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Los resultados
de la IIRonda''
de Tokio

OLIVIER LONG
GATT

NOTICIA
Los días 7 7 y 72 de abril del at'io en curso se reuma en
Ginebra el Comité de Negoc iaciones Comerciales, órgano del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GA TT) encargado de dirigir las negociaciones comerciales
multilaterales de la llamada Ronda de Tokio. Después de la
reunión, el director general del G 11 TT y presidente de dicho
Comité, Olivier Long, hizo en una conferencia de prensa la
declaración que en seguida se reproduce (GA TT, Comunicado de prensa núm. 7234, Ginebra, 72 abril de 79 79).
De la misma fuente se tomó el resumen de los acuerdos
adoptados en la Ronda de Tol?io, que aparece a continuación. (Se omite el desarrollo del punto 2, "A cuerdos y

arreglos multilaterales", que se publicará en el próximo
número de Comercio Exte rior.)
En el Comun icado se advierte que "esos resúm enes no
consti tuy en una in terpretación oficial de los acuerdos, de los
que sólo hace fe el texto completo".

TEXTO
DEC L ARAC I ON DEL D I RECTOR GENERA L DE L Gi\TT

Co n gran sat isfacc ión pu edo an un ciarl es que la reuni ón del
Com ité de Negoc iac iones Co merciales ha termin ado, hab iéndose logrado un ampli o acuerdo sobre los asuntos negoc iados
en la Rond a de Tokio.

584

Sin emba rgo, un sector de las negociac iones ha quedado in concluso; es el relat ivo al examen de la adecuac ión de l presente
sistema multi lateral de sa lvaguardias . Las posiciones de las distintas de legac iones sobr·e las posib les modificaciones de las
actuales normas del Acuerdo Ge neral en materia de salvaguardias se hallan mucho más cer·ca las un as de las otras de lo
que estaban hace tan só lo un as semanas, y las negoc iac iones
proseguirán con ahínco, todav ía en el contexto de la Declaración de Tokio, con án imo de lograr un ac uerdo de aquí a comi enzos de vera no. Quisiera subrayar que, por imp ortante que
sea la cuestión de las sa lvaguard ias, la aprobac ión de los demás
elementos de la Ronda de Tok io por los gob iernos no se verá
retrasada po r la prosec ución de las negociac iones so bre dicha
cuest ión.
La Ronda de Tok io ha co nstitu ido un a emp resa de
enor me magnitud , que ha requerido una determ in ac ión mu y
firme por parte de los gob iernos para poder llevarla a cabo
ante las dificultades eco nómicas de estos úl timos años. j amás
se habían ce lebrado unas negoc iac iones comerc iales con un
objetivo tan amb ic ioso, una temática tan rica y un a estru ctura tan co mpl eja, ni , ta l vez, tan di latadas en el ti empo.
Empero, el enorm e esfuerzo reali zado se ha visto amp li amente compensado.
Es de cree r qu e los resultados alca nzados imprimirá n un
vigo roso im pu lso al comerc io in ternaciona l en los próx im os
años y supondrán un imp ortante fre no para el proteccioni smo renac iente. Permitirán ace lerar la integrac ión de los
países en desarroll o en el siste ma mundi al del co merc io, al
ti empo qu e darán por vez primera un a base ju r ídi ca y
per manente para la co nces ión de preferencias comerciales a
los países en desarro ll o y en el se no de este grupo de países.
Proporc ionarán tamb ién un sistema muy mejorado de normas
destin adas a regir las rel aciones entre las nac iones comerciales
en los últimos años de este siglo. Todo ell o co ndu cirá a un
siste ma multil ateral de co merci o más li bre y más equitativo
qu e el que hemos ten ido hasta el prese nte.
Los resu ltados de la Rond a de Tokio se han plasmado en
un gran número de acuerdos qu e tratan de cuestiones tanto
arance lari as como no arance lari as.
Un primer análi sis en orde nado r de las reducciones arance larias conced id as por los principa les pa íses indu striales
indica que la rebaja media de los derechos es aproximadamente de un tercio; in dica también una convergencia e
inclu so un a armonizaci ón importante de las estructuras arancelari as nac ionales. En cuanto a los produ ctos cuy a ex portac ión interesa más es pecialm ente a los países en desarrollo,
las reducci ones, aunque no tan fuertes, son sin embargo muy
cons iderab les.
De todos modos, el resultado principal de la Rond a de
Tok io no es para m í la red ucc ión de los derechos de adu ana.
Mucho más imrortantes se rán, a la larga, los acuerdos
multilaterales relativos a diversas med idas no arance lar ias y a
la puesta al día de algun as importa ntes disposiciones de l
Acuerdo Ge neral sobre Arance les Aduaneros y Comerc io.
En co njunto, hay once acuerd os de esta clase. Dentro de
un os momentos quedará ab ierta en la sede de l GA TT un acta
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en la que los repr·ese ntantes nac iona les que la firmen indi carán los diversos textos que se propone n somete r a la
ap robación u otra dec isión pertinente de sus gobiernos,
textos en los que constan los resu ltados de sus negoc iac iones
en los sectores correspo ndientes. No se prevé qu e todas las
de legac iones puedan fi rm ar inmed iatamente, pero se les
invitará a hacerlo lo antes pos ible.
En lo conce rni ente a las medidas no arance larias, hay
acuerdos sobre la ape rtura de las compras del sector públi co
a los proveedores extranj eros, sob re los proced imi entos para
el t rámite de li cencias de importación, sobre la ap li cac ión de
subvenciones y derec hos co mpensatorios, sobre la red ucc ión
de los obstác ul os técni cos al comercio y sob r·e prácticas de
dete r·m in ac ión de l va lor en ad uana. Todos estos ac uerdos no
se limi ta n a estab lece r una nu eva se rie de disc iplin as que
paliarán sin duda los efectos, perjudici ales para el comerc io,
que tie nen algun as de las medidas no ar·ance larias más
molestas, sino qu e institu yen también un marco para desarroll ar la coo perac ión futura en cada un o de estos sectores.
En el secto r de la agr·icultu ra, hay un ac uerdo multi lateral
sobre el comerc io de prod uctos lácteos y otro sob re el de la
ca rn e de bovino. En rel ac ión co n este últim o hay, sin
embargo, algun as propu estas de enmi end a formul adas por un
pequeño núm ero de de legac iones.
Bajo el ep ígrafe ge nera l de l "Marco jur ídico" se ha
ll egado a un importante acuerdo o, más exactamente, a todo
un co njun to de acuerdos multil atera les, que responden al
ll amami ento lanzado en la Dec laración de Tok io en favor de
negociaciones para el mejoramiento del marco en que se
desarro ll a el comerc io in ternac ional. Un elemento de ese
co njunto, al que ya he hecho refe renc ia, es el acuerdo sobre
la ll amada "cláusul a de habilitac ión", que da fun damento
jurídico perm anente a la conces ión de preferencias co merciales por los países desarro ll ados a los países en desa rro ll o y
también al intercambi o de preferencias entre estos últim os
países. Otros ac uerd os se refieren al empl eo ele med idas
comerciales a efectos de balanza de pagos, al empl eo de
med idas de sa lvaguardi a para favorecer el desarrol lo y al
mejorami ento de los proced imi entos prev istos en el Acuerdo
Genera l para la notificación, las consultas, la so lu ción de
diferencias y la vigi lancia. Como todos estos acuerdos repe rcuten en las normas de l Acuerdo General, tendrán que ser
examin ados forma lm ente por las Partes Co ntratantes de l
Acuerdo General, las cuales deberán oc up arse de este as unto
en el curso del prese nte año.
Por otra parte, las negoc iac iones bilaterales ce leb radas han
perm itid o ponerse de ac uerd o para elimi nar o atenu ar obstácul os no arancelari os al come rcio, aunqu e no se dispone
todavía de un a visión comp leta de este as pecto. Además,
cierto núm ero de par·ticipantes han co muni cado el texto de
un acue rd o al qu e han llegado, en el qu e se estipul a la
li bertad de comerc io en el sector aero náuti co, y han invitado
a los otros gobier nos a que se unan a ell os. Ciertos signatari os de l vige nte Código Antidum ping han previsto ajustar
algun as de sus disposicion es a las de l nuevo Cód igo sobre
Subvenc io nes. En materia de antidumpin g hay que citar
as imi smo un a propuesta supl ementa ri a formu lada por ciertos
países en desa rroll o. Se ha ll egado al acuerdo de proseguir las
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disc usiones ace rca de la pos ible creac1on de un órga no
multil atera l de co nsulta sob re po i lticas agrlcolas. Se ha
co nveni do igualmente qu e, desp ués de la termin ación de la
Ronda de Tok io, un a cuestión que habrá de abordarse con
carácter prioritario será la de reexamin ar, en el nu evo
contexto, las normas de l Acuerdo General sobre restricc iones
y gravá menes a la exportación.
Para comp leta r el cuadro, debo recordar que en el sector
de los produ ctos tropi ca les cas i todos los paises desarrollados
han hecho ya efectivas las co nces iones y contribuciones
destin adas a amin orar los derechos de aduana y otras restricciones que afec tan a las importac iones de estos produ ctos
procede ntes de pa íses en desarroll o. Durante las se manas
fin ales de las negoc iaciones se han hec ho algun as nu evas
co nces iones sob re los prod uctos tropicales.
Me he refer ido ya a otros elementos de los res ul tados
negociados que afectan particul ar mente a los pa ises en
desarrol lo. Los principa les be neficios para estos paises provendrá n tanto de la li bera li zac ión de las co ndi ciones de
co merc io y el forta lec imi ento y la mayor transpa rencia de las
normas básicas del sistema de l Ac uerdo Ge neral, como de las
dispos iciones sob re ce leb rac ión de co nsultas, vigil ancia y
solu ción de diferenc ias, que deben garantizar la apli cación
efectiva de las normas. Los diversos ac uerdos multil aterales
co mprend en mu chas di spos iciones destin adas a fac ili tar la
solu ció n de los prob lemas particu lares de los países en
desa rrol lo y, en va ri os casos, a procu rar un margen de
flex ibili dad que permita la aceptac ión de los acuerdos por
países que, de otro modo, no podr lan aceptarlos. Se han
estab lec ido algunas disposic iones espec iales para los países
menos ade lantados. La Secretaría del GA TT se propone
publicar próximamente un aná li sis detall ado de los resul tados
de las negoc iac iones para los países en desarro ll o.
Las negoc iac iones entab ladas por cierto núm ero de países
en desarro ll o sobre su pos ibl e adh es ión al Acuerdo Gen eral
no han term in ado todavía.
En toda negoc iac ión hay que trans1g1r y ningún negoc iador obtiene nun ca tod o lo qu e había pedido al principio.
Muchos part i cipa n te~ - si no todos- observarán qui zás qu e la
Rond a de Tokio no ha dado todos los resu ltados qu e de ell a
se es peraba n inicialmente. No por el lo deja de ser cierto qu e
los resu ltados obte nidos co nstituyen en co njunto un a imp ortante reali zac ión.
LOS AC U ERDOS

Los acuerdos celebrados en la Rond a de Tokio comprenden:

7) Concesiones arancelarias
Catorce delegaciones (Australi a, Austr ia, Bul garia, Canadá,
com unid ades europeas, Checoslovaquia, Estados Unid os,
Finlandia, j apón, Hu ngrla, Noruega, Nueva Ze landia, Suecia
y Suiza) han esta bl ecido relaciones comp letas de los compromisos arance larios sobre productos in dustr iales y agro pecuarios ofrecidos hasta el 12 de abril de 1979. Estas relac ion es,
qu e se han depositado en la Secretaría del G A TT, se
empl eará n para estab lece r, hasta el 30 de jun io de 1979, las

li stas que darán carác ter ob li gato rio a las co nces iones. No se
exclu ye la posibilid ad de qu e, antes de esa fec ha, se negoc ien
otras concesiones co n otros parti cipantes en las negociac iones
co merciales multil ate rales.
Cerca de otros ve in te part1c1pantes, entre ell os mu chos
países en desarrol lo, han ofrec ido tambi én concesiones y
contribu ciones arance lari as. Además, var ios pa íses han ofrecido co nso li dac iones o red ucc io nes arancelar ias en el co ntex to
de sus negoc iac iones para la ad hesión al Acuerdo General.

Análisis preliminar de los resultados
Los países in dustr iali zados han convenido en reducir, sobre
todo duran te los ocho años siguientes al 1 de enero de 1980,
los derechos que ap li can a las imp ortaciones de much os
millares de productos. Las reducc iones acordadas se espec ifican en repertorios detall ados que han depositado o depositará n en la Secretaría de l GA TT los pa ises desarroll ados
partici pantes. Algun os países en desarro ll o han conven ido
asimismo en hace r contri buciones en la forma de co nso li daciones y red uccio nes. A pesar de que las co nces iones acordadas se han negoc iado en régimen bi latera l, se harán exte nsivas a todos los paises mi emb ros del GA TT en virtud de la
cláusul a de la nac ión más favorec id a.
Con ay ud a de ordenador se ha hecho un análi sis preliminar de los resultados de las negoc iac iones arancelari as, sobre
la base de las conces iones hechas por Austria, Canadá, las comun idades europeas, Estados Unidos, Finl andia, j apó n, Noruega, Nueva Ze land ia, Suec ia, y Sui za.
Cálcu los muy prov isionales indi can que a partir de hoy el
nivel del conjunto de los arance les apli cab les a los productos
indu str iales se ha reducido en un terci o si el cómpu to se
hace sobre la base de la recaudación adu anera y entre 35 y
38 po r ciento si el cá lcul o se basa en la med ia aritm ética de
los derechos. Para cada pa ís el promedio diferirá de la cifra
global en funci ón, entre otras cosas, de la fecha base o del
tipo base que se te men para el cálcul o. Así pues, globa lmente la red ucc ión acord ada en la Ronda de Tokio parece
ser muy poco in ferior a la conseguid a en la Ronda Kennedy.
El valor del comercio que afec tan estas reducci ones superó
los 110000 millon es de dólares en 19 76, y en la actualid ad
esta cifra se ría se nsibl emente mayor. Las reducc iones más
importantes han sido las hechas sob re los aranceles aplica bl es
a la maquin aria no eléctrica, productos de la madera, productos químicos y mate ri al de lrans porte, mientras qu e en los
sectores de los textil es y el cuero las reducciones so n
in fer iores al promedio.
Además, se intercambi aron concesiones arancelari as sobre
diversos produ ctos agropecuar ios. Estas concesiones afectan a
productos cuyas importac iones alcanzaron en 1976 un valor
de unos 12 000 mill ones de dó lares, sobre el total de 48 000
millon es de dólares a que ascen dieron en dich o año las
imp ortac ion es de productos agropecuarios.
El emp leo de un a fórmu la conve nid a de red ucc ión arancelari a ha hech o que, en general, las mayores reducc iones
hayan correspond id o a aque ll os países cuy os arance les tenían
ini cialm ente un nivel más elevado. Además, a consecuencia de
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CUADR01

CUADRO 2

Evaluación global de la reducción porcentual de los aranceles
combinados de diez mercados

Reducción porcentual de los aranceles combinados
de diez mercados.
Evaluación relativa a los productos de interés
para los pa/ses en desarrollo

Industria (con exc lus ió n de l pet ró leo)
Mate ri as pr imas
Se mi manu fact uras
Man ufact uras ter min adas

Calculada sobre
la media ponderada(%)

Calculada sobre
la m edia aritm ética(%)

33
52
30
33

38
36
36
39

Sectores industriales
Made ra, pas ta de madera, pape l y
mu eb les
Tex til es y vest id o
Cue ros, ca ucho, ca lzado, artíc ul os
de viaje
Meta les
Co mbustibl es (co n exc lu sió n de l
pet ró leo )
Prod uctos q uími cos y mate ri al
fo tog ráfico
Ma teri al de transpo rte
Maq uin ari a no eléctr ica
Maq uin ari a eléc tri ca
Min era les, y pi edras y meta les
prec iosos
Ma nu fact uras n.e.

36
42

Agricultura (produ ctos sobre los
q ue se interca mbi aro n co ncesio nes )

41

40
20

Calculada sobre
la media ponderada(%)

Calculada sobre
la media aritmética(%)

Industria (co n excl usión de l petró leo )
Mate ri as pri mas
Sem i ma nu fac tur as
Ma nu fact uras termin adas

59
27
24

37
32
32
39

Prod uctos agríco las t rop ica les

12

7

26

16
30
67

39
37
43
30

de rec hos de nac10n más favo rec id a es dist in to si se to man en
cuenta los produ ctos de posible in te rés para los pa íses en
desarro ll o. En este caso, y so bre la base de la medi a
ari tméti ca, el porce ntaje de red ucc ión parece ser ap rox im adamente de 35%, es dec ir, só lo algo in fe ri or al correspo ndi ente
al co nj unto de los prod uctos indu stri ales.
32

2) Acuerdos y arreglos m ultilaterales

a] Marco en el que se desarrolla el comercio mundial, que
abarca lo sigui ente:

este efecto de arm oni zac ión, las redu cc iones de los arance les
apli cabl es a los productos acabados y se mi aca bados son
mayores qu e las qu e afectan a las materi as prim as, de manera
qu e se ha dado un paso adelante en la disminución del
prob lema de la progresivid ad arancelari a.
Por lo qu e se refiere a los arance les que gravan a las
exp ortac iones de los pa íses en desarro ll o, los datos di sponibl es son por el momento fragmentari os. Ell o no obstante, parece qu e la reducc ión med ia en virtud de la cláusul a
de la nació n más favorec ida ha sido in ferio r a la reducc ión
global, si endo la prim era de un cuarto y la segund a de un
te rcio. Ell o es as í por dos motivos . Prim ero, porq ue los
produ ctos a los que no se ha apli cado la fórmul a de
red ucc ión arance lari a son de un a importancia re lativamente
mayo r para la ex portación de los pa íses en desarroll o.
Segund o, y en menor med ida, porque el porce ntaje de
redu cc ión sob re los prod uctos comprendi dos en el Sistema
Genera li zado de Preferencias ha sido algo menor que la
red ucción medi a general. Naturalm ente ell o red un da en ve ntaja de los pa íses en desarroll o que se benefi cian de esas
prefere ncias. Res pecto de los prod uctos tropi ca les, los tip os
de de rechos de nac ión más favo rec id a se red ucirán sólo un a
déc im a parte ap rox im adamente, ya qu e las med idas arance lari as adoptarán sob re todo la for ma de mejoras del S G P .
Sin embargo el panorama tota l de las redu cc iones de los

i) Trato difere nciado y más favorabl e para los pa íses en
desarroll o, rec iproc idad de estos pa íses en las negoc iac iones
co merciales y mayo r participac ión grad ual de los mi smos en
el Acuerdo Ge nera l.
ii) Medidas co merciales adoptadas por motivos de balanza
de pagos.
ii¡) Med idas de sa lvaguardi a adoptadas por motivos de
desarroll o.
iv) Entendimi ento relativo a las notificac iones, las co nsultas, la so lu ción de diferencias y la vigil ancia en el GA TT.

v) Entendimiento so bre las restr icc iones y los gravámenes
a la ex portac ión.
b] Medidas no arancelarias:

i) Valorac ión en adu ana.
ii) Co mpras de l secto r públi co.
iii) Li ce ncias de importac ión.
iv) Subvenciones y de rec hos co mpe nsatori os.

v) Obstác ul os técni cos al co merc io.
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e] Agricultura:

Los signatari os conv ienen as 1m1smo en "evita r que la
venta o la compra de aeronaves civil es procedentes de una
fuente determ in ada se acompañe de ince ntivos de cualqui er
clase que cause n discrim inac ión en perju icio de proveedores
estab lecid os en un signatari o".

i) Marco agr íco la mu ltil ate ral.
ii) Came de bovino.
iii) Producto lácteos.
3) Productos tropicales
La mayoría de los países in dustriali zados ha ap li cado ya las
co nces iones y co ntr ibu ciones come rciales relativas a las exportaciones de productos tropica les de los países en desarrollo, que fueron los primeros resultados tangibles de la Ronda
de Tokio. (Para más detall es, véase GA TT, actividades en
7976, pp . 36-38.) En breve se publicará una eva lu ac ión
com pl eta, con in clu sión de las nu evas concesiones ofrecidas
en las etapas posteriores de la Ronda de Tok io.

4) Otros acuerdos sectoriales y sobre medidas
no arancelarios, negociados en régimen bilateral
o plurilateral
a] Comercio de aeronaves civ il es
b] Mod ificac iones de l Cód igo Antidumping de l

G A TT.

a] El comercio de aeronaves civiles
Canadá, la e E E, Estados Unid os, Japón y Suecia han co ncertado un Acuerdo sobre el comercio de aeronaves civiles por
el que los gobiern os signatar ios se com promete n a suprimir,
el 1 de enero de 1980 a más tardar, todos los derec hos de
aduana y graváme nes si milares de cualquie r clase impuestos a
las ae ronaves civiles, piezas de aero naves y reparac iones de
ae ronav es civil es. Estos derechos nulos quedarán legalm ente
"consolidados" en virtud de l Acuerdo General.
For ma parte del Acuerdo un anexo en el qu e se enum era n
to dos los prod uctos co mprend id os y que van desde aeronaves
de pasa jeros, helicóp teros, planeadores y simul ado res de
vue lo en tierra hasta calentadores de alimentos y máscaras de
oxíge no .
(Quedan exc lui das del ámbito del Acuerdo las aero naves
militare s y las partes de aeronaves militares.)
Los signatari os co nvi enen en que las disposiciones del
Ac uerdo sobre Obstácu los T écni cos al Comercio serán de
apli cación al comerc io de aero naves civil es.
En lo qu e respec ta a las compras del sector público, los
signatar ios convi enen en que los compradores de aeronaves
civi les podrán elegir libremente a los proveedores sobre la
base de factores come rciales y tec nológicos. En el Acuerdo
se est ipu la además que " los signatarios no obli garán a las
1 íneas aéreas, fabr ican tes de aeronaves u otras entidades que
efectúen operac iones de compra de aeronaves civi les a adqui rir las ae ronaves civil es de una fuente determinada, ni
ejercerán sob re ell as un a presión irrazo nabl e a tal efecto, de
manera que se cause discr imin ac ión en perjuici o de proveedores estab lecidos en un signata ri o".

Los signatar ios acuerda n que no ap li carán co nti ge ntes de
imp ortación ni impondrán requ isitos en materia de li cencias
de importación para restrin gir las importac iones de aero naves
civil es de mane ra in compatib le co n las disposiciones de l
Acuerdo General. Ello no imped irá la ap li cac ión de siste mas
de vigilanc ia de las importac iones o trámites de li ce ncias de
im portación conformes al Acuerdo General.
En el Acuerdo se hace constar qu e las disposicio nes del
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Co mp ensator ias se
a piican al come1·cio de aeronaves civi les. Los signatarios
conv ienen en tener en cuenta los factores espec iales que
interv ienen en el sector ae ronáutico, en particu lar el exte nso
apoyo oficial en esta esfe ra, sus propi os intereses eco nómi cos
in ter nac ionales y el deseo de los productores de todos los
países signatarios de participar en la expans ión de l mercado
mundi al de aeronaves civil es.
En virtud de l Acuerdo se estab lece además un Comité del
Comercio de Aeronaves Civiles, compu esto por todos los
países signatari os, que se reun irá cuan do proceda, pero al
menos una vez al año, con ob jeto de exam inar la aplicación
del Acuerdo y de dar a los signatarios la oportunid ad de
ce lebrar consultas y de encontrar soluci ón a las diferencias .
b] Modificaciones del Código A ntidumping

Di ez de los participantes en la Ro nda de Tokio (Austral ia,
Austria, Canadá, la C EE, Finland ia, Estados Unid os, japó n,
Noruega, Suec ia y Sui za), se han puesto de acuerdo sobre
una revisión del Código Antidumping (co noc id o oficialm ente
con el nombre de Acuerdo re lativo a la ap li cación del
art ícul o v 1 del Acuerdo Genera l sobre Arance les Aduaneros
y Comercio) , que fue negoc iado por un grup o de importantes países industria li zados durante la Rond a Kennedy
(1964-1967) .

La vers ión rev isada de l Código Antidump ing armo ni za
algun as de las disposiciones que éste contien e (en particul ar
las re lativas a la determinac ión de la ex istenci a de perjuici o;
compromisos relativos a los preci os entre los ex portadores y
el país importador; imp os ici ón y percepción de derechos
antidumpin g) con las disposiciones pertinentes del Cód igo
sob re Subven ciones y Derechos Compensator ios.
Varios países en desarro ll o han presentado un texto e n el
que se proponen otras mod ificac iones del Código An tidumpin g. Una de las más impo rtantes se refiere a los
productos procedentes de países en desarrollo importados en
países desarroll ados. En el texto prese ntado por los países en
desarro ll o se dice qu e debido a la situac ión especi al rein ante
en los mercados internos de estos países, el valor normal, a
los efectos de estab lecer si las mercancías son ob jeto de
dumping, se determinará med iante un a comparac ión de l
prec io de ex portac ión de l país en desarroll o de qu e se trate
co n el precio comparab le del producto simil ar cua nd o éste se
expo rte a un tercer pa ís. D

