medidas a 
una disc iplin a intern acio nal más eficaz; 

Considerando que los Ministros aco rdaron asim ismo que 
las negociac iones estar(an encam inadas a asegurar beneficios 
ad ici onales para el comercio internacional de los pa(ses en 
desarro ll o y reconoc ieron la importanc ia de ap licar medidas 
diferenciadas a esos pa(ses segú n modalidades que les pro
porc ionasen un trato espec ial y más favorab le en los sec tores 
de negociación en que fuese posible y aprop iado; 

Reconociendo que para alcanzar sus objetivos económ icos 
y sociales cons istentes en ap li car programas y po l(ticas de 
desarrol lo económico dirigidos a elevar el nivel de vida de sus 
pueb los, teniendo en cuenta la situ ac ión de su balanza de 
pagos, los pa(ses en desarrollo pueden verse en la necesidad 
de ado ptar medidas diferenciad as convenidas; 

Considerando que los Ministros reconocieron en la De
clarac ión de Tokio que debfa co ncederse espec ial atención a 
la situ ac ión y los probl emas parti cul ares de los menos 

ade lantados de los pa(ses en desarrol lo y subrayaron la 
neces idad de asegurar que esos pa(ses recib ieran un trato 
especia l en el contexto de cualesquiera medidas genera les o 
espedficas que se tomasen en favor de los países en desarrollo 
durante las negociac iones; 

Reconociendo la neces idad de estab lecer un marco in
ternac ional convenido de derechos y ob li gac iones con res
pecto a las leyes, reglamentos, procedim ientos y prácticas 
r·e lat ivos a las compras del secto r púb li co, con miras a 
conseguir la libera li zac ión y la expansión cada vez mayor de l 
comercio mundial y a mejorar el marco internacional en que 
éste se desarro ll a; 

Reconociendo qu e las leyes, reg lamentos, procedimientos 
y prácticas relat ivos a las compras de l sector pú bli co no se 
deben elaborar, adoptar ni apl icar a los prod uctos o pro
veedores ex tranjeros o nacio nales de fo rm a que se proteja a 
los prod uctos o proveedores nacionales, ni deben discrim inar 
entre los productos o proveedores ex tranjeros; 

Reconociendo qu e es conveni ente logra r la transparencia 
de las leyes, reg lamentos, proced imi entos y prácticas relat ivos 
a las compras del sector público; 

Reconociendo la necesidad de estab lecer proced imi entos 
internacionales de notificaci ón, co nsulta, vigi lanc ia y sol ución 
de diferencias co n miras a asegurar un cumpl im iento justo, 
pronto y efectivo de las dispos iciones internacionales en 
materia de compras del sector públ ico y a mantener el 
eq uilibrio de derechos y ob li gac iones al nive l más alto 
posible; 

Convienen en lo sigu iente: 



comercio exterior, suplemento, febrero de 1980 

Art(culo 1 

Alcance 

1. El presente Acuerdo se aplicará: 

a) a todas leyes, reglam entos, procedimientos y prácticas 
relativos a las compras de productos por las entidadesl 
sujetas al cumplimiento del p1·esente Acuerdo. Estarán 
comprendidos los servicios inherentes al suministro de los 
productos si el valor de aquéllos no exced e del de éstos, pero 
no lo estará la contratación de servicios propiamente dicha; 

b) a todos los contratos de compra de un valor igual o 
superior a 150 000 o EG .2 No se podrá dividir una convo
catoria de licitación con la intención de reducir el valor de 
los contratos resultantes a menos de 150 000 DEG. Si una 
convocatoria de licitación para la compra ele un producto o 
productos de un mismo tipo conduce a la adjudicación ele 
más ele un contrato o a la adjudicación fraccionad a ele 
contratos, el valor ele esos contratos iterativos en los doce 
meses siguientes al contrato inicial servirá ele base para 
determinar la aplicabilidad del presente Acuerdo; 

c) a las compras hechas por entidades que estén bajo el 
control directo o sustancial ele las Partes y otras entidades 
designadas, por lo que respecta a sus procedimientos y 
prácticas ele compra. Hasta los exámenes y la celebración de 
las nuevas negociaciones a que se hace referencia en las 
Disposiciones finales, el alcance del presente Acuerdo está 
determinado por la lista ele entidades y, en la medida en que 
puedan haberse hecho rectificaciones, enm ienclas o modi
ficaciones, de sus entidades sucesoras, que figura en el anexo 1. 

2. Las Partes informarán a las entidades no comprendidas 
en el presente Acuerdo y a los gobiernos y autoridades 
regionales y locales existentes en su ten·itorio acerca ele los 
objetivos, principios y reglas del presente Acuerdo, en 
particular sobre las reglas relativas al trato nacional y la no 
discriminación, y seiialarán a su atención los beneficios 
generales que comporta la liberalización ele las compras del 
sector público. 

Artículo 11 
Trato nacional y no discriminación 

1. En lo que respecta a tocias las leyes, reglamentos, 
procedimientos y prácticas relativos a las compras del sector 
público comprendidas en este Acuerdo, las Partes concederán 
de forma inmediata e incondicional a los productos ori
ginarios ele los territorios aduaneros (incluidas las zonas 
francas) de las otras Partes y a los proveedores ele esos 
productos establecidos en el territorio ele dichas Partes, un 
trato no menos favorable que el otorgado: 

a) a los productos y a los proveedores nacionales, y 

1 . En todo el te x to del presente Acuerdo, se entiende que la 
palabra "entidades" abarca los organismos o instituciones. 

2. En el caso de los contratos de valor inferior al umbral, las 
Partes estudiarán, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 1 X, la 
posibilidad de aplicar el presente Acuerdo en todo o en parte. En 
especial, examinarán las prácticas y procedimientos de compra se
guidos y la observancia en tales contratos de los principios de no 
discriminaci6n y transparencia en relación con la posible inclusión de 
contratos de valor infe rior al umbral en el alcance del presente 
Acuerdo . 
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b) a los productos y a los proveedores ele cualquier otra 
Parte. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 * no se aplicarán a los 
derechos aduaneros ni a las cargas de cualquier clase im
puestos a la importación o en relación con ella, al método de 
percepción de tales derechos y cargas, ni a los demás 
reglamentos y formalidades de importación. 

3. Las Partes no aplicarán, a los productos procedentes de 
otras Partes importados con destino al sector público y 
comprendidos en el alcance del presente Acuerdo, normas de 
origen diferentes de las que se apliquen en las operaciones 
comerciales normales y en el momento de la importación a 
las importaciones de los mismos productos procedentes de 
las mismas Partes. 

Objetivos 

Artículo 111 
Trato especial y diferenciado para 

los países en desarrollo 

1. En la aplicación y administración del presente Acuer
do, y de conformidad con las disposiciones enunciadas en 
este art(culo, las Partes tendrán debidamente en cuenta 
las necesidades de desarrollo, financieras y comerciales de los 
pa(ses en desarrollo, en particular de los pa(ses menos 
adelantados, considerando su necesidad de: 

a) salvaguardar la situación de su balanza de pagos y 
garantizar un nivel de reservas suficiente para la realización 
de programas de desarrollo económico; 

b) promover la creación o el desarrollo de ramas de 
producción nacionales, incluidas las pequeñas industrias y la 
artesanía en las zonas rurales o atrasadas, y el desarrollo de 
otros sectores de la economía; 

c) apoyar a los establecimientos industriales en tanto 
dependan totalmente o en gran parte de las compras del 
sector público, y 

d) fomentar su desarrollo económico mediante acuerdos 
regionales o generales entre países en desarrollo presentados 
a las Partes Contratantes del Acuerdo General y no desapro
bados por ellas. 

2. De conformidad con las disposiciones del presente 
Acuerdo, en la preparación y aplicación de las leyes, regla
mentos y procedimientos relativos a las compras del se.ctor 
público, las Partes facilitarán el aumento de las importa
ciones procedentes de los países en desarrollo, teniendo 
presentes los problemas especiales de los países menos 
adelantados y de aquellos países que se hallan en niveles 
bajos de desarrollo económico. 

Alcance 

3. Con el fin de garantizar que los países en desarrollo 

* Cuando se hace referencia a un párrafo, sin más indicación, se 
trata de párrafo del mismo artículo en que figura la referencia . (Esta 
nota sólo concierne al te x to espariol.) 
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puedan adherirse al presente Acuerdo en condiciones com
patibles con sus necesidades de desarro ll o, financieras y 
comer-cia les, los objet ivos enumerados en el párr-afo 1 de
berán tenerse debidamente en cuenta en el cur-so ele las 
negociaciones con respecto a las li stas ele entidades ele los 
países en desarrollo a las que se ap li carán las disposiciones 
del presente Acuerdo. Los países desarrollados, al confec
cionar las li stas de sus entidades que hayan de quedar 
comprendidas en el alcance del presente Acuerdo, se es
forzarán por incluir entidades que compren productos cuya 
exportac ión interese a los países en desar-rollo. 

Excepciones convenidas 

4. Los países en desarrollo podrán negociar· con otros 
participantes en la negociac ión del presente Acuerdo ex
cepc iones mutuamente aceptables a las reglas sobre trato 
nacional para algunas entidades o productos comprendidos 
en sus li stas de entidades, habida cuenta ele las circunstancias 
particulares ele cada caso. En dichas negociaciones, se 
tendrán debidamente en cuenta las considerac ion es men
cionadas en los apar-tados a) a c) del párrafo 1. Los países en 
desarrollo que participen en los acuerdos regionales o gene
rales entre países en desarrollo a que se refiere el apa rtado d) 
del párrafo 1 podrán también negociar excepciones a sus 
listas, según las circunstancias particulares de cada caso, 
teniendo presentes, entre otras cosas, las disposiciones sobre 
compras del sector público previstas en los acuerdos re
gionales o generales de que se trate y teniendo en cuenta 
especia lmente los productos que puedan estar sujetos a 
programas comunes de desarrollo industrial . 

5. Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, 
los países en desarrollo Partes podrán modificar sus listas de 
entidades, de conformidad con las disposiciones que sobre la 
modificación de tales 1 is tas figuran en el párrafo 5 del 
artículo 1 X del presente Acuerdo, teniendo en cuenta sus 
necesidades de desarrollo, financieras y comerciales, o podrán 
solicitar del Comité que conceda excepciones a las reglas 
sobre el trato nacional para algunas entidades o productos 
comprendidos en sus li stas de entidades, segú n las cir
cunstancias particulares de cada caso y teniendo debidamente 
en consideración las disposiciones de los apartados a) a c) del 
párrafo 1. Los países en desarrollo Partes podrán también 
solicitar del Comité, después de la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, que otorgue excepciones para algunas 
entidades o productos comprendidos en sus li stas, dada su 
participación en acuerdos regionales o generales entre países 
en desarrollo, según las circunstancias particulares de cada 
caso y teniendo debidamente en cuenta las disposiciones del 
apartado d) del párrafo 1. Cada solicitud dirigida al Comité 
por un país en desarrollo Parte en relación con la modi
ficación de su lista deberá ir acompañada de la docu
mentación corr·espond iente o de cualqui er información que 
pueda ser necesaria para el estud io del asunto. 

6. Los párrafos 4 y 5 se ap li carán, mutatis mutandis, a 
los países en desarrollo que se adh ieran al presente Acu erdo 
después ele su entrada en vigor. 

7. Las excepciones conven idas a que se refieren los 
párrafos 4, 5 y 6 se examinarán de confmmidacl con lo 
dispuesto en el párrafo 13 de este art(culo. 
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Asistencia técnica a los países en desarrollo Partes 

8. Los pa(ses desa r-ro ll ados Partes prestarán, pr ev ia sol i
citud , tocia la as istencia técnica que ju zg uen apropi ada a 
los países en desarro ll o Partes para la so lu ción ele sus 
problemas en materia de compras del sec tor pi'.1bli co. 

9. Esa as istenc ia, que se prestará sin discriminación entre 
los pa(ses en desarrollo Partes, se referirá en particular- a lo 
sigu iente: 

• la so lución ele los problemas técnicos espec iales que 
presente la ad judicac ión de un contrato determinado; 

• cua lquier otro problema que la Parte so li citante y orr-a 
Parte convengan en abordar en el marco de esa as istencia. 

Centros de información 

1 O. Los países desarrollados Partes estab lecerán, junta o 
separadamente, centros de información par-a responder a las 
soli citudes razonables de información formu ladas por los 
países en desarrollo Partes, que se refieran, enrr-e otras cosas, 
a las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relativos 
a las compras del sector público, los avisos de las compras 
proyectadas que hayan sido publicados, las direcciones de las 
entidades comprend idas en el presente Acuerdo, y la natu
raleza y el volumen de los productos comprados o que vayan 
a ser comprados, incluida la inform ación disponible sobre 
futuras licitaciones. El Comité podrá estab lecer también un 
centro de información. 

Trato especial para los países menos adelantados 

11. Teniendo presente el párrafo 6 de la Declaración el e 
Tokio, se concederá un trato espPcia l a los pa(ses menos 
adelantados Partes y a los proveedores en ellos establec idos, 
en r·e lación con los productos originarios de dichos países, en 
el contexto de toda medida general o específica en favor de 
los países en desarrollo Partes. En lo que se refiere a los 
productos originarios de los pa(ses menos adelantados que no 
sean Partes, las Partes podrán también conceder los bene
ficios que se derivan del presente Acuerdo a los proveedor-es 
es tablecidos en dichos pa(ses. 

12. Previa solicitud al respecto, los pa(ses desarrollados 
Partes prestarán la asistencia que consideren apropiada a los 
pos ibl es licitadores de los países menos adelantados pa ra la 
presentación ele sus ofertas y la se lección de los productos 
que puedan interesar- a las entidades de los pa(ses desa
rrollados as( como a los proveedores estab lec idos en los 
países menos ade lantados, e igua lm ente les ayuclar-án a 
observar los reglamentos técnicos y normas relati vos a los 
productos que sean objeto de la compra proyectada. 

Examen 

13. El Comité exam inará anualmente el funcionamiento y 
la aplicación efectiva de este artr'cu lo y, después ele cada 
trienio de su aplicación, ll evará a cabo, basándose en los 
informes que han de presentar las Partes, un examen de
tenido para eva luar sus efectos. En el curso de sus exám enes 
triena les y con miras a logra r la máxima ap li cac ión el e las 
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dispos iciones de l presente Acuerd o, en part icul ar las prev istas 
en el art ícul o 11 , y te ni endo en cuenta la situac ión en 
mate ria de desarro ll o, fin anzas y comercio de los pa íses en 
desarro ll o interesados, el Comi té procederá a estudi ar si se 
han de modi fica r o prorroga r las excepciones prev istas de 
co nfo rmidad con las di spos iciones de los pá rrafos 4 a 6. 

·14. En el curso de las ro ndas de negociac iones qu e se 
reali cen ulteri orm ente con ar reglo a lo dispu esto en el 
párrafo 6 de l artículo IX, los países en desarro ll o Partes 
considerarán la pos ibilidad de ampli ar sus li stas de ent id ades, 
teniend o en cuenta su situ ac ión económica, financiera y 
comercial. 

Art/culo 1 v 
Espec ificaciones técnicas 

1. Las espec ificac iones técnicas que sirvan para es tab lecer 
las ca rac terísticas de los productos qu e se han de comprar, 
como ca lid ad, propiedades ev idenciadas en su empl eo, 
segurid ad y dimensiones, pruebas y métodos de prueba, 
sím bolos, te rmin olog ía, embalaje, marcado y etiqu etado, y 
los requisitos relati vos a la ce rtif icac ión de confo rmidad , 
f ijados por las entidades compradoras, no se elabo rarán, 
adopta rán ni ap li carán con miras a crear obs tácul os al 
comercio intern ac ional, ni pod rán te ner como consecuencia 
crear obstáculos innecesarios al co mercio in te rnac ional. 

2. Cuando proceda, to da espec ificac ión téc ni ca presc rita 
po r las entidad es de compra hab rá de: 

a) hace rse más bien en función de las propiedades ev i
denciadas en el empleo de l producto que en función de su 
di seño, y 

b) basarse en normas internac ionales, reg lamentos técni cos 
nac ionales o normas nac ionales reco nocidas. 

3. No se presc ribirán ni se harán refe rencias relati vas a 
marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos 
particulares, ni a oríge nes o fab ricantes concretos, a menos 
que no haya otra manera sufi cien temente preci sa o inteli gible 
de indi car las características ex igidas del producto y siempre 
que en el pliego de condiciones se haga n fi gurar las palabras 
"o equi valente". 

Art/cu/o V 

Procedimiento de las licitaciones 

1. Las Partes velarán por qu e el procedimiento de las 
li citac iones de sus enti dades se ajuste a las di spos iciones qu e 
fi guran más ade lante. Las li citac iones públi cas son, a los 
efec tos del presente Acuerdo, aquell as en que todos los 
proveedores interesados pu eden presentar ofertas. Las li ci
tac iones se lectivas son, a los efec tos de l presente Acuerd o, 
aqu ell as en que, con suj ec ión a lo dispuesto en el párrafo 7 y 
en las demás cláusul as ap li cab les del presente artícul o, 
pu eden presentar ofertas los proveedores a qui enes la enti dad 
in vite a hace rl o. La cont ratac ión directa es, a los efectos del 
presente Acuerdo, el procedimi ento según el cual la ent idad 
se pone en co ntac to con cada proveedor por sepa rado , y só lo 
pod rá aplicarse con su jec ión a las condiciones estipul adas en 
el párrafo 15. 

63 

Cali ficac ión de los proveedores 

2. En el proceso de ca li f icar a los proveedores, las ent id ades 
se abste ndrán de hace1· disn iminac ión entre los proveedores 
ex tranjeros o ent re éstos y los nac ionales. Los proced i
mientos de ca lifi cac ión se a ju starán a lo sigui ente : 

a) se publi carán con ante lac ión sufi ciente todas las 
condiciones pa ra la pa rti c ipac ión en las li citac iones, a fin de 
que los proveedo res interesados puedan iniciar y, en la 
med ida en qu e ell o sea compatible co n la buena marcha de l 
proceso de compra, termin ar el procedimiento de cali 
f icac ión; 

b) las co ndiciones de part icipac ión ex igidas a los pro
veedo res, tales como las garant ías financieras , las ca li fi
cac iones téc ni cas y la in fo 1·m ac ión necesari a pa ra acredi tar su 
capacidad fina nciera, comercial y técn ica, as í como la ver i
ficac ión de las ca lifi cac iones, no se rán menos favo rab les pa ra 
los proveedores ex tranjeros que para los nac ionales ni su
pondrán un a discr iminac ión entre aq uéll os; 

c) ni el proceso de calificar a los proveedores ni el ti empo 
1·equ eri do pa ra ell o pod rán ut ili za rse con ob jeto de exc lui r de 
la li sta de proveedo1·es a un o extranjero o de no te ner le en 
cuenta en relac ión con un a de terminada compra proyec tada. 
Las entidades reconocerán como proveedores ca li ficados a los 
proveedores nac ionales o ex tranjeros que reúnan las con di 
ciones 1·eq ueri das para la parti cipac ión en una determ inada 
compra proyectada. Los proveedores que hab iendo so li citado 
part icipa r en una dete rminada compra proyectada no haya n 
ob tenid o todav ía su ca lificac ión, serán también tenidos en 
cuenta, siempre que se disponga de t iempo sufi ciente pa ra 
te rminar el procedimiento de cali ficac ión; 

d) las entidades que mante nga n li stas permanentes de 
proveedo res cali ficados ve larán por que todos los que re únan 
esta condi ció n y que so li citen su inclusión sean inclui dos en 
ell as de ntro de un pl azo razonabl emente breve; 

e) las entid ades de que se trate comunicarán a todo 
proveedor qu e haya so li citado su calificac ión la dec isión 
adoptada a ese respec to. A los proveedores calificados que 
fi guren en las li stas perm anentes de las entidades se les 
notifi cará asimi smo la cancelac ión de cualesq ui era de esas 
li stas o su elim inac ión de las mismas; 

f) nada de lo prev isto en los anteri ores apartados a) a e) 
impedi rá la exc lu sión de cualqui er proveedor por mot ivos 
tales como la quiebra o decl araciones fa lsas, a condición de 
que tal medi da sea compatible con las di spos iciones del 
presente Acuerd o sobre el trato nac ional y la no di sc ri 
min ac ión. 

A viso de la compra proyectada y pliego de condiciones 

3. Las entidades inse rtarán un aviso de cada una de las 
comp ras proyec tadas en la pu bli cac ión per tinente enumerada 
en el anexo 11 . Ese av iso constituirá una invitac ión a 
pa rticipar en una li citación púb li ca o se lect iva . 

4. El av iso de una comp ra proyec tada co ntendrá los 
siguientes datos: 
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a) la natura leza y cant idad de los productos que deban 
sum ini strarse o cuya compra se proyecte en el caso de los 
contratos iterativos; 

b) la indicac ió n de si la li citació n es púb li ca. Ese aviso 
constituir á una in vitación a participar en una li citac ión; 

c) en su caso, la fecha de en trega; 

d) la dirección a que deban envi arse las so licitudes de 
adm isión a la li citac ión, las so li citu des de inclusión en las 
1 is tas de proveedores ca li ficados o las ofe rtas, y el pl azo 
máx im o de 1·ecepción de las mi smas, as( como el idioma o 
idi omas en que deban presentarse; 

e) la direcció n de la ent id ad que ad judique el contrato y 
qu e inform e sobre la manera de consegu ir las espec ificac iones 
y demás documentos; 

f) las condiciones de carácte r económ ico o técnico, las 
ga rant(as financieras y la informac ión que se ex ij an a los 
proveedores; 

g) el importe del pliego de condic iones y la forma de 
pago. 

La entidad publicará en uno de los idiomas ofi ciales del 
GA TT un resum en del av iso de la compra proyectada, en el 
qu e figurará por lo menos lo siguiente: 

i) el objeto del contrato; 

ii) los plazos señalados para la presentación de ofertas o 
de solicitudes de adm isión a la lic itación, y 

ii¡) las direcciones donde puedan so li citarse los docu
mentos re lat ivos al contrato. 

5. A fi n de lograr la óptim a competencia internac ional 
efectiva en las licitac iones se lectivas, para cada compra 
proyectada las entid ades invitarán a li citar al mayor número 
de proveedores nac ionales y ex tranjeros qu e sea compat ible 
co n el funcionamiento eficaz del sistema de compras. Las 
entidades se lecc ionarán de manera justa y no discriminatoria 
a los proveedores que deban participar en la licitac ión. 

6. a) En el caso de las li c itaciones select ivas, las entid ades 
que mantengan li stas permanentes de proveedores cali ficados 
insertarán an ualm ente en una de las publicaciones enu
meradas en el anexo 111 un aviso con el contenido que se 
indi ca a cont inuac ión: 

i) la enum eración de las li stas que mantengan, incluidos 
sus ep(grafes, por lo que respecta a los productos o 
categor(as de productos que deban comprarse me
di ante las li stas; 

ii) las condiciones que deban reu nir los proveedores 
potenc iales para ser incluidos en esas li stas y los 
métodos que la enti dad in te resada emp lee para ver i
ficar el cu mplimiento de cada una de esas condi
ciones; 
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iii) el pe r(odo de va lid ez de las li stas y las forma li dades 
pa ra su renovac ión. 

b) Las entidades que mantenga n listas permanentes de 
proveedores ca lificados podrán se lecc ionar a los proveedores 
que serán invitados a li citar entre los inc lui dos en esas li stas. 
Toda se lecc ión deberá dar opo rtu nidades equitativas a los 
proveedo1·es inc lu idos en las listas. 

c) Si, desp ués de la publi cación del aviso a que se refie re 
el párrafo 3, un proveedor que todavía no haya sido 
c<i li ficado so li cita participar en la li citació n, !a entidad ini cia-
1·á con prontitu d el proced imiento de ca lificac ión. 

7. A los proveedores que so li citen partic ipar en una 
determ inada compra proyectada se les permit irá presentar 
ofe rtas y será n te ni dos en cuen ta siempre que, en el caso de 
aque ll os que todav(a no hayan sido cal ificados, se di sponga 
de tiempo suficiente para term inar el procedim iento de 
ca lificac ión con arreg lo a lo dispu esto en los párrafos 2 a 6 
de este art ículo . El núm ero de proveedores adicionales 
auto ri zados a partic ipar só lo estará limitado por 1·azones de 
funcio namiento eficaz del sistema de compra. 

8. Si después de la publicación de un av iso de la compra 
proyectada, pero antes de la exp irac ión del plazo fijado en el 
av iso o en el pli ego de cond iciones pa1·a la apertura o 
recepción de las ofenas, fuera necesar io rnod ifi car el av iso o 
publicar otro nuevo, se dará a la modificación o al nuevo 
av iso la mi sma difus ión que se haya dado a los documentos 
iniciales en que se base dicha mod if icación. Toda in forma
ción importante proporcionada a un proveedor sobre una 
determinada compra proyectada será fac ili tada simultánea
mente a los demás proveedores interesados con ante lación 
suficiente para permitirl es examin ar dicha in formac ión y 
actuar en consecuenc ia. 

9. a) Todo plazo presc rito deberá ser sufi ciente para que 
tanto los proveedores extranjeros como los nac iona les pue
dan preparar y presentar sus ofertas antes del cierre de la 
li citación. Al determinar ese pl azo, las entidades tend1·án en 
cuenta, de acue rdo con sus propias neces idades razonab les, 
factores tales corno la compleji dad de la compra proyectada, 
el grado previ sto de subcontratación y el t iempo que norm al
mente se req uiera para transmitir las ofertas por co rreo desde 
el extranjero o dentro de l te rri torio nacio nal. 

b) De ac uerdo con las neces idades razonables de la ent i
dad, en toda fecha de entrega se te ndrá en cuenta el tiempo 
no1·ma lmente necesario para el transporte de las mercade r(as 
desde los diferentes lu ga res de suministro. 

10. a) En las li citaciones públicas el plazo para la recep
ción de ofertas no será en ningú n caso infer ior a trein ta días 
a contar desde la fe cha de pub licación de l av iso a que se 
refiere el pá rrafo 3 de es te artícul o. 

b) En las lic itac iones se lec ti vas que no supongan la utili 
zac ión de una lista permanente de proveedores ca li ficados, el 
plazo para la presentación de so li citudes de adm isión a la 
licitación no será en ningún caso infer ior a treinta d(as a 
contar desde la fec ha de pub li cac ión del aviso a que se 
1·efie1·e el pá1· rafo 3; el plazo para la 1·ecepc ión de ofe rtas no 
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será en ningú n caso infer ior a treinta d ías a contar desde la 
fecha de la invitac ión a li citar . 

c) En las li citaciones se lectivas que supongan la utiliza
ción de una li sta permanente de proveedores ca li ficados, el 
plazo para la recepción de ofertas no se r·á en ningún caso 
in fe ri or a treinta días a contar de la fecha de la in vitac ión 
inicial a li citar·. Si esta fecha no co incide con la de publica
ción del av iso a que se refiere el párrafo 3, en ningún caso 
habrá entre ambas una diferencia inferior a tre inta días. 

d) Los plazos previstos en los apartados a), b) y c) 
podrán reducirse cuando por razo nes de urgenc ia debida
mente justifi cadas por la entidad no puedan observarse los 
plazos fijados o cuando se trate de la segunda y las siguientes 
publicaciones relativas a contratos de carácter iterativo en el 
sentido de l párrafo 4 de este artícu lo . 

11. En las li citac iones, si una ent idad auto ri za la presenta
ción de ofertas en diversos idi omas, uno de ell os deberá ser 
uno de los idi omas oficiales del GA TT. 

12 . El pli ego de co ndi ciones que se fac ilite a los prove
edores conte ndrá tocia la in for mac ión necesaria para que 
puedan presentar debidamente sus ofe rtas, y en particular: 

a) la dirección ele la ent idad a que deban enviarse las 
ofertas; 

b) la dirección adonde deban enviarse las so li citudes de 
información ad icional; 

c) el idioma o idiomas en que deberán presentarse las 
ofertas y la documentación correspond iente; 

el) la fecha y hora del c ierre ele la recepción ele ofertas y 
el plazo durante el cual deberán ser válidas; 

e) la indicac ión ele las personas autorizadas a as istir a la 
apertura ele las ofertas y la fecha, hora y lu gar ele dicha 
apertura; 

f) las condiciones ele carácter económ ico y técnico, las 
garantías financieras y la info rmac ión o documentos que se 
ex ijan a los proveedores; 

g) una descripción comp leta ele los productos ob jeto ele 
li citació n o ele las co ndiciones exigidas, con inclu sión ele las 
espec if icac iones técnicas, los cer tifi cados de conform idad refe
rentes a los productos, así como los planos, diseños e 
instrucciones que sean necesar ios; 

h) los criterios en que se fundará la ad judicación del 
co ntrato, incluidos los factores, aparte del precio, que se 
tendrán en cuenta en la eva lu ac ión de las ofertas y los costos 
que se tomarán en consid erac ión al examin ar los precios de 
las ofertas, como los gastos de transporte, seguro e inspec
ción, y, en el caso de productos extran jeros, los derechos ele 
ad uana y demás cargas a la importac ión, los impu estos y la 
moneda de pago; 

i) las cond icio nes de pago; 

j) cua lesquiera otras est ipul ac iones o cond iciones. 
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13. a) En las li citac iones públicas, las enti dades enviará n 
el pliego de cond iciones a cualquier proveedor participante 
que lo so li cite y responderán con prontitud a tocia so li citud 
razonable ele ac larac iones acerca del mismo. 

b) En las li citac iones se lectivas, las entidades enviar·án el 
pli ego ele cond iciones a cua lquier proveedo r· que so li cite 
participar· y responderán con prontitud a tocia so li citud 
razo nab le ele ac larac iones sobre el mismo. 

c) Las entid ades responderán co n prontitud a cualqu ier 
so li citud razonable de in fo rm ac ión pertinente formulada por 
un proveedor que participe en la li citac ión, a condi ción ele 
que ta l inform ac ión no dé a ese proveedor una ve ntaja 
respecto ele sus compet idores en el procedimiento para la 
ad judicac ión del contrato . 

Presentación, recepción y apertura de las ofertas 
y adjudicación de los contratos 

14. La pr·esentac ión, recepción y apertura ele las ofertas y 
la ad ju dicación ele los contratos se aju starán a lo siguiente : 

a) normalm ente las ofertas se presentarán por escrito, 
directamente o por correo. En el caso ele que se adm itan 
ofe rtas transmitidas por télex, telegrama o telefacsímil, de
berá figurar en la ofe rta toda la información necesar ia para 
su eva lu ac ión, en particular el precio definitivo propuesto 
por el li citador y la declaración de éste de que acepta tocias 
las cláusulas, condicio nes y disposiciones ele la li citac ión. La 
oferta deberá confirmarse co n prontitud por carta o con el 
envío de una cop ia firm ada del télex, telegrama o telefacsí
mil. No se ad mitirán las ofertas te lefónicas. En el caso de 
que hubi ere diferencia o contrad icc ión entre el co nten ido del 
télex, telegrama o telefacsímil y cualquier otra documenta
ción rec ibida después de exp irado el plazo, prevalecerá el 
contenido del té lex, telegrama o telefacsímil; las solicitudes 
ele participación en una licitación selectiva podrán presentar
se por télex, telegrama o telefacsímil; 

b) no habrá ele permitirse que la posibilidad ciada a los 
li citadores de corregir los errores invo luntarios entre la 
apertura de las ofertas y la ad judicación del co nt rato se 
traduzca en prácticas discriminatorias; 

c) no se sancionará a un proveedor cuya oferta se r·ec iba 
en la oficina designada en el pli ego de condiciones después 
del vencimiento del plazo fijado, cuando este retraso se deba 
so lamente a un descuido de la entidad. También podrán 
aclm itirse ofertas en otras circunstancias excepc ionales si as í 
lo auto ri zan los procedimientos de la entid ad de que se trate; 

d) la recepción y apertura de tocias las ofe rtas so li citadas 
por entidades en li citac iones públicas o selectivas se har·án 
con arreglo a procedimientos y en co ndiciones que garanti
cen la corrección ele la apertura y la disponibilidad de 
informac ión dimanante de la misma. La recepción y apertura 
de las ofertas se rán también conformes con las disposiciones 
del presente Acuerdo sobre trato nac ional y no discrimina
ción. Con ese fin, y por lo que respecta a las 1 ici tac iones 
públicas, las ent idades tomarán disposiciones para la apertura 
de las ofertas en presencia ele los li citadores o ele sus 
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representantes, o ante un testigo apropiado e imparc ial no 
vin cu lado con el proceso de compra. Se levantará acta de la 
apertura de las ofertas. Este documento quedará en poder de 
la entidad interesada, a disposición de las autor idades de las 
que dependa la entidad para ser utilizado en caso oportuno 
con arreg lo a los procedí m ientos de los artícu los v 1 y v 11 
del presente Acuerdo; 

e) para que una oferta pueda se r tomada en consideración 
a los fines de adjud icac ión, tendrá que ll enar, en el momento 
de la apertura, los requisitos esenciales estipu lados en los 
avisos o en el pliego de condiciones, y proceder de proveedo
res que cumplan las condiciones de participación. Si una 
entidad ha recibido una oferta anorm alm ente inferior a las 
otras ofertas presentadas, podrá pedir información al licita
dor para asegurarse de que éste puede satisfacer las condicio
nes de participación y cumplir lo estipulado en el contrato; 

f) a menos que la entidad decida no conceder el contrato 
por motivos de interés público, la entidad hará la adjudica
ción al licitador del que se compruebe que está plenamente 
en condiciones de ejecutar el contrato y cuya oferta de 
productos nacionales o extranjeros, sea la más baja o, s~gún 
los criterios concretos de evaluación enunciados en los avisos 
o en el pliego de condiciones, se considere la más ventajosa; 

g) si de la eva luación efectuada se desprende que ninguna 
oferta es claramente la más ventajosa según los criterios 
conc retos de evaluación enunciados en los avisos o en el 
pliego de condiciones, la entidad concederá, en cualquier 
negociación subsiguiente, atención y trato iguales a todas las 
ofertas que sean competitivas; 

h) en general, las entidades se abstendrán de adjudicar 
contratos con la condición de que el proveedor ofrezca 
posibilidades de compras compensatorias u otras condiciones 
similares. En el reducido número de casos en que esas 
condic iones estén incorporad as al contrato, las Partes intere
sadas limitarán la compensación a una proporción razonable 
del valor del contrato y no favorecerán a los proveedores 
establecidos en una Parte frente a los establecidos en otra. 
Normalmente, la adjudicación no deberá quedar sometida a 
la condición de que se conceda una licencia para utilizar 
tecnología, debiéndose reducir al mínimo posible los casos 
en que se requiera, y no se favorecerá a los proveedores 
establecidos en una Parte frente a los establecidos en otra. 

Recurso a la contratación directa 

15. No será necesario aplicar las disposiciones de los 
an.teriores párrafos 1 a 14, que regulan las licitaciones pú
blicas y selectivas, en las siguientes circunstancias, siempre 
que no se recurra a la contratación directa con miras a evitar 
que la competencia sea la máxima posible o de modo que 
constituya un medio de discriminación entre proveedores 
extranjeros o de protección a los productores nacionales: 

a) cuando después de convocada una licitación pública o 
selectiva no se hayan presentado ofertas, o cuando haya 
habido connivencia en las ofertas presentadas o éstas no se 
aj usten a los requisitos esenciales de la licit'ación o hayan 
sido formuladas por proveedores que no cump lan las condi
ciones de participación previstas de conformidad con el 

compras del sector público 

presente Acu erdo, a condición, sin embargo, de que los 
requisitos de la licitación inicial no se modifiquen sustan
cia lm ente para el contrato que se adjudique; 

b) cu ando por tratarse de obras de arte o por razones 
relacionadas con la protección de derechos exc lusivos, tales 
como las paten tes o los derechos de autor, los productos 
só lo pu eda suministrarlos un proveedor determinado sin que 
existan otros productos razonablemente equivalentes o susti
tutivos; 

c) cuando sea estrictamente necesario si, por razones de 
extrema urgencia debidas a acontec imientos que la entidad 
no podía prever, no sea posible obtener los productos a 
tiempo mediante licitaciones públicas o selectivas; 

d) cuando se trate de suministros adicionales del provee
dor inicial para sustituir partes o piezas del material o ins
talaciones ya existentes, o para ampliar ese material o esas 
instalaciones, en los casos en que un cambio de proveedor 
obligaría a la entidad a comprar un equipo que no se 
ajustara al requisito de ser intercambiable con el ya exis
tente; 

e) cuando una entidad compre prototipos o un prim er 
producto que se fabriquen a petición suya en el curso y para 
la ejecución de un determinado contrato de investigación, 
experimentac ión, estudio o fabricación original. Una vez que 
se hayan cumplido los contratos de esa clase, las compras de 
productos que se efectúen como consecuencia de ellos se 
ajustarán a lo dispuesto en los párrafos 1 a 14 de este 
artículo.3 

16. Las entidades prepararán por escrito un informe sobre 
cada contrato adjudicado de conformidad con las disposicio
nes del párrafo 15 de este artículo. Cada informe contendrá 
el nombre de la entidad compradora, el valor y la clase de 
las mercancías compradas, el país de origen, y una exposi
ción indicando qué circunstanc ias del párrafo 15 de este 
artículo concurrieron en la adjudicación del contrato. Este 
inform e quedará en poder de la entidad interesada a disposi
ción de las autoridades de las que dependa la entidad para 
ser utilizado en caso necesario con arreglo a los procedimien
tos de los artículos v 1 y v 11 del presente Acuerdo. 

Artículo VI 
Información y examen 

1. Las Partes insertarán prontam ente en las publicaciones 
pertinentes enumeradas en el anexo 1 v todas las leyes, 
reglamentos, decisiones judiciales y resoluciones administra
tivas de ap licación genera l y los procedimientos (incluidas las 
cláusulas modelo) relativos a las compras del sector público 
com~rendidas en el presente Acuerdo, de manera que las 
ciernas Partes y los proveedores puedan conocer su conteni
do . Las Partes habrán de estar dispuestas a exp licar a 

3. La fabricación original de un primer producto puede inclu ir su 
producción en cantidad limitada con objeto de tener en cuenta los 
resultados de las pruebas en la práctica y de de mostrar que el 
producto se presta a la producción en serie satisfaciendo normas 
acpetables de calidad. No es extensi va a la producción en ser ie para 
determinar la viabilidad comercial o para recuper ar los gastos de 
in vestigación y desarrollo . 
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cualqui er ot ra Parte qu e lo so li cite los proced imientos qu e 
siguen en sus compras del sector púb lico. Las entidades 
hab rán de estar di spu estas a exp licar, prev ia so li citu d al 
respecto, sus prác t icas y procedimientos de compra a todo 
proveedor estab lec ido en un pa ís que sea Parte en el presente 
Acuerdo. 

2. Las ent idades fac ili tarán sin tardanza a todo proveedor 
que lo so li ci te la info rm ación perti nente acerca de las 
razones por las cuales se ha desesti mado su so li citu d de 
inclu sión en la lista de proveedo res, o la razó n por la qu e no 
se in vitó a este proveedor a li citar o no fu e admitido como 
licitador. 

3. Las entidades info rm arán pro ntamente, y en tod o caso 
de ntro de un plazo de siete d ías háb il es contados a parti r de 
la fec ha de adjudicación de l contrato, med iante co mu ni
cac ión esc rita o publi cac ión de la info rm ac ión, a los li ci
tadores cuyas ofertas no hayan sido elegidas, que el co ntrato 
ha sido ad ju dicado . 

4. Cuando un li citador cuya ofe rta no haya sido elegida 
lo soli cite, la entidad compradora le proporcionará pronta
mente la infor mac ión pertinente acerca de las razo nes por las 
cuales no se ha eleg ido su ofe rta, en espec ial la info rmac ión 
sobre las ca rac terísticas y las ve ntajas relati vas de la ofe rta 
se lecc ionada, as í como el nombre del li ci tado r adjudicata ri o. 

5. Las enti dades establece rán un se rvicio de info rm ac ión 
para faci li tar datos ad iciona les a cualqui er li citado r cuya 
ofe rta no haya sido eleg ida y que no esté sati sfecho con la 
exp li cac ión rec ibida ace rca de la desest im ac ión de su oferta o 
quiera hacer más preguntas sobre la adjudicación de l co n
trato. Tambi én se es tablecerán proced imi en tos para rec ibir y 
examinar las rec lamac iones qu e se for mulen en relación co n 
cualquier fase del proceso de compra, para lograr que, en 
todo lo pos ibl e, las di fe rencias qu e surj an en el marco de l 
presente Acuerdo se solucionen rápi da y equitativamente 
entre los proveedores y las entidades interesadas . 

6. El gob ierno de un li citado r cuya oferta no haya sido 
elegida, qu e sea Parte en el presente Acuerdo, podrá pedi r, 
sin perju icio de las disposiciones de l ar tícul o v 11, toda la 
info rmación adi cional so bre la adjudi cac ión del contrato que 
sea necesari a pa ra ce rciorarse de qu e la compra se hi zo ju sta 
e imparcialm ente. A tal efec to, el gob ierno comprador dará 
in for mac ión sobre las carac terísti cas y ve ntajas relati vas de la 
ofe rta ganadora y el prec io de l contrato. Norm alm ente esta 
últim a info rm ac ión podrá se r reve lada por el go bierno del 
1 icitador cuya oferta no haya sido eleg ida con tal de que 
haga uso de esa fac ultad con di screc ión. En los casos en que 
la divulgac ión de esta info rm ac ión perjudicase a la comp e
tencia en futuras licitac iones, la info rmac ión no será reve
lada, salvo consul ta previa con la Parte qu e la haya fac il itado 
al gob ierno de l li citador cuya ofe rta no ha si do eleg ida y 
des pu és de haber obtenido el consenti miento de ell a. 

7. Prev ia petición al respecto, se sumini strará a cualquiera 
de las Partes infor mac iones dispon ibl es sobre la adju dicación 
de un determinado contrato . 

8. La informac ión confide ncial fac ili tada a cualquier 
Parte, cuya di vulgac ión obs tac uli zaría la ap li cac ión de las 
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leyes o atenta ría de otro modo contra el in te rés pú bli co o 
lesionaría los intereses comerciales leg ít im os de de terminadas 
empresas, púb li cas o pri vadas, o pod ría ir en detri mento de 
la competencia leal ent re los proveedores, no será reve lada 
sin la auto ri zac ión for mal de la parte que sumi nistre la 
info rm ación. 

9. Las Partes reun1ran y pro porcionarán al Com ité 
anu almente es tad ís ti cas sob re sus compras. En ell as fi gurará 
la in fo rmac ión que se detall a a cont inu ac ión ace rca de los 
contratos ad judicados por todas las entidades compradoras 
comprendidas en el presente Ac uerdo: 

a} estadísti cas glo bales de l valor estim ado de los contra tos 
ad ju dicados, tanto supe ri ores como infe ri ores al valor de 
umbra l; 

b) estadísticas del núm ero y valor to tal de los contratos 
ad ju dicados superiores al valor de um bral, desglosados por 
entidades, categorías de productos y nacionali dad del lici
tador adj udicatari o o pa ís de ori gen de l prod ucto, según un 
sistema de clasificac ió n comercial reco noc ido u otro sistema 
adecuado; 

c) estad ls ti cas del número y va lor total de contratos 
adjudi cados en cada uno de los casos del párrafo 15 de l 
artíc ul o v. 

Instituciones 

Artículo V II 
Cumplimiento de las obligaciones 

1. En virtud del presente Acuerdo se procederá a esta
blecer un Comi té de Comp ras del Secto r Pú blico (deno
min ado en el presente Acuerdo "Comi té"} qu e es tará in te
grado por representa ntes de cada una de las Partes. El 
Comité eleg irá a su Pres idente y se reunirá cuando sea 
necesari o, pero al menos u na vez por año, para ci ar a las 
Partes la oportunidad de co nsultarse sobre las cuest iones 
relativas al fun cionami ento de l presente Acuerdo o a la 
consecución de sus obje ti vos, y desempeñar las demás fun 
ciones qu e le encomi ende n las Partes. 

2. El Comité podrá estab lecer gr upos especiales de la 
manera y para los fin es qu e se exponen en el párrafo 8 de 
este artículo , as í como gru pos de trabajo u otros órganos 
auxili ares que desempeñarán las funciones qu e les enco
miende el Comité. 

Consultas 

3. Cada Parte examinará con comprens1on las repre
sentacio nes qu e le formule otra Parte, y se prestará a la 
ce lebración de co nsul tas sobre di chas representac iones cuan
do éstas se refi eran a una cuestión relati va al fun ciona
miento de l presente Acuerdo. 

4. Si una Parte co nsidera que, po r la acc ión de otra u 
otras Partes, un be nefic io qu e le corresponda di recta o 
ind irectamente en vir tud de l presente Ac uerd o qu eda anu 
lado o menoscabado o que la co nsecución de uno de los 
ob jeti vos del mismo se ve comprometid a, podrá, co n objeto 
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de ll ega r a una so lu ción mutuamente sat isfactoria de la 
cuest ión, pedir por escr ito la ce lebrac ión de consu ltas co n la 
Parte o Partes de qu e se trate . Cada Parte examinará con 
co mprensión toda petición de consu ltas que le diri ja oua 
Parte. Las partes interesadas iniciarán prontamente las co n
sultas. 

5. Las Partes que hayan entab lado consu ltas acerca de 
una cuestión concreta referente al func ionarn iento de l pre
sente Acuerdo sum ini stra rán información al respecto con 
sujec ión a lo dispuesto en el párrafo 8 de l artícu lo V I y 
procurarán terminar dichas consu ltas en un plazo razo
nab lemente breve. 

Solución de diferencias* 

6. Si las Par·tes interesadas no encuentran una so lución 
mutuamente satisfactoria mediante las consul tas previstas en 
el párrafo 4, el Corni té, a petición de cualqui er parte en la 
dife rencia, se reunirá dentro de los treinta días sigui entes a la 
fecha de recepción de esa petición a fin de exam inar el 
asunto co n miras a fac ilitar una solución mutu amente satis
factoria . 

7. Si después de l examen detallado que haga el Com ité 
con arreg lo al párrafo 6 no se encuentra una solución 
mutuamente satisfactoria en un plazo de tres meses, a 
petición de cua lqui era de las partes en la diferencia el 
Comité estab lece rá un grupo especial y le encomendará que: 

a} examine el asunto; 

b} consulte regul armente con las partes en la diferencia y 
les dé todas las oportunidades de ll egar a una so luci ón 
mutuamente satisfactoria; 

c} exponga los hechos del caso en cuan to estén rela
cionados con la ap licac ión de l presente Acuerdo y haga 
constataciones qJe ayuden al Comité a formular reco
mendaciones o a resolver sobre la cuestión . 

8. Para facilitar la formación de los grupos espec iales, el 
Pres idente del Comité mantendrá una lista indicativa oficiosa 
de funcion arios públicos que tengan experiencia en la esfera 
de las relaciones comerc iales. En dicha li sta podrán figurar 
también personas que no sean funcionarios públicos. A tal 
efecto se invitará a cada una de las Partes a que a com ienzos 
de cada año comun iqu e al Presidente del Comité el nombre 
o nombres de una o dos personas que dic has Partes estén 
dispuestas a destacar para esa función. Cuando se es tab lezca 
un grupo espec ial en virtud del párrafo 7, el Presidente, en 
un plazo de siete días, propondrá a las partes en la diferencia 
la composición del grupo, que estará integrado por tres o 
cinco miembros, de preferencia funcionarios públicos. En un 
plazo de siete días hábiles las partes directamente interesadas 
darán a conocer su parecer sob re las designaciones de los 
miembros de l grupo espec ial hechas por el Pres idente, y no 
se opondrán a ell as sino por razones imper iosas. 

* El térm ino "d ife renc ias" se usa en e l GATT co n e l m ismo 
se ntido que en otros organ ismos se atr ibu ye a la pa labra "contro
ve rsi as " . (Esta nota só lo concierne a l texto españo l.) 

compras de l sector púb li co 

Los nac iona les el e los países cuyos gob iernos sean partes 
en una diferencia no debe r·án ser miembros de l grup o 
espec ial que se ocupe de ell a. Los miembros de los grupos 
espec iales ac tuarán a títu lo pe rsonal y no corno represen
tantes de un gob ierno o de una organ izac ión. Por· tanto, ni 
los gobiernos ni las organi zac iones podrán darles instrnc
ciones con respecto a los asuntos sometidos al grupo es
pecial. 

9. Cada grupo espec ial establecerá su proced irniento. Todas 
las Partes que te ngan un interés sustancial en la cuestión y que 
lo hayan notificado al Comité tendrán la oportunid ad de ser 
oídas. Todo grupo especial podrá consu ltar y recabar in forma
ción de cua lqui er fuente que est ime co nven iente. Antes de r·e
cabar esa in formac ión de una fu ente situada dentro de la ju ris
di cc ión de una Parte, el grupo espec ial lo notificará al gob ierno 
de dicha Parte. Las Partes darán una respuesta pronta y com
pleta a cualqui er so li citud que les d irij a un grupo especia l para 
obtener la in formación que cons ide re necesar ia y pertinente. 
La in for mac ión confidencial que se proporcione al grup o 
especial no será reve lada sin la autor izac ión forma l de la 
persona o gobierno que la haya fac ilitado. Cuando se soli cite 
dicha info rm ac ión del grupo espec ial y éste no sea auto
rizado a comunicar la, se su ministrará un resumen no confi 
dencial de la información, autorizado por la persona o 
gobierno que la haya fac ili tado. 

Cuando no sea pos ibl e hall ar una so lu ción rnutamente 
sat isfactor ia a una diferenc ia, o en caso de que la diferencia 
se refiera a la in te rpretación del presente Acuerdo, el gr upo 
espec ial deberá presentar en primer lugar la parte expositiva 
de su informe a las Partes interesadas y com unicar pos
teriormente a las pa rtes en la diferenc ia sus conclusiones, o 
un resumen de ell as, dejando transcurrir un plazo prudencial 
antes de transmitirlas al Comité. Si no se trata de la 
interpretación del presente Acuerdo o si se ha hall ado una 
solución bilateral, el informe del grup o espec ial podrá limi 
tarse a reseñar brevemente el asun to y dar cuen ta de que se 
ha ll egado a una so lución. 

1 O. E 1 tiempo qu e necesitarán los grup os especiales va
riará según los casos. Los grupos especia les procurarán 
comunicar al Comité sus constataciones y, cuando proceda, 
sus recomendaciones, sin demoras indebidas, te ni endo en 
cuenta la obligación de l Com ité de log rar una pronta so lu -
ció n en los casos de urgenc ia, y normalmente en un plazo de 
cuatro meses co ntados a par tir ele la fec ha en que haya sido 
establecido el grupo. 

Cumplimiento de las obligaciones 

11 . Una vez terminado el examen o un a vez que el gr·upo 
espec ial, e l grupo de trabajo u otro órga no aux ili ar haya 
presentado su informe al Comité, éste se ocupará con 
prontitud del asu nto. Con respecto a esos in formes, el 
Comité, normalmente dentro de los treinta d(as sigu ientes a 
la recepción del in forme, salvo si el Comité prorroga este 
plazo, adopta rá las medidas pertinentes y en particular: 

a} presentará una expos ición de los hechos de l caso; 
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b) dirigi rá recom endac iones a una o vari as Partes, y/o 

c) adoptará cua lquier otra reso lución que juzgue apro
piada. 

Toda recomendación de l Com ité habrá de tener por 
fi nali dad la so lu ción pos iti va de l asunto sobre la base de las 
dispos iciones de l presente Ac uerd o y de los objetivos enun
ciados en su Preámbulo. 

12. Si una Parte a la qu e se dirigen recomendac iones 
considera que no puede cump li rlas, debe rá com unica r pron
tamente y por esc rito sus motivos al Co mité. En ese caso, 
és te examinará qué otras medidas pueden se r procedentes. 

13. El Comité vigilará la evo lución de todo asu nto sobre 
el cual haya hecho recomendac io nes o dictado r·esolu ciones. 

Equilibrio de derechos y obligaciones 

H. En caso de que una o vari as partes en la diferencia no 
acepten las recomendac iones del Comité y si el Comi té 
co nsidera que las circunstanci as son suficientemente graves 
para justi fi car tal med ida, podrá auto rizar a una o varias 
Partes a que suspendan, con respecto a cualqu ier otra Parte o 
Partes, la ap li cac ión tota l o parc ial del presente Acuerdo, por 
el tiempo qu e sea necesari o y en la forma que se estime 
aprop iada teniendo en cuenta las circunstancias. 

Art/culo VII I 
Excepciones a las disposiciones del Acuerdo 

1. No se interpretará ninguna disposic ió n del presente 
Acuerdo en el sentido de que impida a una Parte adoptar las 
medidas o abstenerse de reve lar las in for mac iones , que 
considere necesar·io para proteger sus intereses esenciales en 
materia de segu rid ad en relac ión con la compra de armas, 
municiones o material de guerra, o cua lquier otra compra 
indi spensable para la seguridad nacional o para fines de 
defensa nac ional. 

2. No se interpretará ninguna dispos ición del presente 
Acuerdo en el sentido de que impida a una Parte es tab lece r 
o poner en vigor las medidas qu e sean necesari as para 
proteger la moral, el ord en o la seguridad púb li cos, proteger 
la sa lud y la vida humana, animal y vegeta l, proteger la 
prop iedad in telectual, o re lacionadas con artículos fabricados 
por mi nusválidos, o en instituciones de be nefi ciencia o 
penite nciarias, siemp re que esas medidas no se ap li que n de 
modo que constituyan un medio arbitrario o injustifi cab le de 
discriminación entre países dond e ex istan las mismas co ndi 
ciones, o qu e eq uivalgan a una restri cc ión encu bierta al 
comerc io intern ac io nal. 

Art/culo IX 
Disposiciones finales 

1. Aceptación y adhesión 

a} El presente Acuerdo estará ab ierto a la aceptac ión, 
mediante firm a o fo rm alidad de otra clase, de los gob iern os 
que sean partes contratantes del Acuerdo General, y de la 
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Comu nid ad Económ ica Europea, cuyas li stas convenidas de 
entidad es figuran en el anexo 1. 

b) Todo gob ierno que sea parte contratante de l Acuerdo 
Genera l y no sea Parte en el presente Acu erdo podr·á 
adherirse al mi smo en las condi ciones que se convengan entre 
dich o gob ierno y las Partes en el presente Acuerdo. La 
ad hesió n se ll evará a cabo medi ante el de pós ito en poder de l 
Directo r. Genera l de las Partes Contratantes del Ac uerdo 
Genera l de un instrumento de adhesión en el que se en un
cien las cond iciones convenid as. 

c} El prese nte Acuerdo estará abi erto a la aceptac ron, 
medi ante firma o formalid ad de otra clase, de los go bi ernos 
que se hayan adhe rido provisi ona lm ente al Acue rdo Ge neral, 
en co ndi ciones que, respecto de la aplicaci ón efectiva de los 
derec hos y ob li gac iones dimanantes del presente Acuerdo, 
tengan en cuenta los derechos y obligac iones prev istos en los 
in strum entos relativos a su ad hes ión provisional, y cuyas 
li stas co nvenidas de entidades figuran en el anexo 1. 

d) El presente Acuerdo estará ab ierto a la ad hesió n de 
cualq ui er otro gob ierno en las condiciones que, respecto de 
la apli cació n efectiva de los de rechos y ob li gaciones di
manantes de l mismo, co nvengdn dicho gob ierno y las Partes, 
med iante el depósito en poder del Director General de las 
Partes Contratantes del Acuerdo Genera l de un instru mento 
de ad hes ión en el que se enuncien las co ndi ciones conve
nidas. 

e} A los efectos de la aceptac ron, serán aplicab les las 
disposic iones de los apartados a} y b} de l párrafo 5 de l 
artícu lo X X V 1 del Acuerdo General. 

2. Reservas 

No pu eden fo rmul arse reservas respecto de las dispos iciones 
del presente Acuerdo . 

3. Entrada en vigor 

El presente Acuerdo entrará en vigo r el 1 de enero de 
198 1 para los gobiernos4 que lo haya n aceptado o se hayan 
ad herido a él para esa fecha. Para cada uno de los demás 
gob iern os, el presente Acuerdo entrará en vigor el trigés imo 
día siguiente a la fec ha de su aceptació n o adhes ión. 

4. Legislación nacional 

a) Cada gob ierno qu e acepte el presente Acuerdo o se 
ad hi era a él ve lará por que, a más tardar en la fecha en que 
el presente Acuerdo entre en vigor para él, sus leyes, 
reg lamentos y proced imientos administrativos, así como las 
normas, procedimientos y práct icas que apliquen las enti 
dades enumeradas en su li sta ane ja al presente Acuerdo, 
estén en confo rmidad co n las dispos iciones del mismo. 

b} Cada una de las Partes informará al Comité de las 
mod ificacio nes introducidas en aquell as de sus leyes y 

4. A los efectos de l presente Acuerdo , se enti end e que e l térm ino 
"gob ierno" comprende también las autor id ades co m pete ntes de la 
Comunid ad Eco nóm ica Europea. 
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reglame ntos que tengan relación con el presente Acuerdo y 
en la aplicación de dichas leyes y reglamentos. 

5. Rectificaciones o enmiendas 

a) Las rectificaciones de carácter puramente forma l y las 
enm iendas menores de los anexos 1 a 1 V del presente 
Acuerdo serán notificadas al Comité y surtirán efecto a 
cond ición de que, en un plazo de treinta d(as, no se presente 
ob jec ión a dichas rectificaciones o enrn iendas. 

b) Toda modificación de las listas de entidades distinta de 
las mencionadas en el apartado a) sólo podrá efectuarse en 
circunstancias excepcionales. En tales casos, la Parte que se 
proponga modificar su li sta de entidades lo notificará al 
Presidente del Comité, quien convocará prontamente una 
reunión del Comité. Las Partes exam inarán la modificación 
propuesta y los consiguientes ajustes compensatorios, con el 
fin de mantene r un nivel comparab le del alcance mutua
mente convenido previsto en el presente Acuerdo antes de 
dicha modificación. En caso de que no se ll egue a una 
avenencia sobre una modificación introducida o propu esta, la 
cuestión podrá ser tratada de conforrn idad con las dispo
siciones del artículo v 11 del presente Acuerdo, teniendo en 
cuenta la necesidad de mantener el equi librio de derechos y 
obligaciones al nivel más elevado posible. 

6. Exámenes y negociaciones 

a) El Comité examinará anualmente la aplicación y 
fu nc ionamiento del presente Acuerdo habida cuenta de sus 
objetivos. El Comité in formará anualmente a las Partes 
Contratantes del Acuerdo General de las novedades regis
tradas durante los peri'odos que abarquen dichos exámenes. 

b) A más tardar al final del tercer año de la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, y posteriormente con periodi
cidad, las Partes entablarán nuevas negociac iones, con miras a 
arn pi iar y mejorar el presente Acuerdo sobre la base de la 
mutua reciprocidad, teniendo en cuenta las disposiciones del 
artículo 111, relativo a los países en desarrollo. A este 
respecto, el Comité estudiará, tan pronto corno sea posible, 
la posibilidad de ampliar el alcance del Acuerdo a fin de 
incluir los contratos de servicios. 

7. Modificaciones 

Las Partes podrán modificar el presente Acuerdo teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, la experienc ia adquirida en su 
ap li cación. Una modificación acordada por las Partes de 
conformidad con el procedimiento estab lecido por el Comité 
no entrará en vigor para una Parte hasta que esa Parte la 
haya aceptado. 

8. Denuncia 

Toda Parte podrá denunciar el presente Acuerdo. La 
denuncia surtirá efecto a la expiración de un plazo de 
sesenta días co ntados desde la fecha en que el Di rector 
General de las Partes Contratantes del Acuerdo General haya 
recibido notificación escr ita de la misma. Recibida esa noti
ficación, toda Parte en el presente Acuerdo podrá solicitar la 
convocación inmediata del Comité. 

compras del sector público 

9. No aplicación del presente Acuerdo entre determinadas 
Partes 

El presente Acuerdo no se ap li ca rá entre dos Partes cuales
qu iera si, en el momento en que una de ell as lo acepta o se 
ad hiere a él, una de esas Partes no consiente en dicha 
aplicac ión . 

1 O. Notas y anexos 

Las notas y los anexos del presente Acuerdo constituyen 
parte integrante del rn isrno. 

11. Secretaría 

Los servicios de secretaría del presente Acuerdo serán pres
tados por la Secretaría del G A TT. 

12. Depósito 

El presente Acuerdo será depositado en poder del Director 
General de las Partes Contratantes del Acuerdo General, qui en 
remitirá sin dilación a cada Parte en el presente Acuerdo y a 
cada una de las partes contratantes del Acuerdo General copia 
autent icada de dicho instrumento, de cada rectificación o en
mienda introducida en el mismo al amparo del párrafo 5 y de 
cada modificación introducida en virtud del párrafo 7, y notifi
cac ión de cada aceptación o adhesión hechas con arreg lo al pá
rrafo 1 o de cada denuncia del Acuerdo realizada de conformi
dad con el párrafo 8 del presente arti'culo. 

13. Registro 

El presente Acuerdo será registrado de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Hecho en Ginebra el doce de abri l de mil novecientos 
setenta y nueve, en un so lo ejemplar y en los idiomas 
español, francés e inglés, siendo cada uno de los te xtos 
igualmente auténtico, salvo indicación en contrario en lo que 
concierne a las li stas de ent idades que figuran corno anexo. 

NOTAS 

Artículo /, párrafo 1 

Teniendo en cuenta consideraciones de polltica general relativas a la 
ayuda vin cu lada, co n in c lusió n del objetivo que persiguen los pai'ses 
en desarrollo respecto de la desvinculación de esa ayuda, e l presente 
Acuerdo no se aplicará a las compras efectuadas con moti vo de ayuda 
vincu lada prestada a los paises en desarro ll o en tanto la prac tiquen las 
Partes. 

Artículo V, párrafo 14 h) 

Te ni endo en cuenta las considerac iones de pollti ca ge ne ra l de los 
países en desarrollo en m ate ri a de compras del sector públi co, se hace 
constar, en relac ión co n lo dispuesto en el párrafo 14, h) del a rticulo 
V, qu e los paises en desarro ll o podrán requ e rir la in co rpora ción de 
e lementos nac ionales, compras co mpen sator ias o la transferencia de 
tecnologla co mo criterios para la adjudi cac ión de co ntratos . Se hace 
constar que no se favorecerá a los pro veedores es tabl ec idos e n un a 
Parte fr ente a los estab lec ido s e n cualqu ie r otra Part e. O 
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PREAMBULO 

Convencidos de que debe incrementarse la cooperación 
intern ac ional de manera que contr ibuya al logro de una 
mayor liberalizac ión, estabi li dad y expansión del comercio 
internac ional de la carne y de los an imal es vivos; 

Teniendo en cuenta la necesidad de evitar ser ias perturba
ciones del comercio internac ional de la carne de bovino y de 
los anim ales vivos de la espec ie bovina; 

Reconociendo la importancia que la producción y el 
comercio de ca rne de bovino y anim ales vivos de la especie 

bovina tienen para las economías de muchos países, en 
particular para ciertos países desarrollados y en desarrollo; 

Conscientes de su s ob li gac iones en relación con los princi
pios y objetivos del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comerc io (denom inado en adelante "Acuerdo Gene
ral" o "GATT");l 

Decididos, en la prosecuc1on de los fi nes del presente 
Acuerdo, a ap li car los principios y objetivos acordados e.n la 
Declarac ión de Ministros de Tokio, de fecha 14 de sept iem
bre de 1973, relativa a las Negoci aciones Comerciales Multila-

1. Esta c láusula se ap li ca solamente entre los parti c ipantes que 
sean partes co ntratantes de l Acue rdo Ge nera l. 
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tera les, de manera pa rt icu lar en lo que se refie re a un tr·ato 
especia l y más favo rab le para los países en desarro ll o; 

Los part icipa ntes en el presente Acuerdo convienen, po r 
medio de sus rep resenta ntes, en lo siguiente: 

PRIMERA PARTE 

DI SPOS IC IONES GE N ERA L ES 

Art/culo I 
Objetivos 

Los objetivos de l presente Acuerdo so n los sigui entes: 

1) fom entar la expansión, la liberali zac ión cada vez ma
yo r y la estabilid ad del mercado internacio nal de la carne y 
los anim ales vivos, fac ilitando el des mantelamiento prog res ivo 
de los obstác ul os y res tricc iones al comercio mundi al de 
carn e de bov ino y anim ales vivos de la especi e bovin a, 
inclusive aquell os qu e lo compartimentali zan, y mejorando el 
marco internac ional del comerc io mundial en benefi cio de 
consumid ores y productores, im portadores y ex portadores; 

2) es timul ar una mayo r cooperaci ón intern ac ional en to
dos los aspectos que afec ten al comercio de carne de bovino 
y anim ales vivos de la espec ie bovina, ori entada espec ialm en
te a un a mayor rac ionali zac ión y a un a di stribución más 
eficiente de los recu rsos en la economía in te rnac ional de la 
carn e; 

3) asegurar benefi cios adi cionales para el comerci o inter
nac ional de los países en desarro ll o en lo que se refi ere a la 
ca rn e de bov in o y los animales vivos de la espec ie bovina, 
da ndo a estos pa íses mayo res posibilid ades de parti cipar en 
la ex pansión del comercio mundial de di chos productos por 
los medi os siguie ntes , entre otros: 

a) fom enta ndo una estabilidad a largo plazo de los pre
cios en el co ntex to de un comercio mundi al en ex pansión de 
ca rn e de bovin o y animales vivos de la espec ie bovina, y 

b) fom entando el mantenimi ento y mejoramiento de los 
ingresos de los países en desarro ll o exportadores de ca rne de 
bovin o y animales vivos de la espec ie bovina; 

todo ello a fin de obtener ingresos adicional es mediante el 
logro de una es tabilidad a largo pl azo de los mercados de 
ca rn e de bovin o y animales vivos de la espec ie bovina; 

4) lograr una mayor expansión del comercio sobre una 
base competiti va teni endo en cuenta la pos ición tradi cional 
de los pro du ctores efic ientes. 

Art/culo 11 
Productos comprendidos 

El presen te Acuerdo se apl ica a la carne de bovi no. A los 

ca rne de bov in o 

efectos de l presente Acue r·do, se entencl erd. qu e Id expres ión 
"carn e de bovino" comprende lo siguiente: 

a) Ani ma les vivos de la espec ie bovina 

b ) Carn es y despojos comest ib les de bovino, frescos, 
refr ige rados o co nge lados 

c ) Carn es y despo jos comestib les de bovino, sa lados 
o en sa lmue ra, secos o a humados 

d) Ot ros preparados y co nservas de carnes o de 
despo jos d e bovino 

NCCA 

01.0 2 

ex 02.0 1 

ex 02.0 6 

ex 1 6.0 2 

y todos los demás prod uctos que el Co nsejo 1 nte rn ac ional de 
la Carn e, es tablec ido en virtud de lo que se dispone en el 
artícul o V del presente Acuerdo, pu eda inclu ir· en su campo 
de ap li cació n con objeto de conseguir sus ob jetivos y dar 
cum pli miento a sus d isposiciones. 

Art/culo 11 1 
Información y observación del m ercado 

1. Todos los parti c ipantes co nvienen en comunicar regu
larm ente y sin demora al Consejo la in fo rm ac ión que le 
permita obse rvar y aprec iar la situ ac ión gl obal de l mercado 
mundial de la ca rn e y la situ ac ión de l mercado mundial de 
cada ti po de ca rn e. 

2. Los pa íses en desarro ll o part1c 1pantes comunicarán la 
in for mac ión que te ngan di sponible. Co n objeto de que estos 
pa íses mejo ren sus meca ni smos de recop il ac ió n de datos, los 
particip antes desarro ll ados, y aq uell os en desarro ll o con 
pos ibili dad de hace rl o, examinarán con comprens ión toda 
solicitud de as is te ncia técn ica que se les formul e. 

3. La inform ac ión que los parti cipantes se comprometen 
a fac ilitar en cum plimiento de lo di spuesto en el párr·afo 1 
de esle artícul o, según lds moda li dades que f ij e el Co nse jo, 
co mp re nde rá datos sobre la evolució n anter ior y la si tu ac ión 
actu al y una est imació n de las pe rspect ivas de la producción 
(incluida la evo lución de la composic ión de l ganado), el 
co nsum o, los prec ios, las ex istencias y los in te rcambi os de 
los produ ctos a qu e se refi ere el artícul o 11 , así como 
cualquier otra in fo rm ació n que el Co nsejo ju zgue necesaria, 
en particu lar respec to de los productos competidores. Los 
particip antes comunicarán igualmente in fo rm ac ión sobre sus 
políticas nac ionales y sus med idas comerciales en el sec tor 
bovin o, in clu sive los compromi sos bil ate rales y pluril ate rales, 
y no ti fica rán lo antes pos ible toda modi ficac ión que se opere 
en ta les poi ít icas o medidas y que pueda infl uir en el 
comercio in te rn ac ional de anim ales vivos de la espec ie bovi na 
y de carne de bov ino. Las dispos iciones de este pá rrafo no 
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ob li garán a ningún part1c1pante a reve lar info rm ac iones de 
carácter co nfidenc ial cuya divul gac ión obstaculizaría la ap li 
cac ión de las leyes o atentaría de otro modo contra el 
interés púb li co o les ionar ía los in tereses comercial es leg íti
mos de dete rminadas empresas, públi cas o pr ivadas . 

4. La sec retaría de l Acuerdo obse rvará las va ri ac iones de 
los datos del mercado, especialm ente del núm ero de cabezas 
de ganado, las ex istenc ias, el núm ero de an im ales sac rifi cados 
y los precios internos e internac ionales, a fi n de poder 
detectar con prontitud todo síntoma que anuncie cualqui e1· 
desequ ilibrio se ri o en la situ ac ión de la oferta y la demanda. 
La sec retaría mantend rá al Co nsejo al co rri ente de los 
acontec imientos signifi cativos que se produzcan en los merca
dos mundiales, así como de las perspectivas de la produc
ción, el consumo, las exportac iones y las impmtaciones. 

Nota: Queda entendido que, en virtud de lo dispuesto en el 
presente artícu lo, el Co nsejo confie re a la secretaría el mandato de 
estab lecer y tener al día un catá logo de todas las medidas que 
influ yan en el come rcio de la carne de bovino y de los anim ales vivos 
de la especie bovina, con in clusión de los comprom isos resu l tantes de 
negociaciones b il atera les, pluri late rales y multilaterales. 

Art/cu!o 1 V 

Funciones del Consejo Internacional de la Carne 
y cooperación entre los participantes 

en el presente Acuerdo 

·1. El Consejo se reuni rá con objeto ele: 

a) eval uar la situac ión y perspectivas de la oferta y la 
demanda mund iales, sobre la base de un análi sis in terp1·etat i
vo de la situación de l mom en to y de la evo lución probable 
preparado por la secreta ría de l Acuerdo a partir ele la 
docu mentac ión fac ili tada de co nfo rmid ad co n el artícul o 111 

del presente Acuerdo, inclu so la relativa a la ap li cac ión ele las 
po lít icas nac ionales y comerciales, y ele cua lqu ier otra infor 
mación de que disponga; 

b) proceder a un examen de conju nto del fu ncionam iento 
de l presente Acuerdo; 

c) ofrecer la oportuni dad de ce lebrar regularmente co nsul 
tas sob re toda cuest ión que afecte al comercio in ternaciona l 
ele la carne de bovino. 

2. Si, tras la eva lu ación ele la situac ión de la oferta y la 
demanda mundi ales a que se refiere el párrafo 1, apartado a), 
del presente artículo , o tras el examen de toda la informa
ción pert inente fac ilitada de co nform idad con el párrafo 3 
de l art ícul o 111 , el Consejo comprobase la ex istenc ia o la 
amenaza de un desequ ili br io seri o en el mercado internacio
nal de la carne, el Consejo procederá por co nsenso, teniendo 
part icul armente en cuenta la situ ac ión el e los países en 
desarrollo, a identificar, para su considerac ión por los go bi er
nos, pos ibles soluciones para poner remedio a la situación 
que sean compatibles con los pr inc ipios y normas de l G A TT. 

3. Las med idas a que se refiere el párrafo 2 de l presente 
artíc ul o podrían consisti r, según que el Conse jo estime que 
la situac ión definida en el párrafo 2 de este artícul o es 
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transitor ia o de mayor duración, en medidas a corto, med io 
o largo plazo adoptadas tanto po r los importadores como 
pm los expoi-tado res para co ntribuir a la mejora ele la 
situac ión global del mercado mundial, que sean compat ibles 
con los ob jetivos y finali dades de l presente Acuerdo, en 
espec ial por lo que respecta a la expansión, la li be rali zac ió n 
cada vez mayo1· y la estab ilid ad de los me rcados internac io
nales de la carne y los anim ales vivos . 

4. Al considerar las med idas suge ridas ele confor midad 
co n los párrafos 2 y 3 del presente artícu lo, se tendrá 
debidamente en cuenta el trato espec ial y más favorab le para 
los países en desarro ll o, cuando sea posib le y aprop iado. 

5. Los part icipantes se comprom eten a contr ibuir en la 
máxima med ida pos ible al cumpli miento de los objetivos del 
presente Acuerdo, enu nciados en el artícu lo l . A tal efec to, 
y en consonancia con los princ ipios y no1·mas de l Acuerd o 
Genera l, los part ic ipantes ce lebra rán de manera regu lar las 
conve rsac iones prev istas en el apartado c) de l párrafo 1 de l 
art ícul o I V con miras a exp lora r las posibilidades de reali zar 
los ob jetivos del presente Acuerdo, en espec ial el de ll evar 
adelante el desmantelamiento de los obstáculos al comerc io 
mundial de la ca rn e de bovino y de los animales vivos de la 
especie bovi na. Estas conversac iones deberán serv ir para 
preparar el poste ri or examen de posibles so luciones a los 
probl emas comerci ales de co nformidad co n las normas y 
prin cipios de l Acuerdo General, que puedan ser acep tadas 
conjuntamente por todas las partes interesadas, en un con
texto eq uili brado de ve ntajas mutuas. 

6. Todo partic ip ante podrá plantear ante el Consejo cual
quier cuestión2 relativa al presente Acuerdo, entre otros a 
los mismos efectos previstos en el párrafo 2 de es te artículo. 
Cuando un parti cipante as í lo so licite, el Consejo se reunirá 
de ntro de un plazo máx im o de qu ince días para examinar 
cualquier cuestión2 r·e lat iva al presente Acuerdo. 

SEGUNDA PARTE 

Art/culo V 
Administración del Acuerdo 

1. Consejo In ternacional de la Carne 

Se estab lece rá un Conse jo In ternacional de la Carne en el 
marco de l Acuerdo General. El Conse jo esta rá fo rm ado por 
representantes de todos los pa rt icipantes en el prese nte 
Acuerdo y desempeñará todas las func iones que sean necesa
rias para la ejecuc1on de las disposic iones del mismo. Los 
servicios de sec retaría de l Consejo serán prestados por la 

2. Nota: Queda confi rmado que el térm ino "cuesti ón " que figura 
en es te párrafo abarca cua lquier as unto co mprendido en el ámbi to de 
los acuerdos multi latera les negoc iados en el marco de las Negociacio
nes Comerciales Mu lt i late rales, en part icu lar los que se refi eren a las 
medid as relat ivas a la ex portació n y a la importac ión. Queda as imi s
mo co nfirm ado que las disposicio nes de l párrafo 6 de l art ículo IV y 
la presente nota se entenderán si n perjuicio de los derechos y 
obl igaciones que in cu mb an a las Partes en dichos ac uerdos. 
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Secretarla del G A TT. El Consejo estab lecerá su prop io 
reglamento, en especial las mod alidades para la ce leb ració n 
de las consu ltas previstas en el arti'culo I V. 

2. Reuniones ordinarias y extraordinarias 

El Consejo se reunirá normalm ente al menos dos veces al 
aiio. No obstante, el Presidente podrá convocar una reun ión 
extrao rdinaria del Consejo por iniciativa prop ia o a pet ición 
de un participante en el presente Acuerdo. 

3. Decisiones 

El Consejo ac/optMá sus decisiones por consenso. Se entend e
rá que el Consejo ha decidido sobre una cuestión sometida a 
su examen cuando ninguno de sus miembros se oponga de 
manera forma l a la aceptació n de una propuesta. 

4. Cooperación con otras organizaciones 

El Co nsejo tornará las disposiciones aprop iadas para consultar 
o co laborar con orga ni zaciones intergubernarne ntales y no 
gube rnamentales. 

5. Admisión de observadores 

a) El Consejo podrá invitar a cualquier pai's no part1c1-
pante a hacerse representar en cualqui era de sus reuniones en 
calidad de observador. 

b) El Consejo podrá también in vitar a cualquiera de las 
organizaci ones a que se refiere el párrafo 4 del presente 
art(cu lo a asist ir a cualquiera de sus reuniones en ca lidad de 
observador. 

1. Aceptación3 

Art/cu/o VI 

Disposiciones finales 

TERCERA PARTE 

a) El p1·esente Acuerdo estará abierto a la aceptac1on, 
mediante firma o formal idad de otra clase, de los gobiernos 
miembros de las Naciones Unidas o uno de sus organismos 
espec iali zados, y de la Comunidad Económica Europea. 

b) Tocio gobierno4 que acepte el presente Acuerdo podrá, 
en el mom ento de la aceptación, formular una reserva 
respecto de su aceptac ión de cualquiera de las disposiciones 
del presente Acuerdo. Esta reserva quedará sujeta a la 
aprobac ión de los participantes. 

3. Los términos "aceptación" y "aceptado" que se utili za n en 
este articu lo comprenden el cumpl imiento de todos los procedimien
tos de orden interno necesarios para la ap li cac ión de las disposiciones 
del presente Acuerdo. 

4. A los efectos del presente Acuerdo, se entiende que el término 
"gobierno" comprende también las autoridades competentes de la 
Comu nidad Económi ca Europea. 

carne de bovino 

e) El presenLe Acuerdo se rá depositado en poder ele/ 
Director Gene1·al de las Partes Contratantes del Acuerdo 
Gene1·al, quien remitirá sin di lac ión a cada partic ipante copia 
autenticada del presente Acuerdo y notificación de cada 
aceptac ión. Los textos español, francés e inglés del presente 
Acuerdo son igua lm ente auténti cos . 

d) La en trada en vigor del presente Acuerdo enu·añará la 
sup1·es ión del Grupo Consu lti vo Internacional de la Carne. 

2. Aplicación provisional 

Tocio gobie rno podrá depositar en poder del Director Gene
ra l ele las PJrtes Contrata ntes del Acuerdo Genera l un a 
declaración de ap li cación provisional del presente Ac uerdo. 
Todo gob ierno que deposite tal decla rac ió n ap licará provisio
nalm en te el presente Acuerdo y se rá considerado provisional
mente como particip ante en el mismo. 

3. F.ntrada en vigor 

El presente Acuerdo entrará en vigor, para los part1c1pantes 
que lo haya n aceptado, el ·¡ de enero de 1980. Para los 
participantes qu e lo acepten después de esta fecha, el 
presente Acuerdo entrará en vigor en la fec ha de su acepta
c1on. 

4. Vigencia 

El pN(odo de vigencia del presente AcuNdo será de tres 
a11os. Al final de cada per(odo de tres años este plazo se 
pro1-rogará tác itamente por un nuevo período tri enal, salvo 
decisión en contrar io del Consejo adoptada por lo menos 
ochenta d(as antes de la fecha de expiración del período en 
curso . 

5. Modificaciones 

Salvo lo dispuesto en materia de modificac iones en otras 
partes de l presente Acuerdo, el Conse jo podrá recomendar 
modificac iones de las dispos iciones del mismo. Las modifica
ciones propu es tas entrarán en vigor cuando haya n sido 
aceptadas por los gobiernos de tocios los participantes. 

6. Relación entre el presente Acuerdo 
y el Acuerdo Genero! 

Las disposiciones del presente Acue rd o se entend erán sin 
perjuicio de los derechos y ob ligaciones que incumben a los 
participantes en virtud del Acuerdo General.5 

7. Denuncia 

Todo particip ante podrá denunciar el presente Ac uerdo. La 
denuncia su rtirá efecto a la exp iración de un plazo de 
sesenta dlas contados desde la fecha en que el Director 
General de las Partes Contratantes del Acuerdo Genera l haya 
recibido notificación esc ri ta de la misma. O 

5. Esta disposición se ap li ca so lamente entre los participantes que 
sean partes co ntratantes del Acuerdo General. 



Acuerdo internacional 
de los productos lácteos 

PREAM BULO 

Reconociendo Ja importancia de la leche y de los productos 
lácteos para la economía de muchos paísesl desde el punto 
de vista de la producción, el comerc io y el consumo; 

Reconociendo la necesidad de evitar los excedentes y las 
situaciones de escasez y de mantener los prec ios a un nivel 
equitativo, en interés mutuo de los producto res y los 
consumidores, de los exportad ores y los importadores; 

Observando la diversidad y la interd ependenci a de los 
productos lácteos; 

Observando la situ ac ión del mercado de los productos 
lácteos, que se carac teriza por flu ctuaciones de ex trem a 
amp litud y la proliferación de medidas sobre exportación e 
importac ión; 

Considerando qu e el aum ento de la cooperac ión en el 
sector de los productos lác teos contribuye al logro de los 
ob jetivos de expans ión y de liberali zac ión del comercio 
mu ndial y a la reali zac ión de los principios y ob jeti vos 
relac ionados con los países en desarrollo convenidos en la 

1. Tanto en el prese nte Ac uerdo como en los Protocolo s anejos al 
mismo se entenderá que el término "pa(s" co mprend e tambi én la Co
munid ad Econó mi ca Eu ropea. 

Declaración ministeri al de Tokio, de fec ha 14 de septiembre 
de 1973, re lativa a las Negociacion es Com ercial es Multi
late rales; 

Decididos a respetar los pri nc1p1os y ob jetivos del Ac uer
do Genera l sobre Arance les Aduaneros y Comercio (d eno
minado en adelante "Acuerdo General" o " GA TT")2 y a 
ap li car efectiva mente los pr incipios y ob jetivos acord ados en 
la citada Declaración de Tokio en la prosecución de los fines 
del presente Acuerdo; 

Los parti cipantes en el presente Acu erdo con vienen, por 
medio de sus rep rese ntantes, en lo siguiente : 

PRIM ERA PART E 
DI SPOSICION ES GENERA LES 

Art/cu!o I 
Objetivos 

De conform idad con los pr inc1p1os y objetivos aco rd ados en 
la Declarac ión ministeria l de To ki o, de fecha 14 de sep
ti embre de 1973, relativa a las Negoc iac iones Comerc iales 
Multilaterales, los ob jetivos del presente Acu erdo son, 

2. Este cons id erando se ap li ca so lam ente entre los participantes que 
sean partes co ntratantes de l Acuerdo General. 
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• rnnsegui r la expans1on y la liberal izac ión cadJ vez 
mayo r del come rcio mundi al de productos lácteos en 
condiciones de mercado lo más estab les pos ibl e, sobre 
la base de la ve nta ja mutua de los países exportadores e 
impmtador·es; 

• favorecer el desarrollo económico y social de los países 
en desa rrollo. 

Art/culo 11 
Productos comprendidos 

1. El presente Acuerdo se ap li ca al secto r de los pro
ductos lácteos. A los efectos de l presente Acuerdo, se 
ente nderá que la expresión "productos lácteos" aba rc a los 
siguientes productos, tal como se definen en la Nomenclatura 
del Consejo de Cooperación Aduanera: 

a) Leche y nata, frescas, sin concentrar ni azucarar 
b) Leche y nata, conservadas, co ncentradas o azucaradas 
c) Mantequ ill a 
d) Quesos y req uesón 
e) Casernas 

NCCA 

04.01 
04.0 2 
04.0 3 
04.04 

ex 35.01 

2. El Consejo intern ac ional de productos lác teos, insti· 
tu ido en virtud del apartado a) del párrafo 1 del artículo V 11 
del presente Acuerdo (denominado en adelante "Consejo"), 
podrá decidir que el Acuerdo se aplique a otros productos a 
que se hayan incorporado productos lácteos ele los com 
prendidos en el párrafo 1 de este artícul o si juzga que tal 
inclusión es necesaria para que se alcancen los objetivos del 
presente Acuerdo y se cumplan sus disposiciones. 

Art/culo 111 
Información 

1. Los partrc1pantes convienen en comun icar al Consejo, 
r·egularmente y con prontitud, la información necesar ia que 
le permita vigi lar y aprec iar la situación global del merca
do mundial de productos lácteos y la situación del mercado 
mundial de cada uno de ell os. 

2. Los países en desarrollo partrc1pantes comunicarán la 
información de que dispongan. Con objeto de que estos 
participantes puedan mejorar sus mecanismos de recopilación 
de datos, los participantes desarro ll ados, y aque llos en 
desarro ll o con posibilidad de hacerlo, examinarán con com
prensión toda solicitud de asistencia técnica que se les 
for mule. 

3. La información que los partrcrpantes se comprometen 
a faci litar en cump lim iento de lo dispuesto en el párrafo 1 
de este artículo, según las modalidades que determine el 
Consejo, comprenderá datos sobre la evo lución anterior, la 
situación actua l y las perspectivas de la producción, el 
consumo, los precios, las ex istencias y los intercambios 
- inclu idas las transacciones que no sean las comerciales 
normales- de los productos comprendidos en el artículo 11 
del presente Acuerdo, así como cualquier otra información 
que el Consejo juzgue necesaria. Los participantes comu
nicarán igualmente información sobre sus poi íticas internas y 
sus med id as comerc iales, as í como sobre sus compromisos 

productos lácteos 

bi laterales, pluri late rales o multil ate rales, en el sector de los 
productos lácteos, y ciarán a conoce r· lo antes pos ible toda 
mod ificac ión que se opere en tales políticas o med idas que 
pueda influir en el comerc io internacional de productos 
lác teos. Las disposiciones de este párrafo no ob li ga rán a 
ningC111 participante a revelar informacion es de ca rác ter con
fidenc ial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para 
el cumplimiento de las leyes, sea de algún otro modo 
contrar"ia al interés púb li co o perjud ique los intereses comer
ciales leg ítimos de empresas públicas o privadas. 

Nota: Qued a ente ndido que, en virtu d de lo di sp uesto en el 
prese nte articulo, el Consejo co nfi ere a la Sec retarla el mandato de 
estab lecer y tener al dla un catá logo de todas las medidas que 
influ yan en el comercio de productos lácteos, con in clusió n de los 
co mpromisos resultantes de negociaciones bi late rales, plurilatera les o 
multilaterales. 

Art/culo IV 

Funciones del Consejo Internacional 
de Productos Lácteos y cooperación entre los 

participantes en el presente Acuerdo 

1. E 1 Consejo se re un irá co n objeto el e: 

a) hacer una evalu ac ión ele la situ ac ión y perspectivas del 
mercado mundial de productos lác teos, sobre la base de un 
estado de la situación, preparado por la Secretaría a partir de 
la docum entac ión fac ilitada por los participantes de confo1·· 
midad con lo dispuesto en el artícu lo 111 del presente 
Acuerdo, de las informaciones que se deriven de la ap licac ión 
de los Protoco los mencionados en el artículo v 1 del presente 
Acuerdo y de toda otra información de que disponga; 

b) proceder a un examen de conjunto del func iona
miento de l presente Acuerdo . 

2. Si, tras la eva lu ación de la situación y perspectivas del 
mercado mundi al a que se refiere el apa rtado a) de l párrafo 1 
de este artícul o, el Consejo concluye que se produce o 
amenaza producirse un desequilibrio serio qu~ afecte o pueda 
afectar al comercio intern ac ional en el mercado de los 
productos lácteos en genera l o en el de uno o más de dichos 
productos, el Consejo procederá a identificar, teniendo 
particularmente en cuenta la situación de los países en 
desarro ll o, posibles so luciones para su consideración por los 
gob iernos. 

3. Las medidas a que se refiere el párrafo 2 del presente 
artículo podrían consistir, según que el Consejo es time qu e 
la situación definida en el párrafo 2 de este artículo es 
transitoria o de mayor duración, en medidas a corto, med io 
o largo plazo encam inadas a contribuir a la mejora ele la 
situac ión globa l del mercado mundial. 

4. Al considerar las medidas qu e puedan adoptarse el e 
conformidad con los párrafos 2 y 3 de l presente artículo, y 
cuando ell o sea posible y apropiado, se tendrá deb idamente 
en cu enta el trato especia l y más favorable a que son 
acreedores los países en desarro llo. 

5. Tocio participante podrá plantear ante el Consejo cual-
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quier cuestión3 relativa al presente Acuerdo, entre otros, a 
los mismos efectos previstos en el párrafo 2 de este artículo. 
Cada participante deberá prestarse sin demora a la ce lebra
ción de consu ltas sobre tal cuestión3 relativa al presente 
Acuerdo. 

6. Si la cuestión afecta a la ap li cac ión de disposiciones 
concretas de los Protocolos anejos al presente Acuerdo, 
cualquier participante que estime que sus intereses comercia
les están seriamente amenazados y que no pueda ll egar a una 
so lu ción mutuamente satisfactoria con el otro u otros partici
pantes interesados, podrá pedir al Presidente del Comité del 
Protocolo correspond iente, creado en virtud del artículo V 11, 
párrafo 2, apartado a) del presente Acuerdo, que convoque 
con urgenc ia una reun ión extraord inar ia del Comité a fin de 
que éste determine con la mayot" rapidez posible, y si así se 
pide, dentro de un plazo de cuatro días hábiles, las medidas 
que ju zgue necesarias para resolver la situación. Si no puede 
llegarse a una so lu ción satisfactori a, el Consejo, a petición del 
Presidente del Com ité del Protocolo correspondiente, se reu
nirá en un plazo de quince días como máximo para exam inar 
el asunto con objeto de fac ili tar una solución satisfactoria. 

Art(cu/o v 
Ayuda alimentaria y transacciones distintas de las 

transacciones comercia/es normales 

1. Los participantes convienen en lo siguiente: 

a) Coopera r con la FAO y las demás organ izac iones 
interesadas a que se reconozca el valor de los productos 
lácteos para el mejoramiento de los niveles de nutrición y de 
los medios por los que esos productos se pueden poner a 
disposición de los países en desarrollo. 

b) De conform idad con los objetivos del presente Acuer
do, sum ini strar, dentro de los límites de sus posibilidades, 
productos lácteos a los países en desarrollo en concepto de 
ayuda alim entar ia. Sería conveniente que los participantes 
com unicasen al Consejo todos los años por anticipado, en la 
medida en que fuera posible, la importancia, las cantidades y 
los destinos de la ayuda en alim entos que tengan la in tenc ión 
de proporcionar. Conviene asimi smo que, de ser posible, los 
participantes notifiquen previamente al Consejo toda modifi
cac ión que se propongan introducir en el programa comuni
cado. Queda entendido que esta ayuda podrá rea li zarse ya 
sea con carácter bilateral, ya sea med iante proyectos comu
nes o bien en el marco de programas multilaterales, en 
particular del Programa Mundial de Alimentos. 

c) Proceder a un cambio de puntos de vista en el Consejo 
sobre sus arreglos respectivos para el suministro y la deman
da de productos lácteos a títu lo de ay uda alim entaria o en 
condiciones de favor, hab ida cuenta de que reconocen la 
conven iencia de armo nizar sus esfuerzos en esta esfera y la 
necesidad de evitar que se produzca ninguna interferencia 

3. Queda confirmado que el término "cuest ión" que figura en este 
párrafo abarca cua lquier asunto comprendido en el ámbito de los acuer
dos multilaterales negociados en el marco de las Negociaciones Comer
cia les Multilaterales, en particular los relativos a las medidas sobre ex
portación e im portación . Queda asimismo confirmado que las disposi
ciones del párrafo 5 del articu lo IV y la presente nota se entenderá n sin 
perju icio de los derechos y ob ligaciones que in cumban a las Partes en 
dichos acuerdos. 
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que perjudique la estructura nom1al de la producción, del 
consumo y del comercio internac iona l. 

2. Las expot"taciones realizadas como donativo a los paí
ses en desarrollo, y las exportaciones con carácter de socorro 
o con fines soc iales que 5e hagan a estos países, así como las 
demás transacciones que no constituyan transacc iones comer
ciales normales, deberán efectuarse de confo rmidad con los 
"Principios de la FAO sobre colocación de excedentes y 
ob li gaciones de consulta". En consecuencia, el Consejo co
operará estrechamente con el Subcomité consu lti vo de colo
cac ión de excedentes . 

3. Con arreglo a las cond icion es y modalidades que 
estab lezca, el Consejo, previa petición, exam inará todas las 
transacciones que no sean las comercia les normales ni las 
comprend idas en el Acuerdo sobre la Interpretación y Apli
cac ión de los artíc ulos V 1, X V 1 y X X 111 del Acuerdo General 
sob re Arance les Aduaneros y Comercio, y ce lebrará consu ltas 
sobre ell as . 

SEGUNDA PARTE 
DISPOSICIONES PARTICULARES 

Articulo VI 

Protocolo 

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 1 a V 
del presente Acuerdo, los productos enumerados a cont inua
ción se 1·egirán por las disposiciones de los Protocolos anejos 
al presente Ac uerdo: 

Anexo 1: Protocolo relativo a determinados tipos de leche en 
polvo 
Leche y nata, en polvo, excluido el suero de leche 
("lactoserum") 

Anexo 11: Protocolo relativo a las materias grasas lácteas 
Materias grasas lácteas 

Anexo 111: Protocolo relativo a determinados quesos 
Determinados quesos 

Articulo VII 

Administración del Acuerdo 

TERCERA PARTE 

1. Consejo Internacional de Productos Lácteos 

a) Se estab lecerá un Consejo 1 nternacional de Productos 
Lácteos en el marco del Acuerdo General. El Consejo estará 
formado por representantes de todos los participantes en el 
presente Acuerdo y desempeñará todas las funciones que 
sean necesarias para la ejecución de las disposiciones del 
Acuerdo. Los servicios de secretar ía del Consejo serán presta
dos pül" la Secretaría del G A TT. El Consejo estab lecerá su 
propio reglamento. 

b) Reuniones ordinarias y extraordinarias 

El Consejo se reun irá normalmente al menos dos veces al 
año. No obstante, el Presidente podrá convocar una reunión 
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extrao rdinari a de l Consejo ya sea por ini ciati va propia, a 
pet ición de los Com ités in st itui dos en vinud de l apa rtado 
a) del pá rrafo 2 de este arti'culo o a pet ición de un parti
cipa nte en el presente Acuerdo. 

c) Decisiones 

El Conse jo adoptará sus decisiones por consenso. Se ente n
derá que el Consejo ha dec idido sob re una cuestió n sometida 
a su examen cuando ningu no de sus miembros se oponga de 
manera fo rm al a la ace ptac ión de una propuesta. 

d) Cooperación con otras 01ganizaciones 

El Consejo tomar·á las disposiciones apro piadas para consu ltar 
o co labo rar con organ izac iones intergubernamentales y no 
gube rn amentales. 

e) Admisión de observadores 

i) El Consejo podrá invitar a cualquier país no par t1 c1pan
te a hacerse rep resentar en cualqui era de las re uni ones en 
ca li dad de obse rvado r. 

ii) El Consejo podrá también in vitar a cualqui era de las 
organi zac iones a qu e se refi ere el apartado d) del párrafo 1 
del presente art(culo a as istir a cualqu iera de las reuniones en 
ca lid ad de observador. 

2. Comités 

a) El Consejo estab lecerá un Comité que desempeñe todas 
las fu nciones qu e sean necesarias para la aplicac ión de las 
disposic iones del Protocol o relat ivo a determ inados tipos de 
leche en polvo, un Comité que desempeñe todas las func io
nes que sean necesa ri as para la ap licac ión de las disp os iciones 
del Protocolo relativo a las mate rias grasas lácteas y un 
Comité qu e desempeñe todas las funciones que sean necesa
rias para la aplicación de las dispos iciones del Protoco lo 
relat ivo a determinados queso s. Cada un o de estos Comités 
estará integrado por representantes de todos los partic ipantes 
en el Protocolo de qu e se trate . Los serv icios de sec reta ría de 
los Com ités se rán prestados por la Secretar(a del GA TT. Los 
Comités informarán al Consejo respecto de l ejerc icio de sus 
func iones. 

b) Examen de la situación del mercado 

Al determ inar las mod alidades de la in fo rm ac ión que se 
deberá faci li tar de co nformidad con lo di spuesto en el 
art (cul o 111 del presente Acu erdo, el Consejo tomará las 
disposiciones necesa rias con objeto de qu e: 

• el Comité del Protocolo relat ivo a determinados tipos 
de leche en polvo pu eda mantener constantemente bajo 
examen la situ ac ión y la evo lución de l mercado in ternacional 
de los productos comprendidos en dicho Protocolo, as( como 
las condiciones en que los part icipantes ap li quen las disposi
ciones del mismo, teniendo en cue nta al mi smo ti empo la 
evol ució n de los prec ios en el comercio internac ional de cada 
uno de los demás produ ctos de l secto r lácteo cuyo comerc io 
influya en el de los productos com prendidos en ese Proto
co lo; 

productos lácteos 

• el Comité del Protoco lo r·e lat ivo a las materias grasas 
lácteas pu eda mantener constantemente bajo examen la 
situac ión y la evo lu ción de l mercado in ternacional de los 
prod uctos comprend idos en dicho Protoco lo, así corn o las 
condicion es en que los part ic ipantes ap liqu en las di sposic io
nes del mismo, teniendo en cuenta al mi smo tiempo la 
evolución de los prec ios en el comercio internac ional de cada 
uno de los demás productos del sector lácteo cuyo comercio 
influya en el de los prod uctos comprend idos en ese Pro toco lo; 

• el Comité de l Protocolo relat ivo a determinados quesos 
pu eda mante ner co nstantemente bajo examen la situ ación y 
la evo lu ción de l mercado internac ional de los prod uctos 
comprendidos en dicho Protoco lo, as ( como las co ndi ciones 
en que los participantes ap li quen las dispos iciones de l mismo, 
ten iendo en cuenta al mismo tiempo la evoluci ón de los 
prec ios en el comerc io in ternaciona l de cada uno de los 
demás productos de l sector lácteo cuyo comercio influ ya en 
el de los prod uctos comprendidos en ese Protocolo. 

c) Reuniones ordinarias y ex traordinarias 

Cada Comité se reun irá norma lm ente al menos una vez por 
trimestre . Sin ern bargo, el Pres idente de cada Comité podrá 
convocar, por iniciativa propi a o a petic ión de un parti cipan
te, un a reuni ón extraor·dinar ia de l Com ité. 

d) Decisiones 

Cada Comité ado ptará sus decis iones por consenso. Se enten
derá que un Comité ha dec idido sobre una cuestión somet ida 
a su examen cuando ni nguno de sus miembros se oponga de 
manera fo rmal a la aceptación de una propuesta. 

1. Aceptación 4 

Art/culo VIII 
Disposiciones finales 

CUARTA PARTE 

a) El presente Acuerdo estará abierto a la aceptac ron, 
med iante firma o fo rmalidad de otra clase, de los gobiernos 
mi embros de las Nac iones Unidas o de uno de sus orga ni s
mos especia li zados, y de la Comun idad Económ ica Europea. 

b) Todo gob iernos que acepte el presente Acuerdo podrá, 
en el momen to de la acep tac ión, formular un a reserva 
respec to de su ace ptac ión de cualquiera de los Protoco los 
anejos al Acuerdo. Esta rese rva queda rá sujeta a la ap roba
ción de los partic ipantes. 

c) El presente Acuerdo será depos itado en poder del 
Director General de las Partes Contratantes del Acuerdo 

4. Los términos "aceptac ió n" y "acept ado" que se uti li za n en 
es te art(cu lo comprenden e l cump limiento de todos los proce
d imie ntos de orden interno necesa rio s para la ap li cac ión de las 
d ispos icio nes de l presente Acuerdo. 

5 . A los efectos de l presente Acuerdo, se enti e nd e que e l t é rmino 
"go bierno" co mpre nd e t a mbié n las a utor idades co mpete ntes de la 
Comun id ad Eco nó mi ca Europea. 
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General, qu ien rem iLir<i sin dilac ión a cada part icipante cop ia 
au ten ti cada de l presente Acuerdo y notificación de cada 
aceptac ión. Los textos español, francés e inglés del pr·esente 
Acue rd o son igualm ente auté nt icos. 

d) La aceptac ión del presente Acuerdo impli ca la denun
cia del Arreglo relativo a determinados productos lácteos, 
hecho en Gi nebra el 12 de enero de 1970 y en trado en vigor 
el 14 de mayo de 1970, para los participantes que hubieran 
aceptado ese Ar reglo, y la denuncia del Protocolo rel at ivo a 
las materias grasas de la leche, hecho en Ginebra el 2 de abri l 
de 1973 y en tracio en vigo r el 14 de mayo de 1973, para los 
participantes que hubi eran aceptado ese Protocolo. Esta 
denuncia surtirá efecto en la fecha de entrada en vigor de l 
presente Acue rdo. 

2. Aplicación provisional 

Todo gobierno podrá depositar en pod er de l Director Gene
ral de las Partes Contratantes del Ac uerdo Ge neral una de
clarac ión de ap li cación provisional del presente Ac uerdo. 
Todo go bi erno que deposite tal dec lar-ac ión ap li cará provisio
nalmente el presente Acuerdo y se rá cons iderado provisional
mente con participante en el mismo. 

3. Entrada en vigor 

a) El presente Acuerdo entrará en vigo r, para los part1c1-
partes que lo hayan acep tad o, el 1 de enero de 1980. Para 
los participantes que lo acepten después de esta fec ha, el 
presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su acepta
ción. 

b) El presente Acuerdo no afectará en nada a la validez 
de los contratos concertados antes de su entrada en vigor. 

4. Vigencia 

El período de vigencia del presente Acuerdo ser·á de tres 
años . Al final de cada período de tres años este plazo se 
prorrogará tác itamente por un nuevo período tri ena l, salvo 
decisión en contrario del Consejo adoptada por lo menos 
ochenta días antes de la fecha de expiración del período en 
curso. 

5. Modificaciones 

Salvo lo dispuesto en mate ri a de modificaciones en otras 
partes del presente Acuerdo, el Consejo podr·á recomendar 
modificac ion es de las disposiciones del mismo. Las modifica
ciones propuestas entrarán en vigor cuando hayan sido 
aceptadas por los gob iernos de todos los participantes. 

6. Relación entre el Acuerdo y los anexos 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 
de este artícu lo, se cons idera que forman parte integrante del 
presen te Acuer·do: 

• los Protoco los mencionados en el artícul o V 1 del 
mismo y co ntenidos en sus anexos 1, 11 y 111 ; 

• las listas de puntos de refe rencia a que se alude en el 
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art ícu lo 2 de l Protoco lo relat ivo a determinados tipos de 
leche en polvo, en el artr'cul o 2 de l Protocolo re lativo a las 
mater ias grasas lácteas y en el artíc ul o 2 del Protocolo 
relativo a dete rminados qu esos, conte nidas respectivamente 
en los anexos la, lla y lil a; 

• las li stas de difere ncias de precio según el conteni do de 
materias grasas lácteas, previstas en el artícu lo 3, párrafo 4, 
nota 3, del Protocolo relativo a determinados tipos de leche 
en poi vo, y en el artícu lo 3, párrafo 4, nota 1, del Protocolo 
relativo a las materias grasas lácteas, que figuran respectiva
mente en los anexos 1b y 11b ; 

• el registro de proced imientos y dispos iciones de control 
prev isto en el art ículo 3, párrafo 5, de l Protoco lo re lativo a 
determinados tipos de leche en polvo, que figura en el anexo le. 

7. Relación entre el Acuerdo y el Acuerdo General 

Las disposiciones del presente Acuerdo se entende rán si n 
perjuicio de los derechos y ob li gac iones que incum ban a los 
participantes en virtu d del Acuerdo General. 6 

8. Denuncia 

a) Todo participante podrá de nunciar el presente Acuer
do. La denuncia surtirá efecto a la exp iración de un plazo de 
sese nta días contados desde la fec ha en que el Director 
General de las Partes Contratantes del Acuerdo Gener·a l haya 
recibido notif icac ión escrita de la misma. 

b) Con sujeción a las cond iciones que puedan conve nir 
los participantes, todo participante podrá denunciar cualqu ie
ra de los Pro toco los anejos al presente Acuerdo. La denunc ia 
surtirá efecto a la exp irac ión de un plazo de sesenta días 
contados desde la fecha en que el Director General de las 
Par-tes Contratantes del Acuerdo General haya recibido noti 
ficac ión esc rita de la misma. 

Hecho en Ginebra el doce de abril de mil novecientos 
setenta y nueve. 

ANEXO 1 
PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS 

TIPOS DE LE CHE EN POLVO 

Primera parte 

Artículo 7. Productos comprendidos 

1. El presente Protocolo se ap lica a la lec he y a la nata, 
en polvo, que figuran en la partida 04.02 de la N ce A, 
exc luido el suero de leche ("lactoserum"). 

Segunda parte 

Artículo 2. Productos piloto 

1. A los efectos de l pr·esente Protocolo, se estab lecerán 

6. Esta disposición se ap li ca so lamente entre los part icipantes que 
sean Partes Contratantes del Acuerdo General. 
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precios mínimos de exportación para los productos piloto 
espec ificados en la forma sigu iente: 

a) Designación: 
Conten ido de mater ias 
grasas lácteas: 

Co nte nid o de agua: 

b) Designación: 
Contenido de materias grasas 
lácteas: 

Contenido de ag ua: 

c) Designación: 
Conte ni do de materias 
grasas lácteas : 

Conten ido de agua: 

Emba laj e: 

Cond ic iones de ve nt a: 

Articulo 3. Precios mfnimos 

Leche desnatada en pof110 
In ferior o igual a un 1.5 por c iento 
en peso 

In fer ior o igua l a un 5 por c iento en 
peso 

Leche entera en polvo 

Un 26 por cien to en peso 

In fe ri or o igual a un 5 por c iento en 
peso 

"Babeurre" (leche batida) en pof110 1 
In fer ior o igua l a un 11 por ciento 
e n peso 

Infer ior o igua l a un 5 por c iento en 
peso 
En embalajes norma lme nte utili zados 
e n e l comerc io, de un co nte ni do m(
nimo d e 25 kg de peso neto o de 50 li
b ras de peso neto, según sea e l caso. 

F.o .b. buque de alta mar pa (s expo r
tador o fra nco frontera del pa(s ex
portador. 

Como excepción a esta disposición, 
se han designado pu nto s de referencia 
para los pai"ses mencionados en e l 
anexo la. El Com ité establecido e n 
virt ud del apartado a) del párrafo 2 
del art(culo VII del Acuerdo (de no
minado e n ade lante "Com ité") podrá 
modificar e l conte nid o de dicho 
anexo. 

Pago a l co ntado cont ra e ntrega de do
cume nto s. 

Nivel y observancia de los precios mfnimos 

1. Los participantes se comprometen a adoptar las dispo
siciones necesar ias para que los prec ios de exportac ión de los 
productos definidos en el artícu lo 2 del presente Protoco lo 
no sean in fer iores a los precios mínimos ap li cab les en virtud 
del presente Protoco lo. Si los productos se exportan en 
forma de mercancías en las que estén incorporados, los 
participantes adoptarán las medidas necesar ias para ev itar que 
se eludan las disposiciones del presente Pro toco lo en materia 
de precios. 

2. a) Los niveles de los precios mínim os señalados en el 
presente art ícu lo t ienen en cuenta, en particular, la situación 
ex isten te en el mercado, los precios de Jos productos lácteos 
en los participantes productores, la necesidad de asegu rar una 
relación adecuada entre los prec ios mínimos establ ec ido> en 
los Protoco los anejos al presente Acuerdo, la neces idad de ase
gurar precios equ itativos para los consumidores y la convenien
cia de mantener un rendimiento mínim o para Jos productores 
más efi cientes a fin de garantizar la estab ilidad a largo plazo de 
los sum ini stros. 

1. Der ivado de la fab ri cación de la m antequ ill a y de las grasas 
lácteas anhidras. 

productos lácteos 

b) Los prec ios m 1 n1mos previstos en el párrafo 1 de este 
artícu lo, ap li cab les a pa rtir de la fec ha de entrada en vigo r 
de l presente Protoco lo, se fi jan en: 

t) 425 dó lares de los Estados Unidos la tonelada métr ica 
para la leche des natada en po lvo defini da en el 
artíc ul o 2 del presente Protoco lo. 

ii) 725 dó lares de los Estados Unidos la tonelada métl"ica 
para la leche entera en polvo defini da en el artícu lo 2 
del presente Protoco lo. 

t"i!) 425 dólares de los Estados Unidos la tone lada métri ca 
para el "babeurre" (leche bat ida) en po lvo defin ido en 
el artíc ul o 2 del presente Protocolo . 

3. a) El Com ité pod rá modificar los ni ve les de los precios 
m ín irnos es ti pu lados en el presen te artícu lo, teniendo en 
cuenta, por una parte, los resultados de la ap li cación del 
Protocolo y, por otra parte, la evo lu ción de la situac ión del 
mercado internac ional. 

b) Por lo menos una vez al año, el Com ité efectuará un 
examen de los niveles de los prec ios mínimos est ipul ados en 
el presente artículo. A ta l efecto, el Com ité se reunirá en 
septiembre de cada año. Al ll evar a cabo dicho examen, el 
Comité tomará particul armente en cons iderac ión, en la me
dida en que sea procedente y necesario, los costos en que 
incurran los productores, los demás factores económicos 
pertinentes del mercado mundial, la neces idad de asegurar un 
rendimiento mínimo a largo plazo para los productores más 
eficientes, la necesidad de mantener la estab ilidad de l su
ministro y de asegu rar precios aceptab les a los consumid ores, 
así como la situac ión ex istente en el mercado, y tendrá en 
cue nta la conven iencia de mejora1· la relación entre los 
niveles de los p1·ec ios mínimos señalados en el apartado 
b) del párrafo 2 del presente art ícu lo y los niveles de los 
precios de sostén de los productos lácteos en los pr incipa les 
países productores participan tes. 

Ajuste de los precios m(nimos 

4. Si los productos rea lm ente exportados se dife renciase n 
de los productos piloto por su co ntenido de materias grasas, 
su embalaje o sus cond iciones de ve nta, los precios mínimos 
se ajustarán de co nform idad co n las disposiciones formu ladas 
a co ntinu ac ión, co n ob jeto de proteger los prec ios mínimos 
estab lec idos en el presente Protocolo para los productos 
espec ificados en su artícu lo 2: 

Conte nido de materias 
g rasas lácteas: 

En e l caso de que el co ntenido de mat er ias 
grasas lácteas de las leches en po lvo espec i
ficadas en e l art(culo 1 del presente Proto
co lo, exc luido e l "babeurre" ( leche bat ida ) 
en po lvo2 sea diferente de l conten ido de 
m ater ias grasas lácteas de los productos pi
loto definidos en los apartados a) y b) del 
párrafo 1 de l art ícu lo 2 de l presente Proto
co lo, por cada pu nto porcent ual e nt ero de 
mate rias grasas lácteas a partir de l 2 por 
cie nto , e l prec io mínimo se aumentará pro
porciona lm ente a la d iferencia existente 
entre los precios mínimos esta blec idos para -+ 

2. Ta l como se lo defin e en e l apartado e) del párrafo 1 de l arti'cu
lo 2 de l presente Protocolo. 
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Emba laje: 

Co ndi cio nes de ve nta : 

los prod uctos p iloto de fini dos en los a par
tados a ) y b) del pá rr afo 1 de l a rt1'c ul o 2 de l 
prese nte Pro toco lo .3 

S i los productos se ofrec iese n e n e mba la jes 
d ist int os de los nor malm ent e ut ili zad os en e l 
co m erc io , de un co nt e nid o m 1'nim o de 25 kg 
de peso ne to o de 50 libr as de peso neto, 
seg un sea e l caso , los prec ios m 1'nimo s se 
ajus t a rán de modo qu e se t e nga en cue nt a la 
d ife re nc ia ele cos te e nt re e l e mb alaje ut ili 
zado y e l espec ifi cado más arriba . 

Para la s ve ntas qu e no sean f .a .b. pals ex
port ador o fr anco fronte ra de l pals ex port a
dor4 los prec ios mlnimos se ca lc ul arán so bre 
la base d e los prec ios f.a .b. mlnimo s es pec i
f icad os e n e l apartad o b) de l pá rr afo 2 de 
est e artic ul o , a um ent ados e n e l co sto rea l y 
ju st ifi cado de los se rvicios pres t ados; si las 
co ndi cion es de ve nt a in c lu ye n un crédito, se 
ca rga rán a és te los tipos de int e rés co m e rc ia l 
en vigo r e n e l pa ls de qu e se tra t e . 

Exportaciones e importaciones de leche desnatada 
en po/110 y de "babeurre" {leche batida) en po/110 
des tinadas a la alimentación de animales 

S. Como excepció n a las di spos iciones de los párrafo s 1 a 
4 de este artículo , y en las condi ciones que se defin en más 
abajo, los parti cip antes podrán ex portar o importar, segC1n 
sea el caso, leche desnatad a en polvo y "babeurre" (l eche 
batida) en po lvo para la alim entac ión de animales a precios 
inferiores a los prec ios mínimos establec idos para esos pro
ductos en virtud del presente Pro toco lo. Para qu e los pai- ti 
cipantes pu edan valerse de esta pos ibilidad deberán suj etar 
los productos ex portados o importados a los procedimi entos 
y disposic io nes de control qu e se apliquen en el pai's de 
ex portac ió n o des tin o co n objeto de ga ranti za r qu e la leche 
desnatada en polvo y el " babeurre" (l eche batid a) en polvo 
ex po1-tados o importados de esa manera se utili za rán ex
clu sivamente pa1-a alim entac ió n de animales. Esos procedi
mientos y di sposicio nes de co ntrol deberán haber sido aprn
bado s por el Comi té y consignados en un registro ll evado por 
él. 5 Los parti c ip antes qu e se proponga n 1·ecurrir a las di spo
sicio nes del prese nte párrafo debe1·án no tifi car prev iamente 
su intenció n al Comité, qu e se reunirá, a petici ón de un 
participante, para examin a1· la situación del mercado . Los 
pa1-ticipantes facilitarán la información qu e sea necesaria 
sobre su s t1-ansacc iones comercial es de leche desnatada en 
po lvo y de "babeurre" (l eche batid a) en pol vo des tinados a 
la alim entaci ón de animal es , para qu e el Comité pueda 
obse rvar la ac tividad en este sector y hacer periódicamente 
previ siones sobre la evo lu ción de este com ercio . 

3. Véase e l anexo lb, "List a de dife re nc ias de prec io seg ún el 
co nte nido de m ate ri as grasas láct e as". 

4. Véase e l artic ul o 2. 
5 . Véase e l anexo le : "Reg istro de proce dimientos y dis posi

ci o nes de co ntrol". Q ued a e nte ndido qu e los ex portadores serán 
autori zados a ex pedir leche desnat ada e n pol vo y "babe urre" (lec he 
batid a ) e n pol vo, qu e no hay an s ufrido alte rac ion es y destin adas a la 
a lim enta ció n a nimal, a los import adores qu e haya n insc rito sus 
p roce dimientos Y d is pos ic io n es de co nt ro l e n el Reg istro . En t al caso , 
los ex portadores informa rá n al Comité de qu e ti enen la inten ció n de 
ex pedir lec he d es natad a e n polvo y/o "babe urre" (l eche batida) e n 
pol vo , que no haya n sufrido a lte rac ion es y destinad as a la a lim en
ta ció n animal , a lo s impo rt ado res qu e haya n reg istrado sus pro cedi 
mi e ntos y di spos icion es d e co nt ro l. 

8 1 

Condiciones especiales de ven ta 

6. Los partic ip antes se comprom eten, dentro de los 1 í
m ites de las posibilid ades qu e ofrezcan sus in stitu ciones , a 
ve lai- por qu e prác ti cas tal es como aqu ell as a que se hace 
refe1· encia en el artt'cul o 4 del prese nte Pro toco lo no pro
du zcan direc ta o indirec tamente el efec to de hace r bajar los 
prec ios de ex portac ión el e los produ ctos a que se apliquen las 
di spos iciones 1-e lat ivas a los p1·ec ios mínim os por deba jo el e 
los prec ios m1'nim os co nvenidos. 

Esfera de aplicación 

7. Pa1-a cada uno de los pa1·ti cipantes, el presente Proto
co lo se rá apli cabl e a las expo rtac iones de los produ ctos 
espec if icados en su artt'cul o 1 que hayan sicl o elaborados o 
embalad os el e nu evo en su territo ri o adu anero . 

Tramacciones que no sean las comercia/es normales 

8. Las di spos icio nes ele los pá rr afos 1 a 7 ele este an1'cul o 
no se rán apli cab les a las ex portac iones rea li zadas como 
do nativo a los pai'ses en desa1To ll o, ni a las expo1·tac iones 
co n ca rác ter de soco1ro o para fin es de desa rro ll o relac io
nados con la alim entac ió n o con fin es soc iales , qu e se haga n 
a es tos pa ises. 

Articulo 4 . Comunicación de información 

1. Cuando, en el comercio in te rn ac io nal el e los produ ctos 
comprendidos en el artícul o 1 del prese nte Protoco lo, los 
prec ios se apro ximen a los prec ios mínim os mencionados en 
el apartado b) del párrafo 2 del ar tícul o 3 del prese nte 
Protoco lo, y sin pe1·jui cio de lo di spu es to en el articul o 111 

de l ~cu e rd o , los participantes noti fica rán al Comité, para 
que es te pueda ll eva1 a cabo un control, tocios los el ementos 
necesa ri os para aprec iar la situ ac ión de sus merc ados en 
particular las p1-ác ticas en materi a de n édito o de prés t~mo, 
las op erac iones asoc iadas a las de o tros produ ctos, así com o 
las de tru equ e o las tri angul a1·es, los descuentos o rebajas, los 
contratos de exclu siva, los costos de embalaje e indi caciones 
sobre el embalaje el e los productos. 

Articulo 5. Obligaciones de los participantes exportadores 

1. Los parti cipantes exportadores convi enen en des pl ega r 
los máximos esfuerzos, conform e lo permitan sus pos ibi
lidades institucionales, por atender con carácter prioritario 
las necesidades comerciales norm ales de los participantes en 
desarrollo importadores, especialmente cuando se trate de 
suministros para fines de desarroll o relac ionado s con la 
alimentac ión o con fin es social es. 

Artículo 6. Cooperación de los participantes importadores 

1. Los participantes qu e importen productos de los com
prendidos en el artícul o 1 del prese nte Protocolo se obligan 
en parti cul ar: 

a) a cooperar a la reali zaci ón del objeti vo del presente 
Protocol o por lo que se refi ere a los prec ios mínim os y a 
velar, en la medida de lo posible, por qu e los productos 
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comprendidos en el ai-ll'cu lo ·1 del prese nte Protocolo no se 
importen a prec ios inferiores a su corr-espond iente va lor en 
aduana equivalente a los prec ios nún imos prescritos; 

b) sin perjuicio de lo dispuesto en el art(cu lo 111 del 
Acuerdo y en el art(culo 4 del presente Protocolo, a faci litar 
informac ión sobre las importaciones ele los productos com
prend idos en el art(culo 1 del presente Protoco lo proce
dentes de no part icipantes; 

c) a examinar con comp1·ensión las prnpuestas encam i
n ad as a ap licar las med idas corr-ect ivas pert inentes en caso ele 
que las importaciones rea li1adas a prec ios incompatib les con 
los precios m(nimos amenacen el buen funcionamiento de l 
prese nte Protocolo. 

2. El párrafo 1 de este arti'cu lo no será ap licab le a las 
importaciones de leche desnatada en polvo y de "babeurre" 
(leche bat ida) en po lvo que que se destinen a la alimentación 
de an imales, siempre que esas impmtaciones se sometan a las 
med idas y procedimientos establec idos en el párrafo 5 de l 
arti'cu lo 3 de l presente Protoco lo. 

Tercera parte 

Art/culo 7. Exenciones 

1. A pet ición de cualqu ier part1c1pante, el Comité estará 
fac ultado para otorgar una exe nción de l cumplimiento de las 
disposic iones de los párrafos 1 a 5 de l art(cu lo 3 del presente 
Protoco lo co n el fin de al lanar las dificu ltades que la 
observancia de los precios m(n imos pueda susc itar a deter
minados part icipantes. El Com ité deberá pronunciarse sob re 
la pet ición en el plazo de tres meses a co ntar desde la fecha 
en que haya sido hecha. 

Art/culo 8. Medidas de urgencia 

1. Cualq uier part icipante que est ime que sus intereses 
están seriamente amenazados por un pa (s al que no obligue 
el presen te Protoco lo podrá pedi r al Presidente del Comi té 
que convoq ue en un plazo de dos d(as hábi les una reun ión 
excepcional del Com ité, con el fin de que éste determine y 
decida si es necesaria la adopción de medidas para resolver la 
situación . En caso de que no se pud iese organizar en el plazo 
de dos d(as háb iles una reu nión de esta clase y de que los 
intereses comerciales de l participante de que se trate co rrie
sen el riesgo de sufrir un perj ui cio impo rtante, dicho parti
cipante podrá adoptar unil atera lmente medidas para sa lvaguar
dar su pos ición, a condic ión de que se informe inmediatamente 
de ell o a cualq uier otro participante que pueda resu ltar afecta
do. También se informará en seguida oficialmente al Pres iden
te de l Comité de todas las circunstancias de l caso y se le pedi
rá que convoque lo antes posib le una reunión extraord inar ia 
de l Com ité. 

Anexo la 
Lista de puntos de referencia 

De conformidad con lo dispuesto en el art(cu lo 2 del 

productos lácteos 

presente Protoco lo, se han designado los sigu ien tes puntos de 
referenc ia para los pai'ses menc ionados a co ntinuaci ón: 

Austria: Amberes, Hamburgo, Rotterdam 

Finlandia: Amberes, Hamburgo , Rotterdam 

Noruega: Amberes, Hamburgo, Rotterclam 

Suecia: Amberes, Hamburgo, Rotterdam 

Polonia: Amberes, Hamburgo, Rotterdam 

Anexo lb 
Lista de diferencias de precio según el contenido 

de materias grasas lácteas 

Precio minimo 
Contenido de materias grasas lácteas Dólares EU/ 

(%) tonelada métricu 

1 nferior a 2 425 

lg~a l o sup~.rior a 2 infer ior a 3 437 
3 " 4 449 
4 5 46 1 
5 6 473 
6 7 485 
7 8 497 
8 9 509 
9 10 52 1 

10 11 533 
11 12 545 
12 13 557 
13 14 569 
14 15 581 
15 16 593 
16 17 605 
17 18 617 
18 19 629 
19 20 641 
20 21 653 
21 22 665 
22 23 677 
23 24 689 
23 25 701 
25 26 713 
26 27 725 
27 28 737 

Anexo le 
Registro de procedimientos y disposiciones de control 

De conformidad con lo dispuesto en el arti'cu lo 3, párrafo 5, 
de l presente Protoco lo, se aprueban los siguientes procedi
mientos y d isposiciones de contro l para los participantes 
mencio nados a conti nuac ión: 
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Austra li a 
Aust ri a 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 
España 
Finlandia 
Japón 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Suiza 

Australia 

La leche desnatada en polvo6 podrá exportarse del territorio 
aduanero de Australia a terceros países en las siguientes 
condiciones: 

A. O bien después de que las autoridades competentes 
australianas se hayan asegurado de que la leche desnatada en 
polvo ha sido desnaturali zada según uno de los proced i
mientos indicados a continuación: 

1. Adici ón, por cada quintal métrico de leche desn atada 
en polvo, de 2.5 kg de harina de alfalfa o de hierba, que 
contenga al menos un 70 por ciento de partículas de un 
tamaiio que no exceda de los 300 micrones, distribuidas 
uniformemente por toda la mezcla. 

2. Adición de harina de alfalfa finamente molida (e l 98 
por ciento debe pasar por un tamiz del número 60, equiva
lente al número 50 de las normas de los Estados Unidos} en 
una proporción del 2 al 4 por ciento, y feno lftaleína al 
1 :20.000 {un gramo por cada 20 kg de leche}. 

3. Adición, en proporción Je! 20 por ciento respecto al 
peso del producto tratado (80 por ciento en peso de leche 
en polvo y 20 por ciento de l desnaturalizante}, de una 
mezcla compuesta a su vez de un 80 por ciento de salvado y 
un 20 por ciento de fécula de patata, arroz u otra fécula 
común (al menos el 1 O por ciento debe pasar por un tamiz 
del número 60, equivalente al número 50 de las norm as de 
los Estados Unidos}, con fenolfta leína al 1 :20.000. 

4. Adición, por cada quintal métrico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 35 kg de harina de pescado no 
desodori zada y 200 gramos de carbonato o sulfato de hi erro, y 

a} 1.5 kg de carbón activado; 

b) o 100 gramos de una mezcla compuesta de cuatro 
quintas partes de tartracina amarilla (E 102) y una 
quinta parte de azu l patentado V (E 131); 

c} o 20 gramos de rojo cochini ll a A (E 124}; 

d) o 40 gramos de azul patentado V (E 131). 

6. Estos procedi mientas y dispos iciones de control se aplican 
tanto al "babeurre" {leche batida) en polvo como a la leche 
desnatada en po lvo destinados a la alimentac ión animal. 
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. 5. Adición, por cada quintal metrico de leche desnatada 
en polvo, de un mín imo de 40 kg de harina de pescado no 
desodo1·izada y 300 gramos de carbo nato o sulfato de hi erro . 

6. Adición, por cada quintal métrico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 4.5 kg de aceite de pescado o 
ace ite de hígado de pescado y 300 gramos de carbonato o 
sulfato de hierro. 

La harina de pescado a que se refi eren los procedimientos 
4 y 5 debe contener al menos un 25 por ciento de partículas 
de un tamaño in ferior a 80 micrones. En cuanto a los 
procedimientos 4, 5 y 6, las sales de hierro deben contener 
al men os un 30 por ciento de partículas de un tamaño 
inferior a 80 micrones . Los colorantes deben contener los 
siguientes porcentajes del producto en estado puro: 

• al menos el 30 por ciento en lo que se refiere al rojo 
coch inilla A (E 124}; 

• al menos el 25 por ciento en lo que se refiere a los 
demás colorantes; los co lorantes deben contener al 
menos un 30 por ciento de partícu las de un tamaño 
inferior a 80 micrones; la acidez del aceite de pescado, 
calculada en ác ido ole ico, debe equivaler al menos al 10 
por ciento. 

Los productos añadidos a la leche desnatada en polvo 
según los procedimientos 4, 5 y 6, en particular el carbón 
activado, las sa les de hierro y los co lorantes, deben estar 
distribuidos de manera uniforme; dos muestras de 50 gramos 
cada una, elegidas al azar de una cantidad de 25 kg, deben 
dar químicamente los mismos resultados, dentro de los 
márgenes de error admitidos por el método de análisi s 
empleado. 

7. Adición de un co lorante a la leche desnatad a líquida, 
antes de su deshidratación, a razó n de 2 a 3 onzas por cada 
100 ga lones de leche (12.5 a 18.7 gramos por hectolitro}. 
Pued en utilizarse los siguientes colorantes: 

Verde "Lissamine" 
Tartracina 

En co mbinación con 
a) Azu l bri llante F.C .F., 

o 
b) Verde B.5. 

Cochinilla 
Azul brillante/F .C.F . 

Indice británico de color 
{Eng lish Standard lndex) 

44.0901 42.095' 44.025 
19 .140 

42.090 

44.090 
77 .289 
42.090 

8. Adición de harina de huesos y carne en proporción de 
2 partes por cada 4 de leche desnatada en polvo. 

Los sacos o recipientes en los que se envase la leche en 
polvo desnaturalizada deberán llevar la mención "Exclusiva
mente para la alimentación animal". 

B. O bien tras su incorporación a productos compuestos 
o mezclados destinados a la alimentac ión animal, del tipo de 
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los comprendidos en la partida 23.07 el e la Nomenclatu ra de l 
Consejo de Cooperación Aduane ra. 

Ailstria 

La leche desnatada en polvo 7 podrá exportarse de l territorio 
ad uanero de Austr ia a terceros países en las sigui entes 
co ndi ciones: 

A. O bien despu és el e qu e las autor idades competentes 
austríacas se hayan asegurado de que la leche desnatada en 
polvo ha siclo desnaturalizada segCin un o de los procedi
mientos indicados a co ntinu ac ión: 

1. Ad ici ón, por cada quintal métrico ele leche desnatada 
en polvo, ele 2.5 kg de harina de alfalfa o ele hi erba, que 
contenga al menos un 70 por ciento ele partículas de un 
tamaño que no exceda ele los 300 micrones, distribuidas 
uniformemente por tocia la mezcla. 

2. Adición de har ina de alfalfa fin amente molid a (el 98 
por ciento debe pasar por un tamiz del nC11nero 60, equiva
lente al nCimero 50 de las normas de los Estados Unidos) en 
una proporción del 2 al 4 por ciento, y fenolfta le ína al 
1 :20.000 (un gramo por cada 20 kg de leche). 

3. Ad ición, en propo rción de l 20 por ciento respecto al 
peso del producto tratado (80 por ciento en peso ele leche 
en polvo y 20 por ciento de l desnaturalizante), ele una 
mezcla compuesta a su vez de un 80 por ciento de salvado y 
un 20 por ciento de fécula de patata, arroz u otra féc ul a 
comCin (al menos el 1 O por ciento debe pasar por un tamiz 
del nCimero 60, equivalente al nCimero 50 de las normas de 
los Estados Unidos), co n feno lftaleína al 1 :20.000. 

4. Adición, por cada quinta l métrico de leche desnatada 
en po lvo, de un mínimo de 35 kg ele hari na de pescado no 
desodor izada y 200 gramos de carbonato o sulfato de hierro, y 

a) 1.5 kg de carbón act ivado; 

b) o 100 gramos de una mezcla compuesta de cuatro 
quintas partes de tartrac ina amari ll a (E 102) y una 
quinta parte de az ul patentado V (E 131); 

c) o 20 gramos de rojo coch inill a A (E 124); 

d) o 40 gramos de azu l patentado V (E 131). 

5. Ad ición, por cada quin tal métr ico de leche desnatada 
en po lvo, de un mín imo de 40 kg de harina de pescado no 
desodor izada y 300 gramos de carbo nato o su lfato de hi erro. 

6. Ad ición, por cada qu in ta l métr ico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 4.5 kg de ace ite de pescado o 
aceite de hígado de pescado y 300 gramos de carbonato o 
sul fato de hi erro. 

La hari na de pescado a que se refieren los procedimientos 

7. Estos procedimientos y disposiciones de co ntrol se apli can 
tanto al "babeurre" (leche batida) en po lvo como a la leche 
desnatada en polvo destinados a la ali mentación an imal. 

productos lácteos 

4 y 5 debe co ntener· al menos un 25 por ciento de pa rtícul as 
ele un tama1io inferior· a 80 micrones. En cuanto a los 
procedimientos 4, 5 y 6, las sales ele hi erro deben co ntener 
al menos un 30 por cie nto de parti"culas ele un tama1io 
inferi or· a 80 micrones. Los co lorantes deben co ntener los 
sigu ientes porcentajes de l producto en estado puro: 

• al menos el 30 por ciento en lo que se 1·efiere al rojo 
cochinill a A (E 124); 

• al menos el 25 por ciento en lo que se refi e1·e a los 
demás co lorantes; los colo rantes deben contener al 
menos un 30 por ciento ele partícu las de un tama1io 
inferior a 80 micrones; la ac idez del ace ite ele pescado, 
ca lculada en ác ido o leico, debe equ ivaler al menos al 1 O 
por ciento. 

Los prnd uctos añad idos a la leche desnatada en po lvo 
segCi n los proced im ientos 4, 5 y 6, en particul ar el carbón 
activado, las sales ele hierro y los colorantes, deben estar 
distribuidos de manera uniforme; dos mu estras el e 50 gramos 
cada una, eleg idas al aza r ele una cant idad de 25 kg, deben 
dar qu ímicamente los mi smos 1·esultaclos, de ntro de los 
márgenes de error adm itidos por el método ele anál isis 
empl eado. 

7. Ad ición de un colorante a la leche desnatada 1 íqu ida, 
antes de su deshidrataci ón, a razón de 2 a 3 onzas poi· cada 
100 ga lones de leche (12.5 a 18.7 gramos por hecto litro) . 
Pued en utili zarse los sigu ientes co lorantes: 

Verde " Lissamin e" 
Tartracin a 

En comb in ación co n 
a) Azul brillante F.C.F., 

o 
b) Verde B.S. 

Cochinilla 
Azul bri ll ante/F .C.F. 

Indice britúnico de color 
(English Standard lndex) 

44 .090' 42.095' 44.025 
19.140 

42.090 

44.090 
77 .289 
42.090 

8. Adición de harina el e huesos y carn e en proporción ele 
2 partes por cada 4 de leche desnatada en po lvo . 

Los sacos o rec ipi entes en los que se envase la leche en 
polvo desnatura li zada deberán ll evar la mención "Exclusiva
mente para la ali mentació n anim al" . 

B. O bien tras su incorporac ión a productos compu estos 
o mezc lados destinados a la ali mentac ió n an imal, de l t ipo de 
los comprendidos en la partida 23.07 de la Nomenclatura de l 
Consejo de Cooperación Aduanera. 

Canadá 

1. Adic ión de harin a ele alfalfa finamente molida (e l 98 
por ciento deb e pasar por un tami z de l núm. 60, equivalente 
al nC1m . 50 de las normas de los Estados Unidos) en una 
proporc ron del 2 al 4 por ciento, y fe nolftaleína al 
1 :20.000 (1 g poi· cada 20 kg de leche). 
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2. Ad ición en proporc 1on de l 20 por ciento resp ecto al 
peso del producto tratado (80 por ciento en peso de leche 
en po lvo y 20 por ciento de l desnatura li zante), de una 
mezcla compuesta a su vez de un 80 por ciento de sa lvado y 
de un 20 por ciento de fécu la de patata, arroz u otra féc ula 
comú n (al menos el 10 por ciento debe pasar por un tamiz 
del núm. 60, equivalente al núm . 50 de las normas de los 
Estados Unidos), con fenolftaleína al 1 :20.000. 

3. Adición, por cada quintal métr ico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 35 kg de hari na de pescado no 
desodorizada y 200 g de carbonato o sulfato de hierro, y 

a) 1.5 kg de carbó n activado; 

b) o 100 g de una mezcla compuesta de cuatro quintas 
partes de tartracina amaril la (E 102) y una quinta 
parte de azul patentado V (E 131); 

c) o 20 g de rojo cochinill a A (E 124); 

d) o 40 g de azu l pate1tado V (E 131). 

4. Adición, por cada quin tal métrico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 40 kg de harina de pescado no 
desodorizada y 300 g de carbonato o sul fato de hierro. 

5. Ad ición, por cada quintal métrico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 4.5 kg de ace ite de pescado o 
ace ite de hígado de pescado y 300 g de carbonato o su lfato 
de hierro. 

La harina de pescado a que se refieren los procedimien
tos 3 y 4 debe contener al menos un 25 por ciento de par
tícul as de un tamaño inferior a 80 micrones. En cuanto a 
los procedimientos 3, 4 y 5, las sales de hierro deben 
conte ner al menos un 30 por ciento de partículas de un 
tamaño in fer ior a 80 micrones. Los colorantes deben con
tener los siguientes porcentajes de l producto en estado puro: 

• al menos el 30 por ciento en lo que se refiere al rojo 
cochini ll a A (E 124); 

• al menos el 25 por ciento en lo que se refiere a los 
demás colorantes; los colorantes debe n contener al 
menos un 30 por ciento de partícu las de un tamaño 
inferior a 80 micrones; la ac idez del ace ite de pescado, 
calcu lado en ácido oleico, debe equivaler al menos al 
1 O por ciento . 

Los productos añadidos a la leche desnatada en po lvo 
segú n los procedimientos 3, 4 y 5, en part icu lar el carbón 
act ivado, las sales de hi erro y los colorantes, deben estar 
distribuidos de manera uniforme; dos muestras de 50 g cada 
una, elegidas al azar de una cantidad de 25 kg, deben dar 
químicamente los mismos resultados, dentro de los márgenes 
de error admitidos por el método de análisis empleado. 

6. Ad ición de un colorante a la lec he desnatada 1 íquida, 
antes de su desh idratación, a razón de dos a tres onzas por 
cada 100 galones de leche (12.5 a 18.7 g por hecto li tro). 

Puede n utili zarse los sigu ientes co lorantes: 
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Indice británico de color 
(English Standard lndex) 

Verde" Li ssami ne" 
Tartracina 

44.090' 42.095' 44.025 
19 .140 

En combinación con 
i) Azu l brillante F.C.F., 42.090 

o 
ii) Verde B.S. 44.090 

Cochinilla 77 .289 
Azul brillante/F .C.F . 42.090 

7. Adic ión de harin a de hu esos y carne en proporci ón de 
dos partes por cada cuatro de leche desnatada en polvo. 

8. Ad ición, por cada quintal métrico de leche desnatada 
en polvo, de 2.5 kg de harina de alfalfa o de hi erba, que 
contenga al menos un 70 por ciento de partículas de un 
tamaño que no exceda de los 300 micrones, distribuidas 
uniformemente por toda la mezcla. 

Los sacos o recipientes en los que se envase la leche en 
polvo desnatura li zada deberán ll evar la mención "Exclu siva
mente para la alimentación an im al". 

9. 1 ncorporación de la leche desnatada en polvo a pro
ductos compuestos o mezc lados desti nados a la alim entación 
an im al, de l tipo de los comprendidos en la part ida 23.07 de 
la Nom enc latura del Consejo de Cooperación Aduanera. 

Comunidad Económica Europea 

La leche desnatada en polvo8 co n destino a la al im entación 
animal podrá ser exportada a terceros países en las siguientes 
cond iciones: 

a) tras su desnatura li zac ión en el territorio ad uanero de la 
Comunidad de conform idad con el artícul o 2 del Regla
mento (CE E) núm . 990/72,9 modificado últimamente por el 
Reglamento (CEE) núm. 804/76: 10 

"La leche desnatada en polvo deberá ser desnaturalizada 
mediante la adición, por cada qu intal métrico de leche 
desnatada en polvo, de 2.5 kg de harina de alfalfa o de 
hierba, que co ntenga al menos un 70 por ciento de 
partícu las de un tamaño que no exceda de los 300 
m icro nes, distribuidas uniformemente por toda la 
mezcla." 

Este producto está comprendido en la subpart ida 04.02 A 
11 b) del arance l de aduanas común; 

b) o tras haber sido incorpo rada en "preparados forra
jeros con adic ión de melazas o de azúcar; otros preparados 
del t ipo de los que se utili zan en la alim entación de los 
animales" que co ntengan leche desnatada en polvo, pro
ductos comprendidos en la subpartida ex 23.07 B del arance l 
de ad uanas comú n; 

8. Estos procedimie ntos y disposiciones de co ntro l se apli can 
tanto al "babeurre" (leche bat id a) en po lvo como a la leche 
desnatada en po lvo destinados a la alim entac ión anim al. [Véase el 
Reg lamento (CEE) núm. 804/68, artícu lo 10, párrafo 1 J. 

9. J.O . núm. L 11 5, de 17 de mayo de 1972, p. 1. 
1 O. J .O. núm. L 93, de 8 de abril de 197 6, p. 22. 
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c) o tras su coloración por el proced imiento siguiente : 

La co lorac ión se efectuará med iante los colorantes cuya 
designación y número del Indi ce de Color (última ed ición) se 
indica n a continuación. 

Estos colorantes 

• Se emplearán so los o mezc lados con otras materias, 
en forma de polvo mu y fino, im palpab le, 

y 

• estarán distribuidos de manera uniforme en la leche 
desnatada en polvo 

• en cantidades mínimas de 200 g por cada 100 kg. 

Designación de los colorantes: 

/.C. 

19140 
42090 
42095 
44090 
74260 
77289 

Designación 

Tartrac ina 11 
Azu l brillante F .C.F . 
Verde " Li ssa min e" 
Verde B.S., ve rd e " Lissami ne" 
Pigment green 7 
Cochinilla 

d) o tras su desnaturalización de conformidad con 
el anexo 111 del Reglamento (e E E) núm . 2054/7612 mo
dificado últim amente por el Reg lamento (e E E) núm . 
2823/78.1 3 

1. Mediante la ad ición homogénea a los productos que 
han de ser desnatu ra li zados del 1 por ciento de hari na de 
sangre y del 1 por ciento de har ina de pescado no deso
dorizada; ambas sustancias deberán estar finam ente pulve
rizadas y cada una de ellas deberá pasar por un tamiz núm . 
60 de la serie fina Tyler (luz de malla 0.246 mm) , o sus 
equivalentes normalizados, en pro porción no inferior al 80 
por ciento. 

La harina de sa ngre será de las consideradas comercial
mente como solubles y debe cumplir la condición de qu e, 
diluida en ag ua al 10 por ciento, ag itada la solución durante 
15 minutos y centrifugada durante otros 15 minutos a 2 000 
revo luciones por minuto, no separe un sedimento en pro
porción superior al 5 por ciento. 

2. Mediante la adic ión homogénea a los productos que 
han de ser desnaturalizados del 1 por ciento de harina de 
sangre y del 1 por ciento de solubl es de pescado no 
desodorizados. 

La harina de sangre tendrá las caracte rísticas exigi das en 
el procedimiento primero e igualm ente los solubles de 

11 . Este colorante só lo se utili za rá mezclado co n otro u otros de 
los co mprendidos e n la li sta reseñada en el tex to . 

12. J .O. núm. L 228, de 20 de agosto de 1978, p. 17. 
13. J.O. núm . L 334, de 1 de di c iembre de 1978, p. 84. 

productos lácteos 

pescado debe rán tener, en lo que a grado de finura se refi ere, 
las mismas característ icas que las señaladas en el anter ior 
proced imiento para la harina de sangre y la harina de 
pescado. 

Finlandia 

La leche desnatada en polvo 14 podrá exportarse del terr·i
torio adu anero de Finlandia a terceros países en las si
gu ientes condici ones: 

A. O bien después de qu e las autoridades competentes 
finlandesas se hayan asegurado de que la leche desnatada en 
polvo ha sido desnaturalizada según uno de los procedi
mientos indicados a continu ac ión: 

1. Adición, por cada quintal métri co de leche desnatada 
en polvo, de 2.5 kg de harina de alfalfa o de hierba, que 
contenga al menos un 70 por ciento de part ícul as de un 
tam año que no exceda de los 300 micrones, distribuidas 
uniformemente por toda la mezc la. 

2. Adición de harin a de alfalfa finamente molida (el 98 
por ciento debe pasar por un tamiz del número 60, equiva
lente al núm ero 50 de las normas de los Estados Un idos) en 
una proporción del 2 al 4 por ciento, y fenolftaleína al 
1 :20.000 (un gramo por cada 20 kg de leche). 

3. Adición, en proporción del 20 por ciento respecto al 
peso del producto tratado (80 por ciento en peso de leche 
en polvo y 20 por ciento del desnaturali zante), de una 
mezc la compuesta a su vez de un 80 por ciento de salvado y 
un 20 por ciento de fécula de patata, arroz u otra fécula 
común (al menos el 10 por ciento debe pasar por un tamiz 
del número 60, eq uivalente al número 50 de las norm as de 
los Estados Unidos) , con fenolftal eína al 1 :20 .000. 

4. Adición, por cada quintal métrico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 35 kg de harina de pescado no 
desodori zada y 200 gramos de carbonato o sulfato de hierro, y 

a) 1 .5 kg de carbón activad o; 

b) o 100 gramos de una mezc la compues ta de cuatro 
quintas partes de tartracina amarilla (E 102) y una 
quinta parte de azul patentado V (E 131) ; 

c) o 20 gramos de rojo cochinill a A (E 124); 

d) o 40 gramos de azul patentado V (E 131). 

5. Adición, por cada quintal métrico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 40 kg de harina de pescado no 
desodorizada y 300 gramos de carbonato o sulfato de hierro . 

6. Adición, por cada quintal métrico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 4.5 kg de ace ite de pescado o 
ace ite de hígado de pescado y 300 gramos de ca rbonato o 
sulfato de hi erro . 

14. Estos pro ced imi e ntos y disposiciones de co n tro l se ap li can 
tanto al "babeu rre" (l ec he bati da) en pol vo como a la leche 
desnatada e n po lvo destinados a la a limentación an ima l. 
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La harina de pescado a que se refieren los procedimientos 
4 y 5 debe contener al menos un 25 por ciento de partícu las 
de un tamaño in ferior a 80 micrones. En cuanto a los 
procedimientos 4, 5 y 6, las sales de hierro deben contener 
al menos un 30 por ciento de partículas de un tamaño 
inferior a 80 micrones . Los colorantes deben contener los 
siguientes porcentajes del producto en estado puro: 

• al menos el 30 por ciento en lo que se refiere al rojo 
cochini ll a A (E 124); 

• al menos el 25 por ciento en lo que se refiere a los 
demás co lo rantes; los colorantes deben contener al 
menos un 30 por ciento de partículas de un tam año 
inferior a 80 micrones;, la acidez del aceite de pescado, 
calculada en ácido oleico, debe equivaler al menos al 1 O 
por ciento. 

Los productos añadidos a la leche desnatada en polvo 
según los procedimientos 4, 5 y 6, en particular el carbón 
activado, las sales de hierro y los co lorantes, deben estar 
distribuidos de manera uniforme: dos muestras de 50 gramos 
cada una, elegidas al azar de una cantidad de 25 kg, deben 
dar químicam ente los mismos resultados, dentro de los 
márgenes de error ad mitidos por · el método de anál isis 
empleado. 

7. Adición de un colorante a la leche desnatada líquida, 
antes de su deshidratación, a razón de 2 a 3 onzas por cada 
100 galones de leche (12.5 a 18.7 gramos por hectolitro). 
Pueden utilizarse los siguientes colorantes: 

Verd e " Lissamin e" 
Tartracina 

En comb in ac ión con 
a) Azul brillante F.C.F. 

o 
b) Verde B.5. 

Cochin ill a 
Azu l bri ll ante/F .C.F. 

Indice británico de co lor 
(English Standard lndex) 

44.090' 42.095' 44 .02 5 
19.140 

42.090 

44.090 
77 .289 
42 .090 

8. Adición de harina de huesos y carne en proporción de 
2 partes por cada 4 de leche desnatada en polvo. 

Los sacos o recipientes en los que se envase la leche en 
polvo desnaturalizada deberán ll evar la mención "Exclusiva
mente para la alimentación animal". 

B. O bien tras su incorporación a productos compuestos 
o mezclados destinados a la alim entac ión an imal, del tipo de 
los comprendidos en la partida 23.07 de la Nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera. 

japón 

Según las disposiciones del artículo 13 de la Ley de Adua
nas, todo el que desee importar leche desnatada en polvo 
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libre de de rechos de adua na con ob jeto de fabricar alim entos 
para anim ales mediante su mezcla co n otras mater ias, deberá 
cumplir los siguientes requisitos a fin de evitar que dicha 
mercancía sea destinada a otros usos: 

1. Deberá dirigir con antelación una solicitud a la Ad
ministrac ión de Aduanas para que autorice a su fábrica a 
producir alimentos compuestos con la leche desnatada en 
polvo importada con exe nción de los derechos de aduana. 

2. Cuando el interesado (por sí mismo o a través de un 
agente) importe leche desnatada en polvo con destino a la 
alimentación animal, deberá cumplir las formalidades de 
importación necesarias, y los funci onarios de aduanas del 
puerto de entrad a deberán ll evar una relación de las canti
dades así importadas. 

3. Deberá hacer ll egar la lech e desnatada en polvo im
portada a su fábrica, provista de la autorización mencionada 
en el párrafo 1, y mezclarla con harina de pescado, harina de 
crisálida o solubles de pescado. 

4. Una vez fabric ados los alim entos compuestos, deberá 
presentar a la Administración de Aduanas un informe en el 
que se reseñen, entre otros datos, las cantidades utili zadas de 
leche desnatada en polvo y de las demás materias empleadas 
en la fabricación. El funcionario de aduanas comprobará qué 
cantidad ha sido empl eada de la registrada en el momento de 
la importación, e inspeccionará la producción antes de su 
salida de la fábrica. 

En caso de que el interesado contravenga las disposiciones 
de control mencionadas, se anu lará la autori zación a que se 
refiere el párrafo 1 y se exigirá el pago de los derechos de 
ad uana con arreglo a las disposiciones de la Ley de Aduanas. 
Además, será sancionado con pena de multa o prisión , segt'.in 
el caso, por haber eludi do el pago de los derechos de aduana 
previstos por la Ley de Aduanas. 

Nueva Ze/andia 1 5 

1. Adición de harina de alfalfa finamente molida (el 98 
por ciento debe pasar por un tamiz del núm. 60, equivalente 
al núm . 50 de las normas de los Estados Unidos) en una 
proporción del 2 al 4 por ciento, y feno lftaleína al 1 :20.000 
(1 g por cada 20 kg de leche). 

2. Adición en proporción de l 20 por ciento respecto al 
peso del producto tratado (80 por ciento en peso de leche 
en polvo y 20 por ciento del desnaturalizante), de una 
mezcla compuesta a su vez de un 80 por ciento de salvado y 
de un 20 por ciento de fécula de patata, arroz u otra fécula 
común (al menos el 10 por ciento debe pasar por un tamiz 
del núm. 60 equivalente al núm. 50 de las normas de los 
Estados Unidos), con fenolftaleína al 1 :20.000. 

3. Adición, por cada quintal métrico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 35 kg ele harina de pescado no 
desodorizada y 200 g de carbonato o sulfato ele hierro, y 

15 . Estos pro cedi mi ento s y disposiciones de co ntrol se ap li can 
tanto al "babeurre" (leche batida) en pol vo como a la leche 
desnatada en polvo dest in ados a la alimentación animal. 



88 

a) 1.5 kg de carbón act ivado; 

b) o 100 g de una mezcla compues ta de cuatro quintas 
pa rtes de tartracin a amar ill a (E 102) y una qu in ta 
parte de azu 1 patenta do V (E 13 1); 

c) o 20 g de rojo cochin il la A (E 124); 

d) o 40 g de azul patentado V (E 13 1 ); 

e) o 20 g de cal "Edico l". 

4. Adición, por cada quintal métr ico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 40 kg de harina de pescado no 
desodorizada y 300 g de carbo nato o sul fato de hi erro. 

5. Adición, por cada quin ta l métrico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 4.5 kg de ace ite de pescado o 
ace ite de hígado de pescado y 300 g de carbo nato o sulfato 
de hierro . 

La har in a de pescado a que se refieren los procedimientos 
3 y 4 debe co ntener al menos un 25 por ciento de partícul as 
de un tamaño infe ri or a 80 micrones. En cuanto a los 
procedimientos 3, 4 y 5, las sales de hi erro deben contener 
al menos un 30 por ciento de partículas de un tamaño 
inferi or a 80 micrones. Los co lorantes deben contener los 
siguientes porce ntajes del producto en estado puro : 

• al menos el 30 por ciento en lo que se refiere al rojo 
cochinill a A (E 124); 

• al menos el 25 por ciento en lo que se refiere a los 
demás co loran tes; los co lorantes deben co nte ner al 
menos un 30 por ciento de partículas de un tamaño 
inferior a 80 mi cro nes; la ac idez del ace ite de pescado 
calculada en ác ido oleico, debe eq uivaler al menos al lÓ 
por ciento. 

Los productos añad idos a la leche desnatada en polvo 
segú n los procedimientos 3, 4 y 5, en particular el carbón 
activado, las sales de hierro y los colorantes, deben estar 
distribuidos de manera uni fo rme; dos muestras de 50 g cada 
una, elegid as al azar de una cantidad de 25 kg deben dar 
químicamente los mismos resultados, de ntro de l ~s márgenes 
de error admitidos por el método de análi sis empl eado. 

6 . Adición de un co lorante a la leche desnatada líquida 
antes de su deshidratación, a razón de dos a· tres onzas po; 
100 ga lo nes de leche (12.5 a 18.7 g por hecto litro). 

Pueden utilizarse los siguientes colorantes: 

Verde " Lissamine" 
Tartracina 

e n combin ac ió n co n 
i) Azul br illante F.Cf 

o 
ii) Verde B.S. 

Coc hinill a 
Azul brillante/F.C.F . 

Indice británico de color 
(English Standard lndex) 

44 .090' 42 .095 ' 44 .025 
19 .140 

42.090 

44.090 
77 .2 89 
42 .090 

productos lácteos 

7. Ad ició n de harina J e ilu esos y carne en pro porción de 
dos partes por cada cuatro de lec he desnatada en polvo . 

8. Adició n, por· cada quintal métrico de leche desnatada 
en po lvo, de 2.5 kg de harin a de alfal fa o de hierba, qu e 
co ntenga al menos un 70 por ciento de partículas de un 
ta~añ o qu e no exceda de los 300 micrones, distribuid as 
uni fo rm emente por toda la mezc la. 

Los sacos o recipientes en los que se envase la leche en 
polvo desnaturalizada deberán ll evar la mención "Exclu siva
mente para la alim entación animal". 

9. Incorporación de la leche desnatada en polvo a pro
ductos compuestos o mezclados desti nados a la alimentac ión 
animal, de l t ipo de los comprend idos en la partida 23.07 de 
la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. 

Noruega 

La leche desnatada en polvo 1 6 podrá exportarse de l terri
torio aduanero de Noruega a te rceros países en las sigui entes 
condiciones : 

A. O bien después de que las autoridades competentes 
noruegas se hayan asegurado de qu e la leche desnatada en 
polvo ha sido desnaturalizada según uno de los procedi
mientos indicados a conti nu ació n: 

1. Ad ición, por cada quinta l métrico de leche desnatada 
en polvo, de 2.5 kg de harina de alfalfa o de hierba, qu e 
contenga al menos un 70 por ciento de partículas de un 
tamaño que no exceda de los 300 micrones, distribuidas 
unifo rmemente por toda la mezcla. 

2. Adición de harina de alfa lfa finamente molida (el 98 
por cie nt~ debe pasar por un tamiz del número 60, equ iva
lente al numero 50 de las normas de los Estados Unidos) en 
una proporc ión del 2 al 4 por ciento, y fe no lft aleína al 
1 :20.000 (un gramo por cada 20 kg de leche). 

3. Adición, en proporcron del 20 por ciento respecto al 
peso del producto tratado (80 por ciento en peso de leche 
en po lvo y 20 por ciento del desnaturalizante), de una 
mezcla compuesta a su vez de un 80 por ciento de salvado y 
un 20 por ciento de fécul a de patata arroz u otra féc ula 
común (a l menos el 10 por ci ento deb~ pasar por un tamiz 
del número 60, equ ivalente al número 50 de las normas de 
los Estados Unidos), con fenolftaleína al 1 :20.000 . 

4. Adición, por cada quin tal métrico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 35 kg de harina de pescado no 
desodori zada y 200 gramos de carbonato o sulfato de hierro, y 

a) 1 .5 kg de carbón activado; 

b) o 100 gramos de una mezc la compu esta de cuatro 

16. Esto s pro cedimi entos y dispos icion es de co ntrol se ap lican 
tanto al "babe ur re" ( lech e bat ida) en pol vo co mo a la leche 
desnatada en po lvo destin ado s a la alimentación animal. 
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quintas partes de ta ru-:ic ina amari ll a (E 102) y una 
quin ta parte del az ul patentado V (E 13 1); 

c) o 20 gramos de ro jo cochinill a A (E 124); 

el) o 40 gramos de az ul patentado V (E 13 1). 

5. Ad ición, por cada quinta l mét ri co ele leche desnatada 
en polvo, ele un mínimo ele 40 kg ele har-i na ele pescado no 
desodor izada y 300 gramos de carbo nato o su lfato ele hi erro. 

6. Ad ición, por cada quintal mét ri co ele leche des natada 
en po lvo, ele un mínim o el e 4.5 kg el e ace ite ele pescado o 
ace ite ele hígado el e pescado y 300 gramos de carbonato o 
sul fato de hi erro . 

La harin a de pescado a que se refi eren los proced imientos 
4 y 5 debe co ntener al menos un 25 por ciento el e part ícul as 
de un tamaño in fer ior· a 80 mi crones. En cuanto a los 
procedim ientos 4, 5 y 6, las sales de hi erro debe n contener 
al menos un 30 por ciento de part(cu las de un tamaño 
infer ior a 80 micrones. Los co lorantes deben co ntener los 
siguientes porcentajes del prod ucto en estado puro: 

• al menos el 30 por ciento en lo qu e se refiere al rojo 
cochinill a A (E 124); 

• al menos el 25 por ciento en lo qu e se r·efiere a los 
demás colo rantes; los co lora ntes debe n contene r al 
menos un 30 por ciento de pa rtícul as de un tamaño 
infer ior a 80 micro nes; la ac idez de l ace ite el e pescado, 
ca lcul ada en ác ido oleico, debe equi va ler al menos al ·¡O 
po r ciento. 

Los productos añadidos a la leche desnatada en polvo 
según los procedimientos 4, 5 y 6, en particu lar el carbón 
ac ti vado, las sa les de hi erro y los co lorantes, deben es tar 
distribuidos de man era uni fo rm e; dos mues tras de 50 gramos 
cada una, elegid as al azar ele una cantidad el e 25 kg, deben 
ci ar qu (m icamente los mi smos resul tacl os, dentro ele los 
márgenes de error adm it idos por el método de análi sis 
empl eado. 

7. Ad ició n ele un co lorante a la leche desnatada l(qui da, 
antes de su cl es hidr·a tac ión, a razó n de 2 a 3 onzas por cada 
100 ga lones ele leche (1 2.5 a 18.7 gramos por hecto li tro). 
Pueden utili zarse los sigu ientes co lorantes: 

Verde " Lissam ine" 
Tartrac in a 

En comb in ación con 
a) Az ul brillante F.C. F. 

o 
b) Ve rde B.S. 

Cochinilla 
Azu l brill ante/ F.C. F. 

Indice británicn de color 
(English Standard lndex) 

44 .090' 42.095' 44.025 
19. 140 

42.090 

44.090 
77 .289 
42.090 

8. Adic ión el e harina de hu esos y carne en proporción de 
2 partes por cada 4 ele leche desnatada en polvo. 
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Los sacos o rec ipientes en los qu e se envase la lec he en 
polvo desnatu rali zada clebei-án ll evar la menc ión "Exc lu siva
mente para la alimentación animal" . 

B. O bien tras su incorpor-ación a prod uctos compu estos 
o mezc lados dest inados a la alim entac ión animal, del t ipo de 
los comp r· encl icl os en la part ida 23.07 de la Nomenclatura de l 
Co nsejo el e Cooperac ión Aduanera. 

Espm'iu 

En los sigu ientes textos anexos f iguran los sistemas el e 
contro l vige n tes en España para la im portac ión ele lec he 
descremada en po lvo con destin o a la alim entac ión anim al: 

·1. Circul ar núm. 789 el e la Direcc ión Genera l ele Ad ua
nas, por· la que se d ictan normas pa ra la des naturali zac ión el e 
la leche en po lvo (anexo 1); 

2. Orden de l Mini sterio de Agricul tu ra, de fecha 30 de 
octubre ele 1976 por la que se estab lece el co ntrol y 
vig ilancia ele la leche en polvo y el suero de leche en polvo 
desnatura li zados con destin o a la alimentación animal (anexo 2) . 

Existe n además otr·as dispos iciones compl ementar ias, 
como son la Orden del Ministerio el e Hac ienda, de fech a 22 
el e septiembre de 1969, por la que se determ inan las 
fac ul tades de las autorid ades ad uaneras en lo que se refiere al 
análi sis quím ico, y la Cir-cu lar nC1m. 626 de la Di recc ió n 
Gener· al de Aduanas (Bolet/n Oficial del Estado de 17 de 
oc tubre de 1969) en la que se sefialan las moda lidades de los 
análi sis quím icos, las normas para la extracc ión de muestras 
y la competenc ia de los diferentes laboratorios. 

Anexo 7 

Dirección General de Aduanas. 
Circular núm. 789 (Bolet(n Oficial del Estado 
de 7 2 de octubre de 7977) por la que se dictan normas 
para la desnaturalización de la leche en polvo 

La desnaturali zac ión de la leche descremada en polvo se 
reali zará por cualquiera de los dos proced imientos siguientes: 

1. Mediante la ad ició n homogé nea a los productos que 
ha n de se r desnaturali zados del 1 por ciento de harina de 
sangre y de l 1 por ciento de harina de pescado; l 7 ambas 
sustancias deberán estar finam ente pul verizadas y cada una 
de el 1 as deberá pasar por un tamiz núm . 60 de la serie fin a 
Tyler (lu z de malla 0.246 mm), o sus equ iva lentes norm a
li zados, en proporción o inferior al 80 por ciento . 

La harin a de sangre será de las consideradas comercial
mente como solu bles y debe cumplir la co ndición de que, 
diluid a en agua al 10 por ciento, ag itada la solución durante 
15 minutos y centr ifugada durante otros 15 minutos a 2 000 
revoluciones por minuto, no separe un sed im ento en pro
porción superior al 5 por cien to. 

17 .- Las au torid ades españo las interpretan que la harina de pescado 
debe se r no desodori zada. 
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2. Mediante la adición homogénea a los productos que 
han de ser desnaturalizadcis del 1 por ciento de harina de 
sangre y del 1 por ciento de solubles de pescado no 
desodorizados. 

La harina de sangre tendrá las características exigidas en 
el procedimiento primero e igualmente los so lubles de pes
cado deberán tener, en lo que a grado de finura se refiere, 
las mismas características que las señaladas en el anterior 
procedimiento para la harina de sangre y la harina de 
pescado . 

Anexo 2 

Ministerio de Agricultura. 

Orden de 30 de octubre de 7976 
por la que se establece el control y vigilancia 
de la leche en polvo y el suero de leche 
en polvo desnaturalizados con destino 
a la alimentación animal 

La importación en Régimen de Comercio Liberalizado de 
leche en polvo o suero de leche en polvo desnaturalizados 
con el exclusivo destino de la alimentación animal, exige el 
establecimiento de una normativa de control y vigilancia de 
su uso, con la doble finalidad de garantizar la calidad tanto 
del producto base corno de los desnaturalizantes empleados y 
de evitar la ilícita competencia con los productos lácteos de 
producción nacional. 

Aprobadas por Decreto 851/1975, de 20 de marzo, y por 
Orden ministerial de Agricultura de 23 de junio de 1976, las 
normas y requisitos de calidad de las sustancias y productos 
que intervienen en la alimentación animal, es necesario 
ordenar las actuaciones para comprobar y exigir la adecuada 
calidad de los citados productos. 

Con el fin de cumplir el mandato contenido en el artículo 
vigésimo primero del citado Decreto en orden al control y 
vigilancia que corresponde al Ministerio de Agricultura sobre 
manipulación, transporte y almacenamiento de los productos 
destinados a la alimentación animal y en virtud de la 
facultad conferida a este Departamento en la disposición 
final cuarta del citado Decreto, he tenido a bien disponer: 

Artículo primero 

La leche en polvo y el suero de leche en polvo desnatura
lizados objetos de importación deberán cumplir los requisitos 
de calidad que para los mismos se establecen en la Orden 
ministerial de 23 de junio de 1976, teniendo en cuenta las 
modificaciones que en dichas características pueda imprimir 
el desnaturalizante 'utili zado . Podrán ser utilizados corno 
desnaturalizantes los productos aprobados por la Circular 
número 543 de la Dirección General de Aduanas (Bolet/n 
Oficial del Estado de 28 de julio de 1966} o aquellos otros 
que en lo sucesivo se aprueben con este fin. 

La comprobación de lo que antecede se realizará mediante 
análisis efectuados por los laborato rios dependientes de este 
Departamento , sobre muestras tornadas por los correspon-

productos lácteos 

dientes servicios de inspecc ión con anteriorid ad al levante de 
las partidas objeto de importac ión. 

Artículo segundo 

A fin de conseguir la adecuada conservación de la calidad de 
estos productos sólo se autoriza la importac ión de los 
mismos ensacados. Cada uno de los sacos ll evará la etiqueta 
cül'respondiente en la que co nstarán los datos rel at ivos a la 
clase de producto y al o los desnaturalizantes emp leados. 
Cada saco ll eva rá en sitio bien visibl e la leyenda: "producto 
para uso exc lusivo en alimentación animal". 

Artículo tercero 

Los serv icios de la 1 nspección Veterinaria de Aduanas de
pendi entes de este Departamento procederán a tornar las 
muestras necesar·ias y dispondrán su envío al laboratorio 
correspondiente para su análisis. 

Los citados servicios, antes de extender el Certificado de 
la Inspección, comprobarán la documentación sanitaria que 
acompaña a la partida a importar y recabarán del importador 
una completa información sobre destino del citado producto, 
a fin de cumplimentar los datos del Conduce de Importación 
y Des ti no (anexo número 1) . Este Conduce deberá ser 
firmado por el importador o por persona debidamente 
autorizada por él. 

En el caso de que la partida importada tenga diferentes 
destinos, el importador o su representante extenderán tantas 
declaraciones corno subpartidas. 

Artículo cuarto 

A fin de proceder al control ulterior de estos productos, los 
Servicios de la 1 nspección Veterinaria de la Aduana enviarán 
una copia del Conduce de Importación y Destino a la 
Delegación Provincial de Agricultura correspondiente, a 
efectos de que por el Servicio de Defensa Contra Fraudes y 
de Ensayos y Análisis Agrícolas se efectúen las comproba
ciones y actuaciones pertinentes. 

Artículo quinto 

Los productos lácteos desnaturalizados importados se em
plearán exclusivamente en la alimentación animal, por lo que 
tras su ·salida de la Aduana de entrada se destinarán ex
clusivamente a fábricas de piensos o de correctores, alma
cenes mayoristas o a ganaderos, todos los cuales deberán 
conservar la documentación que acompañó la mercancía 
desde su Aduana de entrada. La posterior circulación de 
estos productos quedará limitada a industriales y almace
nistas autorizados, los cuales tendrán siempre que acompañar 
a la mercancía los documentos o facturas que acrediten su 
procedencia. El destinatario de la misma conservará durante 
un año a disposición de los servicios de inspección el original 
de los citados documentos y el expedidor conservará por el 
mismo plazo de tiempo y al mismo objeto la copia o matriz . 

Artículo sexto 

Se prohíbe la separac ión o eliminación total o parcial de las 
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sustancias desnaturalizadoras que ll evan incorporados los 
productos lácteos a que se refiere esta Orden, así como 
cualquier práctica tendente a anu lar los efectos que denotan 
su presencia. 

Art/rnlo séptimo 

Los se rvicios de inspecc ión del Departamento vigilarán el más 
exacto cumplimi ento de lo dispuesto en esta Orden, consi
derándose clandestina la circu lación o tenencia de los citados 
productos en circunstancias distintas a las que en la misma se 
auto rizan. 

Artírnlo octavo 

Las infracciones a lo estab lec ido en la presente Orden serán 
sancionadas de acuerdo a lo que estab lece el Decreto 
2177/1973, de 12 de julio, por el que se reglamentan las 
sanciones por fraude de productos agrarios. 

A rt /culo noveno 

Se facu lta a las Direcciones Generales de 1 ndustrias Agrarias 
y de la Producción Agraria para que dicten las normas 
complementar ias para el cump limi ento de la presente Orden. 

Lo que digo a VV.11. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 30 de octubre de 1976 

Suiza 

La leche desnatada en polvo podrá expor·tarse del ter-r itorio 
aduanero de Suiza a terceros países en las siguientes co ndi
ciones: 

A. O bien después de que las auto ridades competentes 
suizas se hayan asegurado de que la leche desnatada en polvo 
ha sido desnaturalizada según uno de los procedimientos 
indicados a continuación: 

1. Adición, por cada quintal métrico de lech e desnatada 
en polvo, de 2.5 kg de harina de alfalfa o de hierba, que 
contenga al menos un 70 por ciento de partículas de un 
tamaño que no exceda de los 300 micrones, distribuidas 
uniformemente por toda la mezcla. 

2. Adición de harina de alfal fa finamente molida (el 98 
por ciento debe pasar por un tamiz del número 60, equiva
lente al núm ero 50 de las normas de los Estados Unidos) en 
proporción del 2 al 4 por ciento, y fenolfta leína al 
1 :20.000 ( 1 g por cada 20 kg de leche). 

3. Adición en proporción del 20 por ciento respecto al 
peso del producto tratado (80 por ciento en peso de leche 
en polvo y 20 por· ciento de l desnaturalizante), de una 
mezc la compuesta a su vez de un 80 por ciento de sa lvado y 
de un 20 por ciento de fécula de patata, arroz u otra fécula 
común (al menos el 10 por ciento debe pasar por un tamiz de l 
número 60, equiva lente al nC1mero 50 de las normas de los 
Estados Unidos}, con feno lftaleína a razón de 1 :20.000. 

4. Adición, por cada quintal métrico de leche desnatada 
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en polvo, de un m1n1mo de 35 kg de harina de pescado no 
desodorizada y 200 g de carbonato o su lfato de hierro, y 

a) 1.5 kg de carbón activado; 

b) o 100 g de una mezcla compuesta de cuatro quintas 
partes de tartracina amar ill a (E 102) y una quinta 
parte de azul patentado V (E 13 lj; 

c) o 20 g de rojo cochin ill a A (E 124); 

d) o 40 g de azu l patentado V (E 131) . 

5. Adición, por cada quintal métrico de leche desnatada 
en polvo, de un mínimo de 40 kg de harina de pescado no 
desodorizada y 300 g de carbonato o su lfato de hierro. 

6. Adición, por cada qu intal métrico de leche desnatada en 
polvo, de un m(nimo de 4.5 kg de aceite de pescado o aceite 
de hígado de pescado y 300 g de carbonato o su lfato de 
hierro. 

La harina de pescado a que se refieren los procedimientos 
4 y 5 debe contener al menos un 25 por ciento de partículas 
de un tamaño inferior a 80 micrones. En cuanto a los 
procedimientos 4, 5 y 6, las sa les de hier-ro deben contener 
al menos un 30 por ciento de partículas de un tamaiio 
inferior a 80 micrones. Los co lorantes deben contener 1 os 
siguientes porcentajes del producto en estado puro: 

• al menos el 30 por ciento en lo que se refiere al rojo 
cochin ill a A (E 124); 

• al menos el 25 por ciento en lo que se refiere a los 
demás colorantes : los co lorantes deben contener al 
menos un 30 por ciento de partículas de un tamaño 
inferior a 80 micrones; la acidez del ace ite de pescado, 
calcu lada en ácido ole ico, debe equivaler al menos al 10 
por ciento. 

Los productos añadidos a la leche desnatada en polvo 
según los procedimientos 4, 5 y 6, en particular el carbón 
activado, las sales de hierro y los co lorantes, deben estar 
distribuidos de manera uniforme; dos muestras de 50 g cada 
una, elegid as al azar en una cantidad de 25 kg, deben dar 
químicamente los mismos resultados, dentro de los márgenes 
de error admitidos por el método de análi sis emp leado. 

7. Adición de un co lorante a la leche desnatada líquida, 
antes de su deshidratación, a razón de 2 a 3 onzas por cada 
100 ga lones de leche (12.5 a 18.7 g por hectolitro}. Pueden 
utilizarse los siguientes co lorantes: 

Verde "Lissamine" 
Tartracina 

En comb in ación co n: 
a) Azul brillante F.C .F., 

o 
b) Verde B.S. 

Cochinilla 
Azul brillante/F.C.F. 

/11dicc bri1J11ico de color 
(E11glish S1u11durd /11dex) 

44.090' 42.095' 44.025 
19 .140 

42.090 

44.090 
77 .289 
42.090 
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8. Ad ición de harin a ele hu esos y carne en proporc ión ele 
dos partes po r cada cuatro de leche desna tada en po lvo. 

Los sacos o rec ipientes en los que se envase la leche en 
po lvo clesnaturali zacla debe rán ll eva r la menc ión "E xc lusiva
mente para la alim entac ión anim al" . 

B. O bien tras su incorpo rac ión a prod uctos compuestos 
o mezc lados destin ados a la alimentac ión an imal, de l tipo de 
los comp rend id os en la part ida 23 .07 de la Nom enc latura del 
Co nse jo de Coope r·ac ión Aduane ra. 

ANEXO 11 
PRO T OCO LO RE L ATI VO A LA S MAT ER IAS 

GRASAS L ACTEAS 

Primera parte 

A rt /culo 7. Productos comprendidos 

1. El prese nte Protocolo se ap li ca a las ma teri as grasas 
lácteas que figuran en la part ida 04.03 ele la NCCA cuyo 
contenido rl e mate ri as grasas lácteas sea igual o supe ri or a un 
50 por cien to en peso. 

Segunda parte 

Artículo 2. Productos piloto 

1. A los efec tos del prese nte Protocolo, se estab lece rán 
prec ios m r'nim os de exportac ión par·a los prod uctos pil oto 
espec ificados de la for ma siguiente: 

a) Des ignació n: 
Co nt enido de mater ias 
grasas lácteas: 

b) Des ignació n : 
Co nten id o de materias 
grasas lácteas: 

Emba laje : 

Co ndi cio nes de ven ta: 

Grasus lác teas anhidras 
Un 99.5 por ciento en peso 

Mantequilla 
Un 80 po r cien to en peso 

En embalajes no rmalm ente utili zados en 
el com ercio, de un co ntenido m ínimo de 
25 kg de peso neto o de 50 libras de peso 
neto, seg ún sea el caso . 

F .a.b. pai's ex portador o franco fro ntera 
de l país ex po rtador . 

Co mo excepció n a est a dispos ición, se 
han des ignado puntos de referencia para 
los países m encionados en el anexo ll a. 
El Co mité estab lec ido en virt ud de l apar
tado a) del párrafo 2 de l artículo V II de l 
Acuerdo (de no min ado en ade lante "Co 
m ité") pod rá modifi car el co nte ni do de 
d icho anexo. 

Pago al co ntado co ntra entrega de do
cumentos. 

Artículo 3. Precios m ínimos 

Nivel y observancia de los precios m ínimos 

1. Los parti cip antes se comprometen a adoptar las di s-

produ ctos lácteos 

pos iciones necesa ri as pa ra que los prec ios de exportac ión el e 
los prod uctos defini dos en el art r'cul o 2 de l prese nte Proto· 
co lo no sean in fe ri o r·es a los prec ios m(nim os apli cables en 
vir tud del presente Protoco lo. Si los prod uctos se exportan 
en fo rma de merca ndas en las qu e es tén inco rporados, los 
par ti cipantes adop tarán las med idas necesar ias para ev itar que 
se eluda n las dispos iciones de l presente Protoco lo en mate ri a 
de prec ios. 

2. a) Los ni ve les de los prec ios m 1 n1m os señalados en el 
prese nte art r'cu lo tienen en cuenta, en part icul ar, la situac ión 
ex istente en el mercado, los prec ios el e los productos lác teos 
en los part icipantes producto res, la neces idad de asegura r una 
relac ión adecuada entre los prec ios m(nim os es tablec id os en 
los Protoco los anejos al presente Acuerdo, la neces id ad de 
asegurar prec ios equita ti vos pa ra los consumidores y la 
co nve niencia el e mantener un rendimi ento mr'nim o para los 
prod ucto res más efi cientes a fin de ga ranti zar la estabilid ad a 
largo pl azo de los suministros . 

b) Los prec ios m (nim os prev istos en el párrafo 1 de es te 
J rtr'culo, ap li cab les a pa rtir ele la fec ha el e entrada en vigor 
de l presente Protoco lo, se fi jan en: 

i) ·1 ·100 dó lares de los Estados Unidos la to nelada mé
tri ca para las grasas lácteas anhi dras definidas en el 
art r'cul o 2 de l presente Protoco lo. 

ii) 925 dólar·es ele los Estados Unidos la to nelada métri ca 
para la mantequill a defin ida en el artr'cul o 2 del 
presente Protoco lo. 

3. a) El Com ité pod rá modifi car los ni veles de los prec ios 
m(nimos estipul ados en el presente an r'cul o, te ni endo en 
cu enta, por· un a parte, los res ul tados de la ap li cac ión del 
presente Protoco lo y, por otra parte, la evo lu ción ele la 
situ ac ión del mercado intern ac ional. 

b) Por lo menos una vez al año, el Comi té efec tuará un 
examen ele los ni veles de los prec ios m r'nim os estipulad os en 
el presente art r'cul o. A tal efecto, el Comité se reunirá en 
sept iembre ele cada año. Al ll evar· a cabo dicho examen, el Co
mi té tomará parti cul ar mente en conside rac ión, en la med ida en 
qu e sea procedente y necesa ri o, los costos en que incurran 
los producto res, los dem ás facto res económicos pert inentes 
del mercado mundi al, la neces id ad de aseg urar un rend i
miento ·mínim o a largo pl azo para los producto res más 
efi c ientes , la neces id ad de mantener la estabilidad del sumi
ni stro y el e asegurar prec ios aceptab les a los co nsumid ores, 
as ( como la situ ac ión ex iste nte en el mercado, y tendrá en 
cuenta la co nveniencia de mejorar la relación entre los 
ni ve les de los precios mínimos señalados en el apartado 
b) del párrafo 2 del presen te art(cul o y los ni ve les de los 
prec ios de sos tén de los prod uctos lácteos en los principales 
pa (ses producto res parti cip antes. 

Ajuste de los precios mínimos 

4. Si los productos rea lm ente ex po rtados se dife renciase n 
de los productos pil oto por su contenido de materi as grasas, 
su embalaje o sus co ndiciones de ve nta, los prec ios m r'nim os 
se ajustarán de confo rmidad con las di spos iciones fo rmul adas 
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a continu ac ión, con ob jeto de proteger los prec ios mínim os 
establecidos en el presente Protocolo para los productos 
especificados en su artícul o 2: 

Contenido de 
materias grasas lácteas : 

Embalaje : 

Co ndicio nes 
de ve nta: 

En el caso de que e l co ntenido de mater ias 
grasas lácteas de l producto definido en e l 
artícu lo 1 de l presente Proto colo sea d ife
rente del contenido de materias grasas lác
teas de los productos piloto defi ni dos en e l 
arti'culo 2 de l presente Protoco lo, y si es 
ig ua l o superior a un 82 por ciento o inferior 
a un 80 por cie nto, por cada pu nto porcen 
t ua l entero en que e l conten ido de mate rias 
g rasas lácteas sea supe rior o in ferior a l 80 
por ciento, e l prec io mínimo de ese pro
du cto se aumentará o reduc irá propor
cio nalmente a la d ifere n cia ex istente e ntre 
los precios mínimos establec idos para los 
productos piloto defin idos en e l artícu lo 2 
del presente Proto colo. 1 

Si los productos se ofrec iesen en embalajes 
dist intos de los norm a lm ente ut ilizados en el 
comercio, de un co nte nido mín imo de 25 kg 
de peso neto o de 50 libras de peso neto, 
segú n sea e l caso, los prec ios mín imos se 
ajustarán de modo que se t enga en cuenta la 
diferen cia de coste entre e l e mbalaje ut ili 
zado y e l espec ifi cado más ar rib a. 

Para las ve ntas que no sean f.o.b. pa ís ex
portador o franco fro ntera del país exporta
dor,2 los prec ios mínimos se ca lcu larán 
sobre la base de los prec ios f .o.b. mín imos 
especific1dos en e l apartado b} del párrafo 2 
de este artículo, aume ntados e n el costo rea l 
y just if icado de los se rvicios prestados; si las 
co ndi ciones de venta inc luye n un crédito, se 
carga rán a éste lo s tipos de interés comercial 
e n vigor e n e l país de que se trate. 

Condiciones especiales de venta 

5. Los part ic ipantes se comprom eten, dentro de los lí
mites de las posibili dades que ofrezcan sus instituciones, a 
ve lar por que prácticas ta les como aq uell as a que se hace 
referenci a en el artícul o 4 de l presente Protocolo no pro
duzcan directa o indirectamente el efecto de hace r bajar los 
precios de exportac ión de los productos a que se ap liqu en las 
disposiciones relat ivas a los prec ios mínimos por debajo de 
los precios mín imos conven idos. 

Esfera de aplicación 

6. Para cada uno de los parti cipantes, el presente Pro
tocolo se rá ap li cable a las exportac iones de los productos 
espec ificados en su artícu lo 1 que hayan sido elaborados o 
embalados de nu evo en su territor io ad uanero. 

Transacciones que no sean las comerciales normales 

7. Las disposiciones de los párrafos 1 a 6 de este artículo no 
se rán ap li cables a las exportaciones rea li zadas como donativo a 
los pa íses en desarro llo, ni a las exportac iones con carácte r de 
socorro o para fines de desarrnl lo relac io nad os co n la ali men
tac ión o co n fines soc iales qu e se hagan a estos pai'ses. 

l. Véase e l anexo llb , "Lista d e d iferenc ias de prec io segú n e l co n
te nid o de mate rias grasas lácteas''. 

2 . Véase e l artículo 2 . 
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Articulo 4. Comunicación de información 

-1. Cuando, en el comerc io inte rn ac ional ele los productos 
comprendidos en el artícu lo 1 de l presente Protoco lo, los 
precios se aprox im en a los prec ios mínimos menc ionados en 
el apa rtado b) del párrafo 2 de l artícul o 3 del presente 
Protoco lo, y sin per jui cio ele lo dispuesto en el artículo 111 
de l Acuerdo, los par·t icipantes not ifi carán al Co mi té, para 
que éste pueda ll evar a cabo un control, todos los elementos 
necesar ios para ap rec iar la situación de sus mercados, en 
parti cu lar las prácticas en mate ri a ele créd ito o de préstamo, 
las operac iones asoc iadas a las de otros productos, as í como 
las de trueque o las t ri angul ares, los descuentos o rebajas, los 
contratos de exc lu siva, los costos de embalaje e indi cac iones 
sobre el embalaje de los prod uctos. 

Art/cu/o 5. Obligaciones de los participantes exportadores 

1. Los par·ticipantes expo rtadores co nvie nen en desp legar 
los máximos esfuerzos, conforme lo perm itan sus posi
bili dades in stituciona les, por atender co n carácter prioritario 
las neces idades comerciales normales de los participantes en 
desarro ll o im portadores, espec ialm ente cuando se trate de 
suministros para fin es ele desarro ll o 1-e lac ionados con la 
alim entac ió n o co n fines soc iales. 

Art(cu/o 6. Cooperación de los participantes importadores 

1. Los parti ci pantes que importen productos de los 
comprendidos en el art ícul o 1 de l presente Protoco lo se 
ob ligan en particular: 

a) a cooperar en la rea li zac ión de l ob jetivo del presente 
Protoco lo por lo que se refiere a los prec ios mínimos y a 
velar, en la medida el e lo posible, por que los productos 
compr·endidos en el art ículo 1 del presente Protoco lo no se 
importen a precios in fe ri ores a su correspo ndiente va lor· en 
ad uana equival ente a los prec ios mín im os presc ritos; 

b) sin perjuicio de lo di spuesto en el artícul o 111 de l 
Acue rd o y en el artícul o 4 del presente Protoco lo, a fac ili tar 
informac ión sobre las importaciones de los productos com
prendidos en el art ículo 1 del presente Protocolo proce
de ntes de no participantes; 

c) a examin ar co n comprensió n las propuestas enca
minadas a ap li car las medidas correctivas pertinentes en caso 
de que las importac iones rea li zadas a prec ios incompatibles 
con los precios mínimos amenacen el buen funcionami ento 
del presente Protocolo. 

Tercera parte 

Art(cu/o 7. Exenciones 

1. A petic ión de cua lq uier part1c1pante, el Comité esta rá 
facu ltado para otorgar una exención del cumplimiento de las 
disposic iones de los pá rrafos ·¡ a 4 del artícu lo 3 de l pr·esente 
Protoco lo con el fin de all anar las dificu ltades que la 
obse rvancia de los prec ios mínimos pueda susc itar a dete r
min ados participantes. El Com ité deberá pronunciarse sob r·e 
la pet ic ión en el plazo de tres meses a co ntar desde la fec ha 
en que haya sido hecha. 
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Artículo 8. Medidas de urgencia 

1. Cualqui er parti cipante que estime que sus inte1·eses 
están se1·iam ente amenazados por un país al que no ob li gue 
el presente Protoco lo pod rá pedir al Pres idente de l Comité 
que convoque en un pl azo de dos días hábi les una reunión 
excepcional del Com ité, co n el fin de que és te determ in e y 
dec ida si es necesar ia la adopc ión de medidas para reso lver la 
situac ión. En caso de que no se pudiese orga ni zar en el plazo 
de dos días hábil es una 1·eunión de es ta clase y de que los 
intereses comercia les del parti cipante de qu e se trate cor ri e
sen el ri esgo de sufr ir un perjuicio importante, dicho part i
cipante pod rá ado ptar unil atera lm ente med id as para salva
guardar su pos ición, a co ndición de que se inform e inm e
diatamente de ell o a cua lq uier otro participante que pueda 
resu ltar afectado. Tamb ién se informará en seguida oficia l
mente al Pres ide nte del Comité de todas las circunstancias 
del caso y se le pedirá qu e convoque lo antes posibl e una 
reu ni ón ex traord inaria del Co mi té. 

ANEXO ll a 
PROTOCOLO RE L AT IVO A LAS MATERIAS 

GRASAS LACTE AS 

Lista de precios de re ferencia 

De conformi dad co n lo dispuesto en el artículo 2 del 
presente Protoco lo, se han designado los siguientes puntos de 
refe rencia para los países mencionados a contin uación: 

Austria: 

Finlandia: 

Noruega: 

Suecia: 

Amberes, Hambu rgo, Rotterdam 

Amberes, Hamburgo, Rotterd am 
Basil ea : para las ex portac iones de 
mantequill a a Suiza 

Amberes, Hamburgo, Rotterdam 

Amberes, Hamburgo, Rotterd am 
Bas il ea: para las ex portaciones de 
mantequill a a Sui za 

ANEXO ll b 
PROTOCO LO RELATIVO A L AS MATER IAS 

GRASAS LACTEAS 

Lista de diferencias de precio según el contenido 
de materias grasas lácteas 

Contenido de mat erias grasas lácteas 
(%) 

l g.~ a l o s up~0r i or a . ., in~~rio r a .. 

79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 

80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

Pre cio mfnimo 
Dólares EU/ 

tonelada m étrica 

9 16.25 
925 
942 .50 
951.25 
960 
968 .75 
977.50 

productos lácteos 

Co ntenido de materias grasas lácteas 
Precio m ini1110 

Dólares EU/ 
tonelada métrica (%) 

87 88 
88 89 
89 90 
90 9 1 
91 92 
92 93 
93 94 
94 95 
95 96 
96 97 
97 98 
98 99 
99 99 .5 
99 .5 

986 .25 
995 

1 003 .75 
1 012.50 
1 02 1.25 
1 030 
1 0 38 .75 
1 04 7 .5 o 
1 05 6.25 
1 065 
1 073. 75 
1 082 .50 
1 09 1.25 
I 100 

ANEXO 111 
PROTOCO LO RELATIVO A DETERMIN ADOS QUESOS 

Primera parte 

Artículo 7. Productos comprendidos 

1. El presente Protoco lo se aplica a los quesos que 
figuran en la partida 04.04 de la NCCA, cuyo co ntenido de 
materi as grasas en peso de la mate ri a seca sea igual o 
superi or al 45 por ciento y cuyo contenido en peso de 
mater ia seca sea igua l o superior al 50 po r ciento . 

Segunda parte 

Artículo 2. Producto piloto 

1. A los efectos del presente Protoco lo, se estab lece rá un 
prec io mín im o de exportación para el producto pil oto 
espec ificado de la forma siguiente : 

Design ació n: 

Emba laje: 

Condiciones de venta: 

Queso 

En embalajes normalmente utili zados en el 
co mercio, de un conten ido mlnimo de 20 kg 
de peso neto o de 40 libras de peso neto, 
segú n sea el caso . 

F.o.b . pals expo rtado r o franco fro htera del 
pals expo rtador. 

Como excepc ió n a esta disposición, se han 
des ignado puntos de referencia para los pai
ses mencionados en el anexo 11 l a. El Comi té 
est ab lec ido en virtud del apa rtado a) del 
párrafo 2 de l artículo VI I del Acuerdo (de
no min ado en ade lante "Co mité") podr á 
mod ifi ca r el co ntenido de di cho anexo . 

Pago al contado contra entrega de docu
mentos. 

Artículo 3. Precio mínimo 

Nivel y observancia del precio mínimo 

1. Los pal'ticipantes se comprometen a adoptar las d is
pos iciones necesarias para que los precios de ex portac ión de 
los productos definidos en los artícul os 1 y 2 de l presente 
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Protocolo no sean in fer iores al prec io mínimo ap li cab le en 
vir tud del presente Protocolo. Si los productos se exportan 
en forma de mercancías en las que estén incorporados, los 
participantes adoptarán las med id as necesari as para ev itar que 
se elu dan las disposiciones del presente Protocolo en materia 
de precios. 

2. a) El nivel del precio mínimo señalado en el presente 
artícu lo tiene en cuenta, en particular, la situación ex istente 
en el mercado, los precios de los productos lácteos en los 
participantes productores, la neces idad de asegurar una rela
ción adecuada entre los prec ios mínimos establec idos en los 
Protocolos anejos al presente Acuerdo, la necesidad de 
asegu rar precios equ itat ivos para los consumidores y la 
conveniencia de manten er un rendimiento mínimo para los 
productores más eficientes a fin de garantizar la estabi lidad a 
largo plazo de los sumin istros. 

b) El prec io mínimo previsto en el párrafo 1 de este 
artíc ulo, ap li cab le a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Protocolo, se fi ja en 800 dóla1·es de los Estados 
Unidos la to nelada métrica . 

3. a) E 1 Com ité podrá modificar el ni ve l del prec io 
mínimo estipu lado en el presente artícul o, tenie ndo en 
cuenta, por una parte, los resul tados de la ap li cac ión del 
presente Protocolo y, por otra parte , la evo lución de la 
situ ac ión de l mercado internacional. 

b) Por lo menos una vez al aiio, el Com ité efectuará un 
examen del ni ve l del precio mínimo estipulado en el presente 
artículo. A tal efecto, el Comité se reunirá en septiembre de 
cada año. Al ll evar a cabo dicho examen, el Com ité tomará 
particularmente en cons id erac ión, en la med id a en que sea 
procedente y necesari o, los costos en que incu rran los 
productores, los demás factores económ icos pertinentes del 
mercado mundial, la neces idad de asegurar un rendimiento 
mínimo a largo plazo para los productores más eficientes, la 
necesidad de mantener la estab ilid ad del sum inistro y de 
asegurar precios aceptab les a los consumido res, así como la 
situ ac ión ex istente en el mercado, y tendrá en cuenta la 
conve nienc ia de mejorar la relac ión entre el nivel del precio 
mínim o señalado en el apartado b) del párrafo 2 del presente 
artícu lo y los ni ve les de los precios de sostén de los 
productos lácteos en los principales países productores par
ticipantes. 

Ajuste del precio mínimo 

4. Si los productos realmente expo 1· tados se diferenciasen 
del producto piloto por su embalaje o sus cond iciones de 
venta, el prec io mínimo se ajustará de conformidad con las 
dispos iciones form ul adas a cont inu ación, con ob jeto de 
proteger el precio mínimo estab lec ido en el presente Protoco lo: 

Emba laje: 

Co nd iciones de venta: 

1. Véase e l articu lo 2. 

Si los productos se ofreci esen en emba lajes 
distintos de los espec ifi cados e n e l artic ul o 
2, e l prec io minimo se ajustará de modo que 
se tenga e n cue nta la d iferenc ia de coste 
entre estos últimos y e l emba la je utili ?a do. 

Pa ra las ventas qu e no sean f .a .b. pals ex
portador o franco frontera de l pais expo rta
dor 1, e l prec io minimo se calcu lará sob re la 
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base del prec io f .a.b. minimo espec ificado 
en e l apartado b) de l párrafo 2 de este 
articulo, aume ntado en e l costo rea l y jus
tificado d e los se rvicios p restados; s i las 
condicion es de ve nta in c lu ye n un crédito, se 
ca rgarán a éste los tipo s de in terés comercial 
e n vigor en e l pais de que se trate . 

Condiciones especiales de venta 

5. Los participantes se comprometen, dentro de los lím ites 
de las posibilid ades que ofrezcan sus instituc iones, a ve lar 
por qu e prácticas tales como aque ll as a que se hace referen
cia en el art ículo 4 de l presente Protocolo no produzcan 
directa o in directamente el efecto de hacer bajar los precios 
de expo1·tac ión de los productos a que se apliquen las 
disposiciones relativas al precio mínimo por debajo de l 
precio mínimo convenido. 

Esfera de aplicación 

6. Para cada uno de los part icipantes, el presente Proto
colo será ap li cab le a las exportaciones de los productos 
espec ificados en su artícul o 1 que hayan sido elaborados o 
embalados de nuevo en su territorio aduanero. 

Transacciones que no sean las comercia/es normales 

7. Las disposiciones de los párrafos 1 a 6 de este art ículo 
11 0 serán ap li cab les a las exportaciones realizadas como 
donativo a los países en desarrollo ni a las exportac iones con 
carácter de socorro o para fines de desarrollo relacion ados 
con la alim entac ión o con fin es soc iales, que se hagan a estos 
países. 

Artículo 4. Comunicación de información 

1. Cuando, en el comerc io internac ional de los productos 
comprend idos en el arti'cu lo 1 del presente Protocolo, los 
precios se aproximen al precio mínim o mencionado en el 
apartado b) del párrafo 2 del articu lo 3 del presente Pro
toco lo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el articul o 111 del 
Acuerdo, Jos participantes notificarán al Com ité, para que 
éste pueda ll evar a cabo un contro l, todos los elementos 
necesarios para ap rec iar la situación de sus mercados, en 
particular las prácticas en materia de créd ito o de préstamo, 
las operaciones asoc iadas a las de otros productos, as 1' como 
las de trueque o las triangulares, los descuentos o 1·ebajas, los 
contratos ele exc lu siva, los costos de embalaje e indicac iones 
sobre el embalaje de los productos . 

Artíwlo 5. Obligaciones de los participantes exportadores 

1. Los participantes exportadores convienen en desplegar 
los máximos esfuerzos, conforme lo permitan sus posibili
dades in stitucionales, por atender con carácter pr io ri ta1·io las 
necesidades comerciales normales de los part icipantes en 
desarrollo importadores, espec ialm ente cuando se trate de 
sum inistros pa ra fin es de desarro ll o relacionados con la 
alim entac ión o con fin es soc iales. 

Artíwlo 6. Obligaciones de los participantes importadores 

1. Los part icipantes que importen productos de los com-
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p1·endidos en el a1·ti'culo 1 del p1·esente Prn tocolo se ob li ga n 
en particu lar: 

a) a coopera r a la rea lizac ión de l objetivo de l presente 
Protoco lo po r lo que se 1·efiere al precio mínimo y a vc la1·, 
en la med id a de lo posibl e, poi· que los productos comp1·e n
diclos en el arti'culo 1 del presente Protocolo no se importen 
a prec ios inferi ores a su co rrespond iente va lor en aduana 
equi va lente al prec io nilnim o presc rito; 

b) sin perjuicio de lo disp ues to en el artícu lo 111 de l 
Acue rd o y en el ar tícu lo 4 del presente Protocolo, a fac ilitar 
informac ión sob re las importaciones de los prod uctos com
prendidos en el ar tículo 1 de l presente Protocolo proceden
tes el e no parti cipantes; 

c) a examina1· con comprensión las propuestas encamina
das a apl icai- las med idas co1Tect ivas pert inentes en el caso el e 
que las importacio nes reali zadas a prec ios incompatibles co n 
el prec io mínimo amenacen el buen funcionamiento de l 
presente Pro toco lo. 

Tercera Parte 

Artículo 7. Exenciones 

1. A petició n de cualqu ier part icip ante, el Com ité esta rá 
fac ultado para oto 1·gar una exenció n de l cumplimi ento ele las 
dispos icio nes de los párrafos 1 a 4 del artícu lo 3 del presente 
Protocolo con el fin de all ana1· las dificu ltades que la 
obse rva ncia de l p1·ec io mínimo pueda susc ita r a determi nados 
partic ipantes . El Com ité deberá pro nunciarse sobre la pet i
ción en el plazo ele trei nta días a con tar de aq uél en que 
haya sido hecha. 

2. Las dispos iciones de los párrafos 1 a 4 de l artícu lo 3 
no se rán ap licab les a la exportac ión, en circunstancias excep
cionales, de pequeñas cant idades de queso natural no trans
for mado cuya ca lid ad sea in fe1·ior a la norm al para la 
expo rtac ió n por haberse dete ri orado o te ne1· defectos de 
fab ri cac ión. Los participantes que se propongan exportar 
queso de esa clase lo notificarán por anti cipado a la Secreta
ría del G A TT. Además, los part ici pantes notificarán tr im es
tra lmente al Comité tocias las ventas de queso qu e hayan 
efec tuado al amparo de las dispos iciones de l presente párra
fo, espec ificando co n respecto a cada transacc ión las cant ida
des, los precios y los puntos de dest ino. 

Artículo 8. Medidas de urgencia 

1. Cualquier participante que es tim e que sus in te reses 
están se riamente amenazados por un país al que no ob ligue 
el p1·ese nte Protoco lo podrá pedir al Pres idente del Com ité 
que co nvoque en un pl azo de dos días háb il es una reun ión 
excepc ional de l Com ité, con el fin de qu e éste determ ine y 
dec ida si es necesai- ia la adopción de medidas para resolver la 
situac ión. En caso de qu e no se pudiese orga ni zar en el plazo 
de dos di'as háb il es una reunión de esta clase y de que los 
in te1·eses comercia les de l pa rti cipante de que se trate cmri e
se n el 1· iesgo de sufrir un perjuic io importante, dicho part ici
pante podrá adoptar unil ate ralm ente med idas para salvaguar
dar su posic ión, a condición de que se informe inm ediata-

productos lácteos 

mente el e ell o a cualquier otro part icipante qu e pueda 
resul tai- afec tado . También se in forn1a rá en segui da oficial 
mente al Presid ente del Comité de todas las circun stancias 
del caso y se le ped irá que convoque lo antes pos ibl e una 
1·eun ión ex trao rdin aria del Com ité. 

ANEXO lil a 
PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS QUESOS 

Lista de puntos de referencia 

De co nfo rmid ad con lo dispuesto en el artículo 2 de l 
prese nte Protocolo, se han des ignado los siguientes puntos de 
referencia pa ra los países mencionados a continu ac ión: 

Austria: 

Finlandia: 

Noruega : 

Suec ia: 

Polonia: 

Amberes , Hamburgo, Rotterclam 

Amberes, Hamb urgo, Rotterdam 

Amberes , 

Amberes, 

Amberes, 

Hamb urgo, Rotte rdam 

Hambu rgo, Rotterdam 

Hamburgo, Rotterclam 

APEND ICE 
DEC L ARAC IONES INTERPRETAT IVAS 

Los Estados Unidos se compromete n a ap li car plenamente, 
dentro del límite de las posibili dades de sus institucio nes, las 
disposicion es de ca rácter económ ico del presente Acue rd o. 

El Japó n se co mpromete a ap licar plenamente, dentro de l 
lími te de las pos ibili dades de sus instituciones, las dispos icio
nes del presente Acuerdo. 

El Japó n ha aceptado el pá1Tafo 5 del an ícul o 3 del 
Protocolo relativo a dete rm inados tipos ele leche en po lvo, en 
el entendimiento de qu e la not ifi cac ión prev ia de que se 
propo ne recurrir a las dispos iciones de di cho párrafo podrá 
ser hecha de man era global para un período determ in aclo y 
no separadamente para cada tra nsacción. 

Los pa íses nó1·dicos han aceptado el párrafo 3 de l artícul o 
v del Acuerdo en la inteligencia de que es to no prejuzga en 
modo algu no su posición con respecto a la definición de las 
transacciones (que no sea n las) comerciales norm ales. 

Sui za ha indicado que, en caso de que ell o fuera necesario 
para sus ex portac iones, se reserva el derec ho de so li citar 
ulteriormente la designación de dos o tres puertos europeos 
como puntos de referencia de conform idad con el anículo 2 
del Protocolo relativo a determ inados tipos ele leche en 
polvo. 

Nueva Ze landi a ha in dicado que las cantidades anu ales de 
sus ex portaciones rea li zadas al amparo de las dispos iciones 
de l pá1-i-afo 2 del art ícul o 7 del Protoco lo relat ivo a determi
nados quesos se rían normalmente del orden ele mil tone ladas 
métricas y en circun stanc ias excepcionales pocl1·ían ll egar a 
se r de unas dos mil toneladas métricas. O 
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