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El ingreso al GATT
de países en desarrollo
Elementos jurídicos aue d
tornarse en cuenta
1

En enero de 1979, México prese ntó su so li citud al Acuerdo
Ge nera l sob re Arance les Ad uaneros y Comerc io (GA TT) para
inic iar negoc iac iones co n las Partes Contratantes para una
eve nt ual ad hes ió n a ese in strumento.
Desde el inici o de las Negociaciones Comerci ales Mu ltil aterales en sept iembre de 1973, Fi li pin as, Co lom bi a y algun os
otros países no mi embros de l GA TT han efect uado co nsultas
o ini ciado negoc iac iones simil ares .
En todos los casos la decis ió n eventu al de ingreso est á
subo rdin ada a un res ultado satisfacto ri o de las negoc iac iones.
A la lu z de lo anterior, se cons ideró o portuno revisar la
informac ió n disponibl e sobre los as pectos lega les y los trámites relac ionados con el in greso al G A T T de los países que
act ualm ente no so n miem bro s.
El present e trabajo tiene el pro pós ito de hacer un a
revisión de todos esos aspectos, ten ien do en cuenta algun os
antecede ntes de negoc iac iones simil ares efec tu adas en el
pasado, as í co mo in vest igac io nes dispon ibles.

n
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largo de este trabajo se exa min a co n detenimiento esta Parte
11 , a fin de destacar sus implicac iones. Fin alm ente, la Par te
1v (Comerci o y Desa rroll o), está ab ierta, desde el 8 de
febrero de 1965, para la f irm a de aceptación3 y a diferencia
de las anteri ores, que estab lece n ob li gac io nes jurídicas, ésta
busca aum entar, med iante principios y ob jet ivos, las expo rtaciones de los países en desarrol lo como un a med ida fundamental para su desarrollo.
Durante la negoc iac ió n de l Acuerdo General, la mayoría
de los gob iern os participantes encontraro n que te nían la
necesaria a utoridad ejec uti va y parlamentar ia para aceptar
reducciones en sus arance les med iante negoc iac iones y el
prin cipi o de N M F co ntenid o en el Art. l. En ca mbio, no
pod ían acep tar, sin modificar de alguna forma su derecho
positi vo, algunas de las o bligac iones de la Parte 11 que
co nti ene las di sposi ciones sob re poi ítica co mer cial que componen el có di go susta ntivo de buena co nducta en cuestiones
comerciales del GA TT4 Algunas de las reg las principales,
co ntenidas en es ta parte, se refieren al tratamiento de las
medid as no a rancelarias, ta les co mo sa lvaguardias, subsidi os,
derechos antidumping y derechos compensator ios.

AP LI CAC ION PRO V ISIONA L DEL GA TT

En la reun ión del Grupo de los 18,1 ce lebra¿a el 22 y 23 de septiembre de 1977 en la ciu dad de Gin eb ra, Sui za, la Co munid ad
Económica Europea (e E E) propuso la aceptac ió n definitiva
de l Acuerdo General por todas las partes co ntratantes.2
La situ ac ió n jurídica que pt·iva hasta hoy es la de ap li car
de manera provisional el Ac uerd o General. Así, los países
miembros de l GA TT está n ob ligados a ap li car íntegramente
la Parte 1, que cont iene las disposiciones fundamentales de l
tratamiento de nación más favorecida (NM F) y las ob ligacio nes creadas por las negoc iac iones a rance lari as. De la
misma for ma, deben apli ca rse íntegra mente la Parte 111 , que
co nti ene sobre todo los ac uerdos re lat ivos a la organización
del traba jo de las partes co ntrata ntes y su fun cionami ento ,
as í co mo otras dispos ici ones sobre las union es ad uaneras y
las zo nas de libre co merc io.
Sin embargo , co n res pecto a la Parte 11 , que co nt ien e las
disposiciones sobre polít ica co mercial y que posiblem ente sea
la más importante, los países miembros só lo es tán o bligados
a ap li carla en la med ida en que no sea inco mp atible co n sus
legis lac ion es vige ntes en el momento de su in greso. A lo
l . El Grupo funciona en el se no de l GATT y t iene el propós it o de
se r v ir como f iltro para l a co nsid erac i ó n de l as cuest io nes sus tanti vas en
el Co nsej o de d icho orga ni smo, int eg r ado por todas l as partes co n t r atant es del Ac uer do Genera l. Lóg icame nt e en el Grupo están r eprese ntados
l os principa l es países mi embros del GATT.
2. "Memo rand um by the European Com muniti es Co nce rnin g def ini tive app li cat ion of t he Ge ner al Ag r eeme nt" , CG.l8/W/20, G inebra ,
16 de sept i emb r e de 1977 .

Al mi smo tiempo, co nsideraron in co nveni ente pospo ner la
entrada en vigor de l Acu erdo General hasta qu e los prin cipales países desarrol lado s lograran mod ifi car sus leg islac iones
para co nformarl as con las ob ligaciones de l Ac uerdo. Fina lmente, se negoc ió una so lu ción de co mpro mi so; los países
participantes aco rd aro n aplicar "provisiona lmente" el Ac uerdo med iante la firma de l "Protocolo de Ap li cac ión Provisional".
Co nform e a di cho Protoco lo, las partes contrata ntes es tán
o bligadas a apli ca r las partes 1 y 111 en su tota lid ad y la Parte
11 so lamente "en toda la medida que sea co mp atibl e con la
legislac ión vigente". El término leg islac ió n vige nte se ha
interpretado de t al forma que signifi ca las norm as de carácter
ob liga torio ex iste ntes al 30 de octubre de 194 7.5
Las partes co ntratantes que ingresaro n al GA TT después
de 194 7 ta mbi én aplican el Acuerdo "prov isiona lmente" y
no está n ob li gadas a modifi car las leyes internas que se
contrapongan co n las ob li gac ion es de la Parte 11 , si éstas ya
estaban en vigor en la fec ha de firma de sus respect ivos
protoco los de ingreso.
3. Esta part e entró en v igor el 27 de junio de 1966 en el caso de l os
países qu e la suscribi eron. Es de destacar que hay un país desarrol l ado
que aú n no la h a acep t ado (Franc ia).
4. Ke nn et h W. D am, The GATT Law and /nternational Economic
Organization, Th e Universit y of Chi cago Press , Chi cago y Lond r es, p.

34 1.
5. El "carácter o bli ga tori o" signifi ca que l a legis lac i ón qu e se contr apon e co n las disposiciones de la Parte 11 imp one a la autor idad ej ec u tiva l ineamientos que no pueden ser modificados.
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APL ICAC ION DEF INITI VA
En var ias ocasiones en el pasado6 las Partes Contratantes han
conside rado la ap li cac ión definitiva del GA TT en los té rmi nos de l Art. XXv 1. La principal difi cul tad para log r·a r la
aceptació n defini tiva de l Acuerdo Ge neral ha sido el problema de la modificac ión de las leg islaciones nac ionales para
adecuar- las a las obligacio nes qu e deri va n de la Parte 11 .
El 7 de marzo de 1955 las Partes Contratantes adopta ron
una Reso lu ció n por la cual, entre otras cosas, se permite a
los paises ace ptar el Acuerdo General de manera definit iva
co nfo rm e al Art. XXV1 mediante el depósito de su in stru mento de aceptac ión. Al mi smo tiempo se acordó un ánim emente que cualqui er parte contratante que qui siera hacer
reservas con respecto a la Parte 11 , sim ilares a las efectuadas
en sus protocolos de ingreso o a pi icació n provisional sobre
" legis lacio nes ex iste ntes", podrian también hacerlo. La Resolu ción dispone ade más:
"1.
"2. Toda parte co ntrata nte qu e formule dicha reserva
deberá tra nsmitir a las Pa11es Contratantes, lo más pronto
pos ibl e después de su aceptación del Ac uerdo General de co nfor mid ad co n el artic ul o XXV1, un a 1ista de las principales d ispos icione s leg islat ivas com prendid as en la citada reserva .

"3. Las Partes Contratantes exa min arán anualmente los
progresos rea li zado s para poner las di spos iciones leg islativas
de que se trata en arm onia con el Ac uerd o General.
"4. Tres años después de que ent re en vigor e l Acuerdo
General de confo rmi dad con el articu lo XXV I, las Partes
Contratantes examinarán la situ ación predominante ento nces
co n respecto a las reservas mencionadas, para determin ar los
prog resos qu e se haya n reali zado en el log ro de la aplicac ió n
co mpl eta del Acuerdo Genera l por todas las partes contratantes, y para for mul ar las recomendaciones ap ropi adas ." 7
Desde el punto de vista jur(d ico, la aceptac ión de l GAT T
confo rme a la Resol ución de 1955 no hu biera sign ifi cado
diferencias importantes, deb ido a que no imp one comp romi so algu no a los pa(ses para modificar sus leg islac iones
ex iste ntes antes de l estab lec imiento del Acuerdo Genera l o
de sus respectivos ingresos .8 Hasta ahor a ninguna parte
co ntratante ha depositado instrum ento algun o de ace ptac ió n,
de conform id ad co n esta reso lu ció n.
En ·1965 se cons ideró nuevame nte la cuesti ón de la
ap li cación definit iva del GA TT. En esa opor-t unid ad la Secretaria cir cul ó un cuestionari o so licita nd o a los gob iernos
miembros que declararan si te n(an normas jur(dicas ob ligato6. Las principal es disposiciones sobre "aceptación o entrada en vigo r" de l Ac uerdo Genera l es tán conte ni das en el Art. XXV I. Este dispone que cada go bierno podrá aceptar el Acuerdo med iante el depósito,
co n el Secretario Ejecutivo, del "i nst rume nto de aceptación". Ad icionalmente prevé que el Acuerdo deberá entrar en vigor "entr e los gob iernos que lo hayan ace ptado al trigésimo día que siga a aquél en que el
Secretario Ejecutivo de las partes contrata ntes haya recibido los instrumentos ele aceptac ión de los gobier nos ... , cuyos terr itorios representan 85% del comerc io ex terior. .. "
7. Instrumentos bás icos, 3er. supleme nt o, pp. 50-5 1.
8. J ohn H. j ilckson, World trade and the law of GA TT, the BobbsMerri l Company, ln c., 1969, p. 66.

ri as que a su parecer fueran inco mpatibl es con sus ob ligaciones dentro del Acuerdo Genera l. Tres paises respond iero n a
este cuest ionar io: Sr i La nk a y Paquistán señalaron que no
tenian dispos iciones ob ligator ias que r·equir ieran de sus gobiernos acc io nes in compat ibles co n las normas de la Parte 11.
La In dia se ñaló que, según examen pre li minar, parec ia que
tres leyes co nten ian ciertas dispos iciones in compat ibles con
las ob li gaciones de la Parte 11 (la 1 ndian Power Alcoho l Act,
la Impon and Export Act y la Sea Customs Act) .
Nin gún otro pais en desarro ll o somet ió a la Secretaria
in formación detallada sobre disposiciones ob li gator ias ex istentes antes de su ingreso. No hay notic ias pormenorizadas
sobre esta materia en el informe de l gr upo de traba jo que
exam in ó el ingre so de Yugos lav ia y Egipto. En el caso de
Filipinas, el in forme se ñala que la del egació n de ese pais
manifestó no tener norm as contrar ias a las ob ligac iones de la
Parte 11 .
En el curso de los trabajos preparato ri os para las Negociaciones Co merciales Mu lt il ater·a les se presentaron algunas notificacione s co ntra Argentina, España e Israe l. Se trató de
notificac iones sobre medidas no arance larias q ue se referían a
req ueri mi entos compuestos, impuestos discr imi nator ios en la
compra, a pi icac iones de impuestos antidumping y depósitos
prev ios. En resp uesta, dichos pa(ses explicaron que las medidas objeto de quejas por algunos países desarrollados estaba n
justificadas de ac uerdo co n sus protoco los de ingreso prov isio nal.
Algunos países en desarro ll o se han ad her ido al GA TT
sigui end o los procedimientos especiales de l Párrafo 5C. del
Art. XXV I.9 No se pidió a dichos paises que in dicaran, en el
momento de su in greso, si tenia n algu na ley que a su parecer
fuera contrar ia a las ob ligac iones del GA TT.
LOS PROYE CTOS DE CO DI GO QUE
PUEDEN SUR GIR DE LAS NEGOCIACIONES
COME RC IALES MULT IL ATERA LE S
Tanto los paises en desarro ll o co mo los desarro ll ados que
quieran ad herirse a los códigos o in strum entos que se está n
negoc iando podrian verse en la neces idad de mod ificar sus
leg islac iones vigentes co n anter io ridad a su ingreso al GA TT
en áreas ta les co mo subsidi os, derechos co mpensa tor ios y
sa lvag uard ias, si se determinara que están en co nfli cto co n las
disposiciones de estos in strumentos. En las discusiones de los
sub grupos enca rgados de lo s temas mencionados , algunos
pa íses han insistido en la neces idad de que los adherentes a
los código s o in strumentos res ultantes de la negociación,
mod ifiquen las leyes in ternas que se co ntra po nga n a las
ob ligaciones que se estab lezca n en dichos instrumento s.
Asimismo, han in sist id o en que no les será pos ible justificar
prácticas contr arias a las ob li gac io nes que haya n cont raido
sobre la base de sus protocolos de ingreso o de a pi icac ió n
provi sional. 1O
9. El párrafo 5C del Art. XXV I se refiere a territorios aduane ros
(co lonias), para los cuales la parte cont ratante hubier a acep tado el
acuerdo y qu e posteriormente hay an obte nido una autonomía co mpl eta
tanto en sus relac iones comerc iales como en todas las cuestiones comprendidas en el Ac uerdo.
1O. La CEE ha sido pos iblemente la de legac ión que más in terés ha
mostrado en ese se ntido.
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Las de legac iones partiCip antes en la fase ac tu al de las
negoc iaciones co merciales (Ronda To ki o), hacen un serio
esfuerzo para elabora r códi gos de co nducta en mate ria de
salvaguardi as, norm as téc ni cas, va loración adu anera, li ce ncias,
co mpras gub ernam entales, subsidi os y derec hos co mpensatorios, productos lácte os y carne, as í como para establ ecer
nu evas reg las qu e podrán modificar algunos de los prin cipio s
bas icos del Acuerdo Genera l (Grupo de l Marco jurídico ).
Al co nsiderar las inqui etudes ex presadas por algunas delegac iones de países desa rroll ado s miembros del GA TT, se
pu ede co ncluir que habr á u.n a fuerte presión sobr e los países
que actualment e no so n mi embro s para qu e se adhieran y
puedan as í goza r de los benefi cios que fina lm ente se deriven
de las negoc iac iones.
Al mi smo t ie mpo, podría pensarse que sí ha ex istido
interés rea l de parte de algunos países no miembro s que han
particip ado en la estru cturac ión de los có di gos mencio nado s.
Ade más , si se obse rva que ta les códi gos pudi ese n dar beneficios ad icio nales a los de l GA TT, aceptand o, de ac uerdo co n
los méritos propios de cada uno, la convenienc ia de modifi ca r las leg islac iones in ternas, podría co ncluirse que este es un
mom ento aprop iado para que dichos países e mpi ecen a
eva lu ar un pos ible ingreso al GA TT.
A título de ejempl o de lo se ñalado en el párrafo anterior
y tomando co mo mod elo para hacer una eva lu ac ió n glo bal el
"Proyecto de Cód igo sobre Va lorac ión en Ad uana" , cabe
afirmar que la ace pt ac ión de un cód igo de esta nat uraleza
tendría las sigui entes venta jas ge nerales:
a] Oportun idad de ir parti cip ando en su elaborac ió n y
por lo mi smo trata r de elimin ar los prob lemas que
enfrentan las exportac ion es por las diferentes form as
en que so n va loradas.
b] Uniformidad en los sistemas.
e] Simplificac ió n de lo s criterios.
d] Eliminac ió n de la discrecionalidad y arbitrariedad en la
ap li cac ión de los cr iter ios.
e] Asiste ncia técn ica para los países en de sa rrollo .
f] Pos ibilidades de trato diferenci ado para los países en
desa rrollo .
g] Derecho a recurr ir a procedimientos de arbitraje mul t il ate ral o de so lu ción de controvers ias.
h] Oportun idad de actuali zar las leg islac iones de ca da país
al tener que hacer las co nco rd ar co n las disposiciones
de este cód igo.

para los prod uctos negoc iados y co nces ion ados en etapas
anteriores .11
b] Parti cip ar la modificac ión o restructurac ión de l Art.
del Acuerdo General refer ido a aJoro ad uanero, el cual
tiene en este momento las sigui entes lag una s o desventajas:
V 11

i) Deja a cargo de la leg islac ió n de l país importado r,
establ ece r el tiempo y luga r en que se determinará el aforo .
ii) No define qu é debe entenderse por "mercancía similar", ni precisa los proced imi ento s necesa rios para basarse en
el " equivale nte comprobab le que se apro xim e más a dicho
va lor".
iii) Por enco ntrarse en la Parte 11, no ob li ga a las partes
contrat antes a modifica r sus leyes anter iores al ingreso al
GA TT, lo cua l ha permitido, por ejemplo , la subs iste nci a del
American Se //ing ?rice.
Ahora bien, las princ ip ales desventajas qu e podría presenta r el proyecto de código para lo s países en desarro ll o,
mi embro s y no mi embros de l GA TT, serían que a corto,
medi ano o largo plazo tendrían que renunciar a utili zar sus
siste mas de va loraci ó n en form a ta l que pudieran co nt inu ar
dando protección adicion al a su indu stria nacio nal y, además,
que podría ser necesa rio instrumentar una leg islac ió n antidump ing, pu esto que en principi o no podría seg uirse utili za ndo la va loración para co mb at irlo.
Hasta aq uí se ha est udi ado la negoc iac ión de los cód igos
de co ndu cta por las co nsec uenci as importantes qu e éstos
t ienen en las poi íti cas co merci ales de los países. Sin embargo , el trabajo quedaría incompl eto si no se hi ciera referencia
a la negoc iac ión que simultán ea mente se ll eva a cabo en el
camp o arance lario . Con ell o será posib le reforzar la co nclu sió n de qu e éste es un momento aprop iado para empezar a
eva lu ar un posibl e ingreso al GATT.
Es innegab le que todos los países parti cip antes en la
negociación a nali zan en form a deten ida los prod uctos qu e
so n de su interés y sobre los cuales desea rían obte ner
reducciones o conso lid aciones de los aranceles existentes.
Los paíse s qu e no son mi embro s de l GA TT y qu e po r lo
mismo no habían parti cipado en etapas anteri o res de negociación no habían tenido neces idad de estudi ar en deta ll e las
di st intas tarifas de los países desa rroll ados y en desarrollo ,
as í co mo el status de los arance les. Además, co mo consecuenc ia de la norm a de conducta seg uida en anteriores
negoci ac iones, consistente en tratar co n el prin cip al proveedor, estos países se han enco ntrado con qu e no se han hec ho
reducciones arance lari as en los produ ctos de su mayo r interés. Lo anterior los ob li ga a un dob le esfu erzo: capac itar a
un buen núm ero de ex pertos y dedi car los a examinar las
ofe rtas, hace r las li stas de pedidos y estru cturar, a su vez, sus
respectivas li stas de ofertas.

Las ve ntajas adi cio nales para los pa íses que en este
mo mento no so n mi embros de l GA TT y que pa rti cip an en la
elabo rac ión de este cód igo so n:

Como en este momento se cuenta co n ese eq uip o de
expertos y es posib le aprovec har la act uali zada in fo rm ac ió n

a] No pueden presentarse prob lemas con respecto al Art.
11 de l Acuerd o Ge neral, en el qu e se establ ece n dispos iciones

11 . El Ar t. 11 en su párrafo 3, estab lece: "ningu na parte co ntr atan te
mod ifi cará su m ét odo de afor o ad uanero . .. en forma que dism inu ya el
val or de l as co nces iones . . . "
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q ue la Sec retar(a de l GA 1 1 está obligada a producir, la
ocas ió n r·esul ta inm ejorab le para ll eva r· a ca bo tal eva lu ac ió n.
DISPOSI CIONES DEL GATT CON RESPE CTO
A LOS PA ISES NO MIEMBROS
La actit ud de l GA TT r·especto a los pa(ses no mi embros se
rige po r la decis ión ado ptada en 1949 por las Partes Contratantes. En e ll a se esta blece que la de terminac ión de derechos
y ob ligac io nes que surj an el e un ac uer-do bilateral entre
gob iern os no es materia de la comp etencia de las Partes
Contratantes. Al mismo ti emp o, si se considera de su
co mp etencia de terrn in ar cuándo la acc ió n co nfo rm e a un
ac uerd o bil ateral pu ede o no estar en co nfli cto co n las
d isposic io nes del Acuerdo Ge nera l. Se ha reco noc ido el
derecho de las partes co ntrata ntes de negoc iar entre s( f uera
del GA TT o de entrar en ac uerd os co n paises no mi emb ros,
en ta nto dichos ac uerd os sean co ngruentes co n las obligac iones del GA TT .12
Los art(culos x x, h) y XX IV párrafo 1 1 de l Acuerdo
General cont ienen disposic iones es pec iales qu e otorga n autorid ad para exceptu ar ele las o bligacio nes del Acue rd o a
co nveni os negoc iados bi late ralm ente .
El Acue rd o Genera l no co nt iene di spo siciones que permitan a los pa(ses no mi em bros be nef iciarse autom áticam ente
de los resultados de las negoc iac iones actualmente en curso .
Sin embargo, ex isten antecedentes de in st rum entos negoc iados
en la esfe ra de l G ATT , co rn o el Ac uerd o a Largo Pl azo de Text il es de Algodó n, q ue pasó a se r el Acuerdo Rel ativo al Comercio Internac io nal de los Texti les (A MF), en los cuales se han
in clu (do disposic io nes que perrn iten la particip ac ión, e n
di chos ac uerd os, de pa(ses qu e no so n parte co ntratante de l
Acuerdo Gen eral. Es as ( co mo el Articulo 13:2 del AM F
estab lece que: "Todo gobierno qu e no sea parte co ntr atante
del Acuerd o General o que no se haya ad herid o a él co n
ca 1·ác te r provi sional, podr-á adh erir se al pr·ese nte Acuerdo en
las condi cio nes qu e se co nve ngan ent re ese gobierno y los
paises participantes. Figu rará en esas co nd iciones una dispos ición en virtud de la cual todo go bi ern o que no sea parte
co nt ratante de l Acuerd o General deberá com promete rse, al
adher irse al prese nte Acuerd o, a no introducir nu evas rest ri cciones a la imp ortac ión y a no in tens ificar las ex istentes para
la importac ió n de los productos tex t il es, en la medid a en qu e
un a acc ión de esta na tura leza seria in com pat ibl e co n las
ob li gac iones qu e in curnbirlan a di cho país si fuer a parte
contrata nte del Acuerdo General."
No obsta nte, un o de los prin cip ales problemas en la
apli cac ió n de estos ac uerdos ha sido dete rminar el nivel de
ob ligació n entre los signatar ios qu e forman parte de l GA TT
y los que no, lo cual ha ocas io nado ciertas fri cc iones.
Lo anterior permite conc luir que la pos ibili dad de estab lecer pro toco los ind ependientes para cada uno de los cód igos
que en este momento se negoc ian, depende exc lu sivamente
de la vol untad de las princ ip ales partes co ntratantes .13
12. J ack son, o p. cit., pp. 84 -85.
13. El Art. XXX II define co mo parte co ntratant e "lo s gob iernos
qu e ap li que n sus disposiciones de co nformid ad co n el artícu lo XX VI o
co n el Art. XXX III del Acuerdo General o en virtu d del Proto co lo de
Ap li cac ión Prov ision al".
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D t:

ING RES O AL GATT

Ex isten tres métodos para qu e un par's sea parte con tratante
del GATT: 7) m iernbros or igin ales (so n las 23 nac iones qu e
firm aron el Acta Fi nal de la Seg und a Sesió n de l Co mi té
Preparatori o de la Conferencia de las Nac iones Unid as so bre
Comercio y Empleo, en octubre de 1947; 2) procedi mi ento
co nfo rm e al Art. XXX III , y 3) proced imi ento de ac uerdo con
el Art. XXV1, párrafo 5C.
El procedimiento ap licab le a los pa(ses no co mprendidos
en los casos 7) y 3) anter iores y qu e so li citen su in greso al
GATT está co nteni do en el Art. XXX 111 , el cual establece
que los gob iernos " podrán adh eri rse al Acu erdo ... , en las
co ndi ciones que fij en di cho gob iern o y las Partes Contratantes " .
El artícul o mencionado prevé dos requi sitos : 7) un ac uerdo entre el gobiern o qu e so li cita ingresar y las Partes
Con tratantes , y 2} un a dec isió n de las mi smas partes.
El ca min o que se sigue en el GA TT pa ra un a ad hes ión es
co menzar con un a seri e de negoc iaciones en materi a de
arancel es o de prácticas de co merc io para ll egar a un paquete
de concesio nes. Se dio el caso en Annecy (1949) y Tor·qu ay
(1 95 1) de que las negoc iac iones para ingre so de cierto s
paises se efect uaro n en el contex to de "ro nd as" ge nera les de
negoc iac ió n arance lari a.
La práct ica ha demostrado que la negoci ació n de l paqu ete
de ad mi sió n puede ser un as unto pro longado. Es posib le que
el país que qu iere ingresar neces ite algún tiempo para ajustar
sus prácticas de comercio exterior a fin de hacerlas co in cid ir
con las ob li gac iones que aceptará en el GA TT . Por ell o se ha
desar roll ado el proced imi ento de ta l for ma que los paises
pueden seg uir un a seri e de pasos para ad her irse al GA TT.
Un primer paso pu ede co nsist ir en obte ner la ca li dad de
" observador" , seg ún los artícul os 8 y 9 de l Reg lamento
1 nterno de los Per (odos de Sesiones de las Partes Co ntr atant es. 1 4
También es posib le q ue las partes contratantes for mul en
una declarac ió n sob re las relac io nes co merciales espec iales
ent re el nuevo participan te y los miembros de l G AT T, estipul and o q ue las partes co ntrata ntes qu e susc ri ben la declaración ap li ca rán las dispos ici o nes del Acuerdo en sus relac iones co n el nu evo partic ipante, in clu ye nd o el trato de
NMF . A su ve z, las part es co ntratantes espe ran un trato
redproc o de part e del pals que ace pta la dec laració n. A es te
pr ocedimiento se le ll ama dec larac ión de " ingreso prov isional" . La par ti cip ac ión provisio nal se limi ta en el ti empo (a
uno o dos años), en espe ra de co mp letar el proceso de
negociac ió n. En este lapso el país pet icio nario pu ede se r
in vitado a particip ar en los traba jos del GA TT.
Dur ante este proceso se crea un gr up o de traba jo, en el
que partic ipa un número limitado de partes co ntratantes para
exa min ar las di spos icion es eco nómicas y de co mercio exteri o r apli ca das por el pals de que se trate. El grupo le pide a
14. 1nstrurn entos Básicos, duod éc imo sup lement o, pp.

1 1 y 12.
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éste toda la informac ió n necesa ri a para rea li zar dicho examen.1 5 (Véase el anexo 1. )
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El proceso co nd uce fun da menta lme nte a que la leg islac ió n
de l pa ís concuerde, en lo posible, co n las dispos iciones de l
Acuerdo Ge neral y en caso co ntra ri o, per mi te buscar la
justificac ión de conform idad co n las exe ncio nes de la Parte 11 .

El siguie nte tr ámite hecho por Arge ntina cons isti ó en
so li cita r al Conse jo auto ri zac ió n para cele brar negoc iaciones
arance lar ias (4 de oc tu bre de 1960) . Este paso fue seg ui do
po r el es tabl ec imiento de un grupo de trabajo para exa min a~"
su ingreso, el cual se abocó a un examen de te nid o de su
po líti ca eco nó mi ca y co met·cial. El gru po co nclu yó el 15 de
nov ie mbre de 1960 co n una propuesta a las Partes Contratantes, en el sent ido de ace ptar el ingreso provis iona l de
Arge ntin a hasta el 31 de di ciembre de 1962 . Se dejó
pendi ente la negoc iac ió n de arance les hasta q ue dicho país
hu b iese pu esto en vigo r su n ueva tar ifa de impo rtac ión, la
cual en ese mo mento aún se esta ba modi f icando para
adecuarl a a la No menclatura de Bruse las. Fin alm ente, el
Ingreso Prov isional fu e so metido a firm a el 18 de nov ie mbre
de 1960 y se ex ten di ó, en nov iembre de 1962, med iante un a
nota verba l, hasta di cie mb re ele 1964, para dar le opo rtunidad
de te t·mi na t· las mod ificac iones de su ta ri fa.

Una vez fina li zado el exame n po r parte de l gr upo de
t rabajo y siguiend o a la dec isió n pos iti va de las partes
co ntratantes, se estab lece un protoco lo de ingreso, co nfo rm e
al Art. X X X 111 . Dicho protoco lo podt·á co ntener términ os
espec iales eq uiva lentes a rese rvas por parte de l pa ís so li citante.

Es el e des tacarse que grac ias a la ca lidad adqui rida por
Arge ntina, la cual le permitía trabajar dir ecta mente en la
etapa pr eparato ria de la "Ro nd a Ke nn edy " , e n febre ro de
1964 anun ctó su intenctó n de part icipa¡· ac ti vamente en
d icha etapa, no obsta nte q ue sus trámi tes de ad hes ión
estaba n aún en proceso.

El prob le ma más difíc il en el proceso de ad hes ión se
refiere a la evalu ac ión de las co nces iones que el nuevo país
de berá dar a los países miem bros de l GA TT . Las partes
co ntr ata ntes ya han pasado por una seri e de negoc iac iones en
las cuales han reducido sus derechos arancelari os ele co nformidad con los ac uerdos suscr itos en cada etapa negoc iada en
el pasado. Aunq ue el nu evo part icipante de bería da r en
teor ía co ncesiones rec ípmcas q ue eq ui va liesen en va lot· a las
rec ibidas y ya conteni das en el GA T T , de be te nerse presente
q ue, en el caso de los países en desarro ll o qu e han ingresa do
últim amente, las partes co nt rata ntes han mani festado gran
f lex ibilidad en sus de mandas de co ncesiones y no han
requ erido, en caso alguno, la ap li cac ión de la letra del
Acuerdo en este se nti do.

Tomando en cuenta lo anteri or, y deb ido a que la fecha
límite para el in greso de Arge ntin a era 1964, las Partes
Contratantes dec idi eron ex tende rl a en prin cipio hasta e l 31
de di ciembre de 1966. Sin embargo, hab id a cuenta de la
du rac ión de la "Rond a Ke nn edy " , que fin a li zó en 1967,
d icho plazo se amplió, fin alm ente, el urante un año más.

En este se nti do, las partes cont rata ntes exami na n las
di sposicio nes ele po lít ica eco nómica en ge neral y ele políti ca
co mercial en part icul ar, co nten idas en un info rm e desc ripti vo
q ue está ob li gado a presentar el pa ís peti cio nario. Este
examen perm ite a las partes co ntratantes conocer los elementos que integt·an la po lít ica eco nóm ica de di cho pa ís, sin que
esto signifique una modificac ión o reforma de sus dispos iciones vige ntes. En ca mbio, s í está ob li gado a exp li car los
mot ivos o cri teri os de apli cación de sus di sposicio nes cuando
el gru po de trabajo lo req ui era.

Al parece r, la razó n pr inc ipal es que, desde la inco rporación de la Parte IV, en 1965, la concepc ión de la rec iproc idad respecto a los pat'ses en desar rol lo ha vari ado susta ncialme nte, por lo cual en los procesos de adhes ión se ha bu scado
una co ntribu ción por parte de éstos que no sea in co mp at ibl e
con su grado de desarro llo eco nómi co .
A1 exa min ar el proceso de ad hesión de Arge ntin a 16 se
encuentra q ue comenzó partic ipando como observador en las
re uni ones de las Partes Contratantes y que, el 21 de septiembre de 1960, prese ntó su so lic itud para ing resa r al GA T T en
los té rmin os de l Art. XXX III . Es de destacarse q ue dicha
so li citu d f ue preced ida por un a ser ie de ca mbi os in ternos de
las po lít icas arge ntin as de desarr ollo, co mercio exte ri or y
pagos, qu e dicho país rea li zó de manera autó no ma y lu ego
com uni có a las Partes Contratantes.
15 .

Ent retanto, el país so li cita n te no tiene derec ho a pedir la re negoc i ac ió n por cual quier r et iro ele co nces iones que haga u na pa rt e co ntratan t e, segu n los arts. 1 o 11 ; n i siqu iera ti ene d erec ho a invo car el A r t.
XX III , sobre l a protecció n de l as co nces io nes y ele l as ventajas .
16. Se ha escog ido este país po r esta r en vías de desar ro ll o y po r h abe r i ngresado al GA T T al térm i no de l a ll ama d a Ronda Ken nedy
(1964-1967) por lo c ua l efe ct u ó todo su pro ceso de ad hes i ón du r ante
u na et apa ele negoc iac iones sim il ar a l a ac t ual.

La situac ión descrita prop ició q ue se co nf un diesen la
negoc iac ión Ma nce lar ia para el ingreso de Argenti na y la
negoc iac ión arance lari a rea li zada durante la " Ro nd a Kennedy", hac iend o imp os ible de limitar e n el mo mento de su
adhes ión (se pti embre de 196 7), cuáles conces iones habían
sid o otorga da s en una y en o tr a de las negoc iac iones .
En la li sta de co nso li dac ión de Arge nt in a, en el GA TT,
hay 368 produ ctos que f ueron o bjeto de concesió n. De
éstos, ·121 (1 7 agríco las y 104 in dustri ales) se co nso li daron
co n el derecho vige nte; 141 (27 agt·íco las y 11 4 indu stri ales)
se conso lida ro n con ¡·ed ucc ió n, y 106 (2 agríco las y 104
in dustt·iales) se co nso lid aron co nforme al derecho máx imo.
El análi sis del caso presentado como e je mpl o en los
pár rafos precede ntes, ll eva a co ncl uit· que, desde un pu nto de
vista cua nt ita ti vo, la co ntr ibució n de Argent ina no represe ntó
un pago exage radamente o neroso si se to ma en cuenta que
grac ias a e ll o pu ede benef iciarse de las aprox imada mente
70 000 conso lidac iones co nte ni das en las li stas del GA TT,
¡·es ul ta ntes de las a nteri ores etapas de negoc iac ión y de la
desgravac ió n lin ea l efectuada en la "Ro nda Kennedy", as í
co mo de los o tros acuerdos pacta dos dur an te la misma.
Parecería que la co nclu sión anterior no es mot ivo suficiente para que un país ingrese al GA T T, si ya recibe el trato de
N M F, por medi o de l cua l se le hace exte nsivo el mi smo trato
arance lar io. Sin emba rgo, debe te nerse en cuenta que la
seg mi dad so bre las concesiones y el de rec ho a co mpe nsació n
e_n caso de retiro o modi ficac ió n, as í como el acceso a los
mecani smos de so lu ció n de controversias, sólo pueden tenerlos aq uell os países q ue sean miembros de l G A TT.
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Finalmente, hab rá que agregar· otro tipo de beneficios
importa ntes, como son e l de participar e influir e n la
"maquinaria" q ue este fo ro tiene estab lec id a y mediante la
cual se ri ge aprox im adame nte 80% del co merc io mundial. En
el Anexo 11 se describen los meca ni smos in stitu cionales
ex iste ntes en es te momento dentro del GA TT .
ANEXO 1
INFORMAC ION QUE DEBEN PROPORC IONAR
LOS PA ISES QUE SO LI CITEN SU IN GRESO AL GATT
Los puntos que seña lan a co ntinu ac ión son de car·ácter
indicativo, por lo que los países in teresados de berán estar
preparados a dar cualqui er información adicional que las
partes co ntrata ntes estim en necesaria durante el examen de
su ad hesión.

1) Explicación general de las leyes y regu lac iones in ternas, in dicando si está n o podrían estar en confli cto co n las
disposi ciones de l GATT.
2) Aranceles.

5) Medidas en materia de cambios.
a] Cri ter ios de estab lec imie nto de med idas reg ul ato ri as en
materi a de camb ios. Cuando se aplican med id as restr ictivas
po r motivos de défic it de balanza de pagos o por pwpós itos
de desarrollo económ ico, ex plicar si no son confli ctivos con
los artícu los XII , XV y XV III de l GAT T.
b] ¿cómo se de term inan los tipos de cam bi o?
e] En caso de ap li cac ión de de pósito s a la importación,
¿sobre qué base se hace 7
6) Medidas referentes a la exportación.
a] Criter ios para el estab lec imi ent o de subsidios a la
exportac ión.
b] En caso de la aplicac ión de medidas para la promoción
de ex portac iones, ¿son ell as compatib les con las se ñaladas en
el Art. XV I del GA TT?

a] Inform ac ión genera l sobr e el arancel aduanero, la nomenclatura aplicada, los niveles de los derechos, etcétera .

e J ¿Ex iste n productos sujetos a rest ri cc iones a la ex portación, a im puestos de exportac ión o a li cencias?

b] ¿Rec iben todos los países el mismo tratamiento ara ncelario?

7) Acuerdos bilaterales, integración regional, preferencias.

e] ¿qué órga nos tienen la fac ultad de modifi car los
derechos ara nce larios y con qué cri te ri os se analizan?

a] ¿Ha firmado el país acuerdos que suponen el otorgamiento de preferencias a un país en particu lar?
b J ¿Ha firmado el país ac uerdos bil aterales?

d] Criterio apl icado y nivel de protección arancelaria para
la in dustria nac ional.
3) Medidas no arancelarias.
a] Si el país a pi ica restr ice ion es cuantitativas, de berá
exp li carse cuál es la base de apli cación. Tambi én deberá
proporcionarse infor mac ión so bre las cuotas a pi icadas y
sobre los prod uctos sujetos a ellas.
b] Si las licencias de importación forman parte de l rég imen, ¿cuál es el procedimiento usad o para otorgarlas y qué
porcentaje de prod uctos está sujeto a licenci as? Debe rá
proporcionarse una li sta de prod ucto s incluidos en este
siste ma. Aún más, si ex iste alguna prohibición deberá darse
su justificaci ón.

e] Si la respuesta es afirm at iva a cualquiera de las preguntas anteri ores, deberá exp li ca rse si la ope rac ión de di chos
acuerdos podrá ser compatib le con las di spos iciones co nteni das en el Acuerdo Gener al.
d] LForma parte el país de programas reg ionales de
integració n? En caso afirmat ivo, ex plicar si dicho programa
es tá en co ncorda ncia con el Art. x x 1v de l GATT.

8) Otras medidas.
a] ¿Ex iste n en el país e mpresas co merciales estatales en el
sentido se ñalado en el Art. XVil del GA TT? De se r as í,
¿cuál es su ca mp o de operac iones, cu áles los producto s
sujetos a comercio de Estado, etcétera?

e] En caso de ex rstrr, ¿có mo operarían los mecani smos
para la a pli cac ión de sa lvaguardias, de med idas antidumping
o de derechos compe nsatorios?

b J Informac ión sobre forma li dades y documentación consul ar.

d] 1nform ac ión sob re los métodos de valorac ión y si éstos
están de co nformid ad co n el Art. V11 .

e] In formac ión sobre leg islació n mant1m a en lo que respecta a importac ion es (di scr imin ac ión de bandera, etcétera).

4) Tributación.
a] Descrip ción de los sistemas de impu estos sobre las
importac iones.
b] Criter ios para la ap li cac ión de impues tos so bre ingresos, impu estos adiciona les a la importac ió n, impuestos a las
ve ntas, etcéte ra.

ANEXO 11
MECAN ISMOS INST ITUC IO NALES
EX ISTENTES EN EL GATT
l a estru ctur a orgáni ca y funcion al del GA TT co nsta de:
1. Partes Contratantes. Este térm ino, escrito co n cursi vas,
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represe nta a los go bi ern os que han ingresado al GA TT,
cua nd o actúan en forma co lect iva. Es el único cuerpo
instituc iona l origin almente prev isto en el Acuerdo General.
Su func ión es re unir se cuand o menos una vez al año (a estas
reunion es se les ll ama "ses iones") con el objeto de poner en
vi gor aqu ell as disposiciones del Acu erdo General qu e ex ige n
acc ión co njun ta, in terpretar el Acuerdo cuand o lo juzg uen
pertinente y vigil ar todos los as pecto s que se relacio nen con
la eco no m(a y el co mer cio internac iona l. Ta mbi én está
e ncargado de crea r los med ios y estab lecer proced imientos y
métodos de trabajo para la ad mini strac ión del GATT, as(
co mo para alcanza r sus ob jetivos.

todos los pa(ses qu e f irman dichos acuerd os es pec(fi cos, sin
importa r si son miembros del GA T T o no .

2. Consejo de Representantes. Creado por las Partes Contratantes, ti ene facu ltades para revisar la estru ctura de las
prop ias Partes Contratantes, hacer propuestas al respecto,
exa min ar los as un tos que surge n entre "ses iones" e inform ar
de ell os, as ( como reco mend ar las acc iones más aprop iada s.
Superv isa el trabajo de los comités, grupo s de trabajo y otros
cuerpos sub sidi arios de las Partes Contratantes , dánd oles
lin ea mi entos cuand o es necesario. Exa mina sus inform es y
hace recomendacion es para las Partes Con tratantes. En tér m inos ge neral es, es tambi én el encargado de prepar ar las
''sesiones".

Por las funciones que los grupos reali za n, se puede hacer
una división entre " co nsultivos", de "consu lta", seg ún el Art.
XX II, y de "trabajo".

El Consejo, qu e puede ser convocado con poca ant iCipación, y en función de la urge ncia de los temas que habr án de
co nsiderarse, tie ne autoridad para designar cuerpos auxiliares,
co nsul tar a los go bi erno s y redactar in formes. Todos los
pa(ses mi embro s del GA TT qu e as( lo desee n pueden estar
re prese ntados en él.
a} Comités permanentes. La es tru ctura de los com 1tes
nun ca ha sido fi jada . Su organ ización tiende a res ponder a
los intereses actuales o a las pr es iones de las Partes Contratantes. Alguno s de los comités pu ede n estab lecerse sobre
bases relati vamente permante ntes o duraderas , mientr as que
otros, un a vez examinado s los tema s para los que fueron
es tab lec idos, se van perdi endo con el tran scurso de los años
por su fa lta de func ionamiento.
Existe n en este momento dos tipos de co mités perma nentes bajo la jurisd icc ión de l Consejo de Representa ntes . En
este sentid o, un tipo de comités lo forman el Comité sob re
Restr iccion es de Balanza de Pagos y el Comité sob re Presupuesto, Fin anzas y Admin istrac ión, que han sido esta bl ec idos, el prim ero, para auxiliar al Consejo e n el exa men y
so lu ción de diferencia s que pu edan surg ir en la aplicac ión de l
artic ul ado del Acue1·do Gen eral, y el seg und o para su ad mi ni stración . Es de des tacarse qu e en su co mpos ición só lo
pu ede n pa1·ticip ar aquellos pa(ses qu e son miembros de l
GA TT .

El otro grupo está fo rmado por los siguiente s co mi tés: de
Práct icas Antidumping; de Pa(ses Parti cip antes para Admin istrar el Proto co lo de Negociacion es entre Países en Desar rollo;
de Texti les (qu e tiene un Orga no de Vi gil ancia) ; el Ej ecuti vo
del Acuerd o relativo a Dete rmin ados Producto s Lácteos, y el
de Ad mini strac ión del Protoco lo relat ivo a las Mater ias
Grasas de la Leche. Tod os ell os fueron creados medi ante
acuerdos espec íficos y la Secretar(a de l GA TT les propor ciona as istencia téc ni ca y ad mini strat iva. En ell os parti cip an

b] Grupos. Dentro de la organ izac ión que el GATT ha
ido creando para cump lir y agi li za r sus fun ciones, se encuentran ciertos grupos a los que se les encomienda n trab ajos que
no podrían efectuarse eficientemente en reuni ones pl enari as.
Los grupos t ienen var ias ventajas: su composic-ión reducida, tiempo suficiente para ver las cuestion es en form a
deta ll ada y profunda, oportunidad para que los miembros
discutan amp li amente los asuntos y bu squ en solu ciones, sin
qu e ell o impliqu e un comprom iso formal en sus posicion es.

Los "consu ltivos" que ex isten en este momento son los
siguientes:
• Gr up o de los Di eciocho , qu e tiene como funcion es
vigil ar el desa rrollo de l co mercio intern ac io nal con mir as a
mantener y me jorar las políti cas comerc iales coherentes con
los ob jetivos y prin cipios del Acuerdo General; anti cipar ,
cua nd o sea posib le, perturbaciones re pe ntin as qu e puedan
representar amen azas al sistema de comercio multil ateral y a
las relac iones comercia les inte rn ac ional es en ge neral ; dete rminar las acc iones procedente s en caso de suceder ta les perturbac ione s, y coord in ar el intercambio de informac ión del
GA TT y el FM l .
• Grupo Internac iona l Co nsultivo de la Carne, que se
ocupa de dar oportun idad de ce lebrar co nsul tas intergubername nta les, elaborar estud ios y dar información sobre la demand a y la oferta de l mercado internac ional de l ganado
bovino y de la carne . No es un foro de negoc iación y no
debe utilizarse para resolver problemas bil aterales, ni prejuzgar el trabajo de las Negociacione s Comerciales Multilaterales .
• Grupo Cons ultivo Mi xto del Centro de Comerc io In ternac iona l UN C TAD/GATT , que tiene por funciones las de
aconsejar y rev isar an ualmente el trabaj o del Centro de
Comercio Internacional; indicar los trabajos que debe n e mprend erse con pri oridad ; evalu ar los efectos f inancieros, y
estudiar, teniendo en cuenta las proposiciones presentadas
por los go biernos, otras medida s en materi a de promoci ón
del comercio y de técnicas de producción y de comerc iali zación que los países considerados indiv idu alm ente pudi era n
ll evar a la práctica para ay udar a lo s poco desa rrollados a aumentar sus ingresos de exportación .
Actualmente só lo ex iste un grupo de " co nsulta", estab lecido con el objeto de exa min ar las notificac iones que pueda
formu lar una parte contratante sobre determinado asu nto en
el que tenga inter és co merci al y para el cual no se haya
encontrado so lu ción satisfactoria por mea-lo de consultas
bi latera les.
Los " grupos de trabajo", han sido esta bl ec ido s por el
con el cometido de ac larar ciertos aspectos jur(dicos o
econó mi cos de una controversia y está n obli gados a presentar
conclu siones basadas só lo en los eleme ntos que se les prese nta n. Ca be destacar que es tos grupos no pueden tomar
decisiones so bre los temas jurídicos que se les encomi enda n.
GATT
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De no ll egar a un ac uerdo, el gru po sólo puede informar al
Conse jo de Representa ntes las razones de su falta de consenso.
En la categoría de "grupos de t1·abajo" ex iste n en este
momento los sigui entes: Para el in greso de l Parag uay; Sobre
el Comercio con Hun gría, Rumania y Po loni a; Sob1·e el
Artíc ul o XX IV de l Acuerdo Genera l (Uniones ad uane ras y
zonas de libre comercio); Para la Zona de Libre Comercio
Australia- Papua-N ueva Guinea; So bre el Acuerd o de Bangkok; CEE-Arge lia; CEE-Ma 1-ruecos; CEE-Tú nez; CEE-Eg ipto;
CEE-S iri a; CEE-Jo¡·da nia; CEE' Líb ano; Fin landi a y la Re públi ca Democrática Alemana, y Sobre Sistemas de Seguro de las
Exportac iones contra la In flación.
e] Paneles. El siste ma de grupo s técnicos o pane les co nstituye la más reciente inn ovac ión al proced imie nto de solución
de diferenc ias que ve nía utili za nd o el GA TT y que hasta el
Sépt imo Período de Ses iones de las Partes Contratantes
(1952) consistía en el estab lec imiento de "grupos" .
Su creac ión se deb ió a que en dicho Período de Sesiones
se presentaron numerosas quejas referidas al Art. x X 111
(Protecci ón de las concesiones y de las ve ntaja s}. En un
princ ipio se pensó exa min ar las med iante el esta blecimie nto
de grupos de trabajo. Sin emb argo, el entonces Presidente de
las Partes Contratantes, J ohan Mel ande r, de Noruega, propuso la creació n de un so lo grupo de trabajo par a tratar
todos aque ll os puntos de la agenda refe ridos al Art. x X 111.
Su propu esta fue aceptada, es tabl ec iénd ose por vez prim era
un panel.
Si bien este procedi miento no pareda mu y diferente de
los usuales, sí presentaba dos diferenc ias sustantivas: una en
la li sta de miembros, en la cual no aparedan las partes en
d isp uta ni representantes de las principales potenc ias co merciales; la otra era el nombre de "panel" que viene de la frase
"panel de ex pertos" .* El término se refiere a un grupo de
personas, escog idas por su experiencia técn ica. Por tanto, el
térm in o evoca la noc ión de imparcialidad y dec isión apo llti ca
tomada por personas qu e actúan a títu lo individual.
Existen en este momento varios paneles, de conform idad
co n el Art. X X 111 , que están trabajando en los siguie ntes
asu ntos: CEE-Cana dá/retiro de concesiones; CE E-E stados
Unido s/prec io mín im o de im portación, y CEE- Estado s Uni dos/proteínas para co nsum o anima l.
3. Comité de Co mercio y Desarrollo. Se trata de un
co mité permanente que no puede in cluirse en los antes
exp li cados ya que sus característ icas lo sitúa n al nivel de l
Consejo de Representantes. En este sentid o, examinand o su
com po rtam iento a partir de l 26 de novie mbre de 1964, fecha
en que fue estab lecido por las Partes Contratantes, se pu ede
obse rva¡· que los informes que este co mité elabo ra no so n
exa min ados previame nte en las reunion es de l Consejo de
Representantes, sino que se tra nsmiten directamente a la
reunió n de las Partes Contratantes, lo cual le da un carácter
más permanente y autó nomo.

el ingreso al gatt de países en desarro llo

tres comités para desahogar los traba jos del "Pmgrama para
el desarro llo de l comerc io internacional". Estos com ités
tenlan el encarg-.J de: exp lorar f uturas negociacion es arance larias (Com ité 1) ; estudiar la protecc ión de la agr icu ltura (Com ité 11 ), y cons iderar las med idas para am pi iar el comerc io,
co n part icu lar referencia al mantenimiento y a la expansión
de las ex portaciones de los paises de menor desarro ll o para
la divers ificac ión y desarrollo de sus eco nomías (Com ité 111 ).
Este últim o pasó a ser el más importa nte y, después de
co mpl etar y pr esentar un a se rie ele in for mes a lo largo de se is
años, sus fun ciones fueron transferidas al Comité de Comercio y Desarrol lo.
El Com ité de Comerc io y Desa rro ll o, que tiene fac ul tades
para crear subcom ités o gr upos de trabajo en caso necesar io,
se reú ne reg ul arm ente durante el año y t iene in jerenc ia en
los siguie ntes ca mpos: restr icc iones aplicadas por paises
desarrol lados a los productos de in terés de los paises en
desarro ll o; preferencias comerciales para paises en desarro llo;
prob lemas de productos básicos; expo rtac ión y promoción
co mercial; asiste ncia a los paises en desarro ll o en su participación en las negoc iaciones comerciales; examen del desar roll o de las negoc iac ion es co merc iales mu ltil atera les, co n espe cial referenc ia a los asuntos de particular interés para los
pa ises en uesarrol lo; examen de la ap licac ión de la Parte IV
del Acue rd o Gener al; examen de la evo lu ción de l co mercio
internac io nal y, en especial, de l comerc io ele productos
pr im ar ios, as ( como expansión de l co mercio entre paises en
desarro ll o.
Es por demás aestacar que en este impo rta nte comité só lo
pueden participar los pa íses miembros de l GATT, perm itiéndose le a los no miembr os actuar en ca lidad de obse rvadores.
4. Comité de Negociaciones Comerciales. No forma parte
de la orga ni zac ión reg ul ar de l GA TT; fue creado en 1973,
co mo res ultado de la dec isión de cierto número de gobie rnos
miembros del GA TT de enta bl ar negociac iones comerc iales
multil aterales de vasto alcance, en las que se invitaba a
partici par al mayo r número posible ele paises, los cuales, para
hacerl o, tendrlan qu e notificarlo al Direc tor Genera l de l
G A TT, sin importar si eran o no partes con tratantes .
La vida de este com ité es lim itada y durará el tiempo que
sea necesario para ejercer las siguientes funciones:
"a] Elabo rar y po ner en pr áctica planes detallados de
negoc iaci ones comerci ales y estab lecer procedimientos apropiad os de negoc iación, incluye ndo procedimientos espec iales
para las negociaciones entre paises desarrollados y en desan·o ll o;
"b] Supervisar la marcha de las negociaciones."

Los antecedentes de este comité se remontan a la dec isión
adop tada e n 1958 por las Partes Contrata ntes , de estab lecer

Para cumplir con las funciones se ña ladas, el co mité creó
se is grupos de traba jo con base en los párrafos de la
Dec larac ión de Tokio referentes a los temas de mayor
importa ncia que deb ían tratarse en las negoc iaciones. A
part ir de 1975, dichos grupos pasaron a ser de negoc iac ión:
1) Arance les; 2) Med idas no Arance lar ias; 3) Sectores; 4) Sa lvaguardias; 5) Agricu ltura; 6) Prod uctos Tropi ca les.

* T erm inología uti li zada en el GA TT. Para m ayo r informac ió n
puede consu l tarse Rober H. H ud ec, The GA TT Legal System and Wor/d
Trade Dip!omacy, Pra ege r Pub li sher, Nueva York.

Conv iene destacar que a f in es de 19 76 se estab leció el
gr upo sobre el Marco Jurídi co, con la función de exam in ar
las base s juríd icas de l comercio internacional. O

