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Los acuerdos 
multilaterales concertados 
en la IIRonda'' de Tokio GATT 

NOTICIA 

En el número anterior de Comercio Exterior (vol. 29, núm. 5, 
mayo de 7 9 79) se publicó un resumen parcial de los 
acuerdos adoptados en la "Ronda" de Tokio, en el marco 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GA TT). La fuente de dicha información fue el Comunicado 
de prensa núm. 7234 delGA TT, emitido en Ginebra el 72 
de abril de este año. 

A continuación se reproduce, con pequeños cambios 
editoriales, el punto 2 de dicho informe, tomado de la 
misma fuente, en el que se resumen los acuerdos multi
laterales concertados en las mencionadas negociaciones. En el 
Comunicado de prensa se advierte que "esos resúmenes no 
constituyen una interpretación oficial de los acuerdos, de los 
que sólo hace fe el texto completo". 

TEXTO 

MARCO JURIDICO EN QUE SE DESARROLLA 
EL COMERC IO MUNDIAL 

Las negociaciones de la Ronda de Tokio no se han limitado 
a la disminución de los obstáculos arancelarios y no arance
larios al comercio de los productos industriales y agrope
cuarios ni a la cuestión conexa de las salvaguard ias. Las 
negociaciones brindaron también la oportunidad de revisar y 
perfeccionar el funcionamiento de algunas de las disposi
ciones fundamentales del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio ( G A TT). A pesar de que éste había 
sido modificado de vez en cuando desde que entró en vigor en 

1948, necesitaba sin duda alguna ciertas modificaciones para 
que se mantuviera a tono con los grandes camb ios que se han 
producido en las relaciones comerciales internacionales en los 
últimos años. De la Ronda de Tokio han surgido ci nco acuer
dos importantes que recogen esas modificaciones. 

Las negociaciones se basaron en el párrafo 9 de la 
Declaración de Tokio que propiciaba que se tomaran en 
consideración "las mejoras del marco internacional en el que 
se desarrolla el comercio mundial", frase que dio también el 
nombre al Grupo negociador "Marco jurídico" encargado de 
esa tarea. Gran parte del mérito de iniciar y ll evar a término 
las negociaciones corresponde a un grupo de países en desarrollo, 
encabezado por Brasil, que presentó las propuestas que 
dieron lugar a la formación del Grupo "Marco jurídico" en 
noviembre de 1976, e insistió con vigor en sus ideas hasta 
lograr un acuerdo en abril de 1979. 

A continuación figura una breve descripción de los cinco 
acuerdos concertados en el Grupo "Marco jurídico". 

i) Trato diferenciado y más favorable; 
reciprocidad y mayor participación 

de los países en desarrollo 

El texto adoptado en esta materia marca un hito histórico en 
las relaciones de l comercio internacional al reconocer un 
trato arancelario y no arancelario preferencial en beneficio 
de los países en desarrollo como una característica perma
nente y jurídica del sistema del comercio mundial. 

Para apreciar la importancia de esta decisión, es conve
niente recordar que aproximadamente desde 1960 se ha 
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producido un importante cambio de opinión sobre la situa
ción de los países en desarrollo en el sistema del comercio 
mundial. Se ha reconocido que la oferta de preferencias 
arance larias es un medio adecuado de los países desarrollados 
para ayudar a los países en desarrollo, que las preferencias 
pueden también contribuir a la creación o expansión del 
comercio entre países en desarrollo y que los países menos 
adelantados necesitan asimismo ayuda especial. Del mismo 
modo, se ha aceptado que la regla normal de la reciprocidad 
en las transacciones comerciales -según la cual se espera que 
un país haga concesiones comerciales equivalentes a las que 
recibe- no puede ap li carse en lo que concierne a los países 
en desarrollo . En el Acuerdo General se aceptaron en 1971 
las preferencias en favor de los países en desarrollo, o entre 
ellos, mediante decisiones específicas de "exención" que las 
autorizaron pero sin que se reconociera su condic ión como 
una característica legal permanente del sistema de comercio 
mundial. El nuevo acuerdo reconoce esa condic ión. 

En el párrafo 8 del nuevo artícu lo X X X v 1 agregado en 
1965 al Acuerdo General se reconoció la no reciprocidad, 
pero era necesario aclarar y desarrollar este principio, cosa 
que se ha realizado gracias al acuerdo logrado en el Grupo 
"Marco jurídico". 

Las principales disposiciones del texto 

Este texto se ha denominado a veces "c láusu la de habilita· 
ción" ya que su disposición fundamenta l autoriza a las partes 
del Acuerdo General a dar un trato preferencial y más 
favorable só lo a los países en desarrollo, no obstante las 
disposiciones sobre nación más favorecida del artículo pri
mero del Acuerdo General. Esta dispos ición abarca: 

a] el trato arance lario preferencial concedido por países 
desarrollados a países en desarro ll o con arreglo al Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP); 

b J el trato diferenciado y más favorable a los países en 
desarrollo en virtud de los acuerdos concernientes a las 
medidas no arancelarias negociados multilateralmente en el 
GATT; 

e] los acuerdos regionales o generales entre países en 
desarrollo destinados a reducir o eliminar mutuamente los 
arance les y -con sujeción a cualesquiera condiciones que se 
estab lezcan- las medidas no arance larias, y 

d] el trato especial a los países menos adelantados. 

Existen diversas disposiciones limitativas (por ejempl o 
para asegurar que el trato preferencial está destinado a 
facilitar el comercio de los países en desarrollo y no a poner 
obstáculos al comercio de otras partes del Acuerdo General), 
así como disposiciones sobre notificación y consu lta. Estas 
últimas dan a los países afectados por la concesión, la 
modificación o la ampliación del trato preferencial, la opor· 
tunidad de buscar una so lución satisfactoria para cualquier 
dificultad que se les plantee. 

En cuanto a la reciprocidad, los países desarrollados 
expresan que no esperan reciprocidad por los compromisos 
que adquieran en las negociaciones comerc iales en cuanto a 
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reducir o elimin ar obstácu los arance larios o de otra clase al 
comercio de Jos países en desarrollo, es decir, no esperan que 
en las negociaciones comerc iales los países en desarrollo 
aporten contribuciones incompatibles con las necesidades de 
su desarrollo, de sus finanzas y de su comercio. Los países 
desarrollados no tratarán de obtener tales concesiones ni se 
les pedirán a los países en desarrollo . Se ex ige una especial 
moderación en cuanto a recabar concesiones o contribu
ciones de parte de los países menos adelantados. 

Además, el acuerdo expresa la esperanza de los países en 
desarrollo de que el desarro ll o progresivo de su economía y 
el mejoramiento de su situación comercial incrementarán su 
capac idad de hacer contribu ciones o concesiones negociadas 
o de adoptar otras medidas mutuamente convenidas de 
conform idad con las disposiciones del Acuerdo General, y de 
es ta manera participarán más plenamente en el marco de los 
derechos y las obl igaciones derivadas del Acuerdo General. 

ii ) Medidas comerciales adoptadas 
por motivos de balanza de pagos 

En el proyecto de Declar·ación sobre esta cuestión se enun
cian principios y se codifican prácticas y procedimientos con 
respecto al empleo de medidas comerciales destinadas a 
mantener y restablecer el equi libri o de la balanza de pagos. 
Las disposiciones relativas al examen de estas medidas por el 
Comité de la Balanza de Pagos del GATT, previstas en el 
Acuerdo General, se aplicarán de aquí en adelante a todas las 
medidas de restricción de las importaciones adoptadas por 
motivos de balanza de pagos. 

En el preámbulo de esta Declaración, los países miembros 
del GA TT expresan la convicción de que las medidas restric
tivas del comercio no son, en gene ral, un medio eficaz de 
mantener o restablecer el equilibrio de la balanza de pagos, si 
bien reconocen las necesidades de los países en desarrollo 
tanto en lo que respecta a la ap licación de tales medidas 
como a la elección del tipo de medidas que debe ser 
ap licado. En la Declaración se toma nota de que, por 
motivos de balanza de pagos, se han a pi icado medidas 
restrictivas a la importación distintas de las restricciones 
cuantitativas y que las medidas comerciales adoptadas por los 
países desarrollados pueden tener graves repercusiones para la 
economía de los países en desarrol lo. Los países desarrolla· 
dos reconocen que, en principio, deben evitar la aplicación 
de medidas comerciales por motivos de balanza de pagos. Si, 
a pesar de todo, recurrieran a ellas, convienen en que, al 
determinar los productos a los que se ap licarán las medidas, 
tendrán en cuenta los intereses de exportación de los países 
en desarrollo. 

En los procedimientos previstos por el proyecto de 
Declaración para la celebración periódica de consultas sobre 
medidas de balanza de pagos que adopte un país en de· 
sarrollo se establecen ciertos criterios sobre cuya base el 
Comité de la Balanza de Pagos decidirá en cada caso si ha de 
aplicarse el procedimiento de consu lta "simpl ificada" o de 
consulta "plena". (Desde dic iembre de 1973 se ha simpli 
ficado el procedimiento de ce lebración periódica de consu ltas 
con los países en desarrollo para permitir que las consultas 
se realicen sobre la base de una declaración escrita presen· 
tada por el país consu ltante, a menos que el Comité 
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co nsidere conveniente proceder a un nuevo examen basado 
en un informe de l Fondo Monetar io In ternacional y en 
de li beraciones deta ll adas.) En la Declarac ión se prevé además 
que el Com ité señale a la atención la relac ión que puede 
ex istir entre las medidas comerci ales restr ict ivas manten idas 
por otros países y las medidas de ba lanza de pagos de l país 
co nsultante. Para la preparac ión de las co nsultas, la Secre
taría del GA TT prestará la asistencia téc ni ca necesar ia a los 
países en desarro ll o que lo so li citen. 

Al reconocer la situac ión particu lar de los países en 
desarro ll o en lo que respecta a sus ba lanzas de pagos, y al 
mejorar los proced imi entos de examen de las dificu ltades que 
estos países puedan ex perimentar en esta esfera, el proyecto 
de Declaración ofrece una base equitativa y segura para que 
participen en el proceso de consu lta sob re el emp leo de las 
medidas comerc iales por motivos de balanza de pagos pre
visto en el Acuerdo General. 

iii ) Medidas de salvaguardia adoptadas 
por motivos de desarrollo 

El texto sobre es ta cuestión se refiere a las exenciones de 
otras disposiciones del G A TT que se conceden a los países 
en desarroll o de conform idad con lo previsto en las secc iones 
A y C del al"tículo X V 111 de l Acuerdo Genera l, dándoseles 
una mayor flex ibili dad para ap li car med idas comerc iales con 
objeto de atender sus necesidades esenc iales de desarro ll o. La 
secc ión A trata de la modificación o retirada de las conce
siones arancelarias por parte de los países en desarro llo , y la 
sección C se refi ere a la adopc ión por éstos de medidas que 
de otro modo no son compatibl es con el Acue rdo General, 
por ejemplo las restricciones cuantitativas, afecten éstas o no 
al valor de las concesiones arancelari as anter iores. 

Se han amp li ado los motivos por los que puede invocarse 
lo dispuesto en las secciones A y C. Si bien con arreglo a las 
dispos iciones actuales de estas secciones los países en de
sarroll o pueden adoptar medidas só lo con ob jeto de estab le
cer una industria dete rmin ada, aho ra tendrán derecho a 
hacerlo para alcanzar ob jetivos de desarrollo más amp li os. Se 
da también a los países en desarrollo la pos ibilidad, en 
ciertas circu nstancias, de evitar las demoras por motivos de 
procedimiento para ap li car dichas medidas, autor izándose les a 
introducirlas antes de po ner en marcha los procesos previstos 
de consulta o negociación. 

Se espera que las nuevas disposiciones relativas a la 
ap li cació n del artícu lo XV III fac ilitarán la adaptación de las 
políticas de importación de los países en desarrollo a las 
neces idades de la evo lución de su desarrollo eco nómico. 

Sin duda, permitirán también un emp leo más eficaz de las 
disposiciones de l Acuerdo General concebidas para satisfacer 
estas neces idades. 

iv) Proyecto de entendimiento relativo 
a las notificaciones, las consultas, 

la solución de diferencias 
y la vigilancia en el G A T T 

Este proyecto de Entendim iento contiene una "exposición 
acordada" de la práctica consuetud in aria del GA TT en 
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mater ia ele so luciones de diferenc ias, e introduce mejoras en 
los mecanismos actuales re lativos a la notificac ión ele med i
das comerciales, co r"i sul tas, solución de diferenc ias y vigi
lancia de la evolución del sistema internacional de comercio. 

La "expos ición aco rdada" t iene por objeto cod ificar la 
práctica anterior con objeto de aportar la mayor clar idad y 
transparencia posib les a la ap li cac ión de las dispos icion es de l 
Acuerdo Gener·a l en mater ia de so lución de diferencias, lo 
cual hará más prev isible el recurso a estas dispos iciones, y los 
derechos y obligac iones de cada país estarán más claramente 
defini dos. 

Se han perfecc ionado los proced imientos relativos a la 
not ifi cac ión de med idas comerci ales y consultas, y se han 
elabo rado reglas relativas a la conc ili ación y so lución de 
diferencias comerciales. En lo que se refiere a es te último 
aspecto, se formu lan disposiciones deta ll adas que ri gen el 
estab lec imiento, la composición, las prerrogativas y las 
funciones de los grupos espec iales creados para examinar las 
rec lamac iones . También se regula la presentació n y trámite 
de las constataciones y recomendaciones de los grupos 
espec iales, y el curso que han de darles las Partes Contra
tan tes. 

Las reglas que rige n la composición de los grupos espe
ciales est ipu lan que sus mi embros deben te ner· una formación 
suficientemente variada y una exper iencia muy amp li a para 
discutir eficazmente cuestiones en las que in terv ienen países 
en desarrollo . Si uno de estos países presenta una recl ama
ción, el Entendimiento dispone que las medidas consecuentes 
a las recomendac iones de l grupo espec ial sean ap licadas 
rápidamente. 

Diversas disposiciones tratan específicamente de los pro
blemas e intereses de los países en desarrollo que deben ser 
ob jeto de atenc ión especial durante las consultas. Se han 
reafirmado los actuales procedimientos especiales para la 
sol ución de diferencias entre países en desarro ll o y desarro
ll ados. En tales casos, los países en desarrollo podrán soli
citar los buenos oficios del Director General del GAT T. 

En su función de vigil ancia, las Partes Contratantes 
prestarán especial ate nción a la evolución del comercio que 
afecte a los intereses de los países en desarro ll o, los que 
podrán solicitar la asistencia técnica de la Secretaría del 
G A TT en todos los aspectos relativos al proceso de sol ución 
de diferencias. 

La adopc ión en la Ronda de Tokio de reglas acordadas y 
refozadas para la solución de diferencias comerciales consti 
tuye una im portante contr ibución al mantenimiento de un 
sistema internacional de comerc io ab ierto y equi librado. 
Dichas reglas son de gran valor para proteger los intereses 
comerciales de todos los países, especialmente los más pe
queños y los países en desarro ll o. 

v) Entendimiento sobre las restricciones 
y los gravámenes a la exportación 

Las anteriores negociaciones comerciales ce lebradas en el 
marco del GA TT giraron en torno de la li berali zac ión del 
acceso a los mercados. Sin embargo, en los últimos años, ha 
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ido en aum ento el número de quienes pedían que las 
negociaciones come1·ciales se hi cieran extensivas a la cuestión 
del acceso a las fu entes de ap rovisionam iento. Se sostenía 
que el control de las exportaciones y el de las importac iones 
tenía efectos simil ares y que la Ronda de Tok io debía 
incluir, por lo tanto, ambas cues tiones. En respuesta a estas 
op ini ones, se añad ió el tem a de la rest ri cc ión de las exporta
ciones al programa de trabajo del Grupo " Marco jurídico", 
pero la relativa novedad de la cuestión y su compl ejidad, as í 
como la dive rsidad de pa1·eceres sobre su contenido y el 
escaso tiempo de que se disponía, ll evó al Grupo a la 
conclusión de que en la Ronda ele Tokio no pocl ían ll evarse 
a cabo con éx ito negociaciones detenidas sobre las restric
ciones y los gravámenes a la exportación. 

Por consiguiente, los negociadores se limitaron a examinar 
las distintas disposiciones del Acuerdo General relat ivas al 
control de las expo1·taciones y a redacta r un Entendimiento 
por el cual los países parti cipantes en la Ronda de Toki o 
convienen en la necesidad de volver a es tudi ar en el futuro 
próx imo esas disposiciones, en el contex to del sistema de 
comercio intemac ional en su conjunto, teniendo en cue nta 
las neces id ades de los países en desarrollo por lo que 
respecta a su comercio, desarrollo y finanzas, y ru egan a las 
Partes Contl"atantes que se ocupen de esta labo r, que hab rá 
de ser un a de las cues ti ones prioritarias que deberán tratarse 
una vez termin adas las Negoc iaciones Comerciales Mul t il ate
l·ales. 

MEDIDAS NO ARANCELARIAS 

Los elementos medul ares de la Ronda de Tok io han sido los 
códigos y acuerdos, minuciosamente negoc iados, que tienen 
por fin elimin ar, reducir o situ ar bajo un a disciplin a inter
nacional más eficaz un sinnúmero de med id as no arancelarias 
que afec tan al comerc io mundial. 

En los últimos ai'ios, al mismo tiempo que descendía el 
nivel ge neral de protecc ión arancel ari a, las medidas no 
arancelari as han causado efectos cada vez más perturbadores 
en el comercio mundi al. Las negociaciones complejas y a 
menudo muy difíciles destinadas a contrarrestar los efectos 
negativos de es tas medidas han constituido uno de los 
principales rasgos di stinti vos de la Ronda de Tokio respecto 
de las precedentes negociaciones comerciales ce leb radas en el 
GATT. 

Sendos comités permanentes ad ministrarán los acuerdos 
multilateral es sobre medidas no arancel arias concertados en 
la Ronda de Tokio. Los acue1·dos conti enen di sposiciones 
para la celebración de consultas y la solución de diferencias ; 
establecen también un trato espec ial y diferenciado para los 
países en desarrollo . 

A continuación se rese1i an los principales objetivos y 
disposiciones de dichos ac uerdos. 

i) Valoración en aduana 

Las prácticas de valoración en ad uan a pueden tener graves 
efectos restrictivos en el comercio internacional. La ince rti 
dumbre ace rca del valor de una mercancía importada a los 
efectos de la liquidac ión del derecho de ad uana puede 
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producir un efecto más restr iCtiVO en el comercio que el 
propio derecho. El valor en aduana es importante, no sólo 
para la li quidac ión de los derechos arancelari os, sino tamb ién 
como base para los impuestos y aju stes fiscales en frontera y 
para la ad mini strac ión ele las li cencias y los co ntin ge ntes de 
importac ión cuand o éstos se basan en el valor de los 
artíc ul os. 

El Acuerdo relativo a la aplicación del art/culo V 11 del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(co noc ido como el Código de valoración en aduana) ti ene 
por ob jeto estab lece r un sistema eq uitat ivo , uniforme y 
neutral para la va lorac ión ele las mercancías a efec tos adua
neros: un sistema que correspo nda a las realidades comer
ciales y que prohíba el emp leo ele va lores en aduana 
arbitl"a1·ios o fi cticios. 

Var ios países en desarw ll o, aun cuando aceptan las prin
cip ales dispos iciones del Código, han presentado un texto 
separado que contiene algu nas mod ifi cac iones que ju zgan 
importantes de la tercera parte del Cód igo, relat iva al trato 
espec ial y diferenciado en su favor. 

El Códi go estab lece un cuerpo revisado ele 1·eglas de 
valorac ión que amplían y dan mayor prec isi ón a las dis
posiciones sob re valorac ión en ad uana del Acuerd o General, 
que no conti ene los elementos ele un a norma compl eta de 
valoración. Hasta el momento actual, a causa de la aplicac ión 
provisional del Acuerdo General, los países cuya legisl ac ión 
anterior al Acuerdo General ence rraba disposiciones no co n
fo rm es al artículo v 11 de éste (por ejempl o, normas de 
valorac ión basadas en el valor de las mercancías de ori ge n 
nac ional) no tenían la ob li gac ión de modi ficarla para ponerla 
en armonía con las disposiciones de ese instrumento inter
nacional. Por tal motivo, algunos go biernos han aplicado 
hasta ahora métodos de va loración extremadamente diversos, 
algun os de los cuales tienen un carácter netamente protec tor. 

El Código define cinco métodos de valoración, clasificados 
por orden jerárquico, que deben ser aplicados por los 
funcionarios de ad uan as de todos los países signatarios. 
Unicamente cuando no se pueda determinar un valor en 
adu ana genuino según el primer método, podrá aplicarse el 
segundo, y así suces ivamente. 

El primer método, que es el fundam ental, consiste en 
basar el valor en aduana en el valor ele transacción, ex
presado en el precio de la factura, es decir, el precio 
realmente pagado o por pagar por las mercancías que se 
importan. Los métodos segundo y tercero, que se utilizarán 
si hay dudas acerca de la factura, descansan en el valor de 
transacción de mercancías idénticas o similares exportadas al 
mismo país. Con arreglo al cuarto método, el precio de 
reventa de las mercancías importadas se utiliza como punto 
de partida para calcular los derechos de aduana; el quinto 
método tiene por base el valor reconstruido, que engloba el 
costo de los materiales y la fabricación, los beneficios y los 
gas tos ge nerales co rrespondientes a los bienes objeto de 
valorac ión. 

El Código, tal como figura en el texto completo, dará a 
los países en desarrollo mayor fl ex ibilidad para su aplicación . 
Por ejemplo, los países en desarrollo que acepten el Código 
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podrán retrasa r su ap li cac ión po1· un pe t·íodo de cinco a1ios a 
partir de la fecha de su entrada en vigo r. Podrán tamb ién 
¡·etrasar la ap li cac ión de l método del va lor reconstrui do por 
un período suplementario de tres años. Como el Código 
entrará en vigor el 1 de enero de '1981, los países en 
desarro ll o dispondrán, según este texto, de un plazo de ocho 
años para ap li car plenamente el Código. 

La versión modificada de la te rcera parte del Código 
- relativa al trato espec ial y difere nciado- que proponen los 
países en desa rroll o dar ía atribuciones más amp li as a sus 
autor idades aduaneras para contrarres tar lo que, a ju ic io de 
dichos países, so n ventajas potencialmente injustas en favor 
de los exportadores e importadores que están vinculados, así 
como para combatir lo que sus autorid ades pueden con
siderar como facturación fraudu lenta. La vers ión modificada 
daría también a los países en desarro ll o la posibilidad de 
ap lazar la aplicación de l Cód igo por diez años a partir de la 
fecha de su entrada en vigor para el país interesado. 

En ambos textos se prevé la prestación de as istencia 
técn ica a los países en desarrollo para ay ud arles a estab lecer 
nuevos sistemas de valorac ión basados en las disposiciones 
del Código. Los países desarrollados proporcionarán, en 
condici ones mutuamente convenid as, asistencia técnica a los 
países en desarrollo que lo so li citen. La as istencia técnica 
podrá consistir en capacitación de personal, as istencia para 
preparar las med idas de aplicación, acceso a las fuentes de 
información con respecto a los métodos de valoración en 
ad uana y asesoramien to sobre la ap licac ión del Código. 

El Código contiene también disposiciones sobre aspectos 
más técnicos de la valo rac ión en ad uana, tales como la 
conve rsión de monedas, el derecho de recurso ante una 
autor idad judicial, la publicación de leyes y reglamentos 
sobre valoración en aduana y el pronto despacho de las 
mercancías importadas. Se prevé en el Código el establ eci
miento de un Comité de Valoración en Aduana, encargado 
de superv isar la aplicación del Código y de dar a los 
signatarios la oportunidad de ce lebrar consultas sobre cues
tiones relacionadas con su ad ministrac ión. Se establecerá 
también un Comité Técnico bajo los auspic ios del Consejo de 
Cooperación Aduanera (ce A), de Bruselas. 

ii) Compras del sector público 

En la mayor ía de los países la adm ini strac ión pública y los 
organismos que dependen de ell a son los compradores más 
importantes de mercancías, que van desde los productos 
agropecuari os hasta el eq uipo de avanzada tecnología. 

Sin embargo, los obstáculos creados por la discriminación 
en favo r de los proveedores nacionales, o entre los pro
veedores extranjeros, tienden a limitar el comerci o inter
nacional de productos destinados a su adq uisi ción por el 
sector público. Este trato discriminatorio puede cons istir en 
la co ncesión de un a preferencia en materia de precio a los 
suministradores nac ionales o en distintas formas de trato 
preferencial en las prácticas y procedimientos ad mini s
trativos. A veces dicho trato viene impuesto por la legislac ión 
nacional, y en otros casos resulta de decisiones discrecionales 
de la Administración o de prácticas y usos mu y arraigados. 
Las actuales disposiciones del Acuerdo General ad miten que 
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las ad ministrac iones actúen de manera disc riminatoria en sus 
dec isiones de compra. 

El Acuerdo sobre compras del sector público t iene por 
objetivo conseguir un a mayor competencia in ternac ional en 
el mercado de las compras de l sector público. En efecto, una 
mayor competencia, además de beneficiar a los exportadores, 
perm iti rá emplear más eficazmente el dinero de los con
trib uyentes en las compras de mercancías que efectúe la 
Admi nistració n. 

El Ac uerdo est ipu la reglas detall adas sob re la manera en 
qu e el sector público debe invitar a li citar y adjud ica r los 
contratos de compra. Lo que se persigue es lograr una mayor 
transparencia de las leyes , ¡·eglamentos, procedimientos y 
prácticas rel ativos a las compras del sector público, y velar 
por que con ell os no se proteja a los productos o pro
veedores nac ionales ni se discri min e entre los prod uctos o 
suministradores extranj eros. Las disposic iones del Acuerdo 
son apl icables a los contratos de compra del sector pú bli co 
de un valor de más de 150 000 DE G (al rededor de 195 000 
dó lares estadouni de nses). 

El Acuerdo se a pi ica a los productos más bien que a los 
servicios (que sólo estarán com pre ndi dos en la med ida en 
que sean inherentes al suministro de los prod uctos y cuesten 
menos que éstos). Para que el Acuerdo sea aplicable a un 
contrato, el comprado r tiene que ser una entidad u orga
nism o ofici al que figure en una 1 ista anexa al Acuerdo. Es ta 
li sta de entidades fue negociada entre los signatarios del 
Acuerdo, en el que también se prevé la ce lebrac ión de nu evas 
negociaciones para incl uir más entidades. Todo país que 
desee adh erirse al Acuerdo tiene que efec tuar una aportación 
co nsistente en la lista de sus entidades de compra que 
quedarán comprendidas. 

Si se trata de un país en desarrollo, tal aporte estará en 
proporción con sus necesidades de desarrollo, financieras y 
comerc iales, correspondiendo la menor contribución a los 
países en desarrollo me11os adelantados. Por otra parte, los 
países en desarrollo pueden pedir excepciones, su jetas a 
examen peri ód ico, al prin ci pi o de la igualdad de trato, 
ten iendo en cuenta sus neces idades de desarrollo y con 
respecto a su participació n en acuerdos regionales o ge nerales 
entre países en desarrollo. También se prevé el estab le
ci miento de centros de información para los países en 
desarrollo y la prestación de asistenc ia técnica a éstos para su 
participación en concursos o li citaciones y el mejoramiento 
de sus sistemas de compras del sector público. 

En cuanto a la no ap licac ión del Acuerdo, un a disposición 
del mismo prevé que no se a pi icará entre las partes que lo 
acepten si, en el momento de la aceptac ión o ad hesión, una 
parte hace constar que otra parte queda excluida de la 
aplicac ión del Acuerdo en lo concerniente a su mercado de 
compras del sector público. 

El Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 1981 para 
los países que lo hayan aceptado. Para ad ministrar el Acuer
do se establece un Comité de Compras del Sector Público, 
in tegrado por representantes de las partes en el Acuerdo. Las 
partes convienen en hacer todo lo posible por resolver 
bil ateralmente sus diferencias; también se prevén reglas para 
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reso lve rl as en el plano mu ltilateral. Cada año el Comité 
examin ará la ap li cac ión y func ionamiento del Acuerdo . Al 
fin al de l te rcer año como máximo, y poste ri ormente con 
peri odi cidad, las partes convienen en entabl ar nuevas nego
ciac iones encamin adas a mejorar· el Co nve nio y ampliar su 
alcance. También se com prometen a estudi ar, tan pwnto 
como sea pos ible, la posib ili dad de ampli ar el Acuerdo a fin 
de inc lui r los con tratos de servic ios. 

iii) Procedimientos para el trámite 
de licencias de importación 

Los gob iernos exp iden li cencias de importac ión para mante
nerse al corr iente de la naturaleza y canti dad de las impor
taciones, y tambi én para ad ministrar distintos tipos ele 
rest ri cc iones a la importac ión, tal es como las prohibi ciones 
directas y los contingentes (m ediante los cuales se permite la 
importación de determinadas cantid ades de un producto 
durante un período establecido). 

Los requi sitos para el trám ite de las licencias de impor
tación suponen con frecuencia en algunos países pro
cedí m ien tos prolongados, innecesariamente com pi icados y 
costosos, que pueden constituir en sí mismos obstácu los a la 
importac ión. Por otra parte, muchos gob iernos consideran 
dichas li cencias út il es, y a veces indispensab les, por dos 
motivos: primeramente , porque med iante el emp leo de los 
ll amados procedimi entos de licenci as "automáticas " pueden 
reunir in formac ión estadíst ica y otros elatos fácticos sobre las 
im portac iones de manera relativamente eficiente y barata. 
Estas li cencias no es tán relac ionadas con ningun a restricci ón 
de la afluencia de mercancías, y se conceden liberalmente y 
en pl azo breve. En segundo lugar, porque en los países en 
que se hall an en vigor res tri ccio nes a la importac ión (por 
ejemplo, en forma el e co ntin ge ntes ) las admini straci ones 
utili zan con frecuencia li cencias "no autom áticas" qu e cons
titu yen la prueba ele que la importación ele las mercancías de 
que se tr·ate es tá permitida en el marco ele esas restricci ones. 

La finalidad del Acuerdo sobre procedimientos para el 
trámite de licencias de importación es conseguir que es tos 
mecanismos no actúen de por sí como restricciones a la 
importación . En el Acuerdo se reconoce que los proce
dimientos pueden tener usos aceptab les , pero que también 
pueden utili zarse in debidamente con objeto de entorpecer el 
comercio intern ac ional. Los gobiernos que pasen a ser parte 
en el Acuerdo se comprometerán a simplificar sus proce
dimientos para el trámite de li cenc ias de importac ión y a 
admin istrarlos el e manera neutral y equitat iva. 

Los procedimi en tos contemplados quedan clar·amente de
finidos en el Acuerdo, en virtud del cual las partes ve larán 
por que sus procedimientos administrativos para el trámite 
de las li cencias de importación sean conformes a las dis
posici ones pertinentes de l Acuerdo General. Los gob iernos 
hab rán el e publicar y fac ili tar a la Secretaría de l G A TT las 
norm as lega les y las inform ac iones relat ivas a los procedi
mientos para el trámite de licenci as de importac ión. Los 
formularios ele sol icitud y el procedimiento seguido para la 
misma habrán el e ser lo más senci ll os pos ible, dándose a los 
impmtado res un plazo razonab le para prese ntar sus so li
ci tudes y no ob li gándoles a diri girse nada más que a un 
órgano admi ni strativo en casi todos los casos. Las so li citudes 
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no se podrán deses timar por er rores leves de documentac ión 
y las impor tac iones efectuadas con li cencia no se podrán 
rechazar por vari aciones el e poca impo rtancia del va lor o ele 
la cantid ad. 

Los procedimientos el e trámite el e li cencias "autom áticas " 
hab rán ele administrarse ele manera que no tengan efectos 
rest ri ctivos sobre las im portaciones, y só lo pod rán man
tenerse mi entras subsistan las circunstancias que les dieron 
origen o mi entras que los fin es administrativos que persigan 
(por ejemplo, el aco pio de in formac ión estadística) no 
puedan conseguirse ele manera más adecuada. 

El Acuerdo, que en trará en vigo r el 1 de enero de 1980, 
est ipul a que los procedimientos para el trám ite de li cencias 
"no autom áti cas", qu e comprenden los re lac ionados con la 
ad ministración de contingentes u otros tipos de res tricciones 
a la importación, no deberán tener sobre las importaciones 
efectos restri ctivos ad ici onales a los r·esultantes de las propias 
restr icciones a la im portación . 

En la Rond a de Tokio no se ll egó a un ac uerdo multi 
lateral en materia de liberali zac ión de los contingentes , prohibi
ciones de las importaciones y limi taciones "voluntarias" de las 
exportac iones. Estas cuestiones fueron tratadas principal
mente a nivel bilatera l y pluril ate ral entre los participantes 
y al mismo tiempo se reuni ó un a gran cantidad de infor
maci ón fáct ica ace rca de estas medidas, qu e podrá utili zarse 
en el futuro. 

iv) Subvenciones y derechos compensatorios 

La cuestión de las subvenci ones concedidas por los gob iern os 
y de los derechos compensatorios que se ap lican pJra 
contrarres tarlas ha sid o una de las más ardu as, delicadas e 
importantes qu e se han abordado en las negociac iones de la 
Ronda de Tokio. Las subvenciones a la prod ucción y a la 
ex portaci ón ejercen un a influencia crec iente y perturbado ra 
en el comercio intern ac ional, que con frecuenci a protege a 
ramas ineficientes de producción a ex pensas de otras ramas 
de producci ón competitivas. El empleo de los derechos 
compensator ios ha aumentado en consonancia con el ele las 
subvenciones y, en los últimos años, el recurso a unas y otras 
med idas se ha visto fom entado por presiones proteccionistas 
cada vez mayores. 

En el Código sobre subvenciones y derechos compen
satorios, se ac laran las disposiciones que sobre estas medidas 
figuraban ya en el Acuerdo Genera l. La fina lidad del Código 
(que oficialmente ll eva el nombre de Acuerdo sobre la 
Interpretación y Aplicación de los art/culos v 1, X V 1 y X X 111 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio) es ve lar por que el empl eo de subvenciones por parte de 
cualquier signatario no perjudiqu e los intereses comerciales 
de otro, y por qu e las med idas compensato ri as no dificulten 
inju stificadamente el comerc io internac ional. A estos efectos, 
se estab lece en el Código un marco convenid o de derechos y 
obligac iones referentes a di chas medidas, y un mecanismo 
internac ional de vigilanc ia y solución de las diferencias . 

En el Cód igo se reconoce que los gobi ernos utili zan 
subvenciones para promover la consecuci ón de importantes 
ob jetivos de poi ítica social y económica, y tambi én que las 
subvenciones pueden tener efectos perjud iciales para el co-
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mercio y la producción. Los gobie rn os sign atarios se com
prometerán a no sub ve ncionar las ex portac iones de proJuc
tos manufactu rados ni las de minerales, y a limi ta r las 
subveilciones que concedan a la ex portac ión de productos 
pr·imar ios (es dec ir, agropecuarios, pesquer·os y foresta les) . Se 
han defini do con mayo r prec isión las man eras en qu e 
mediante las subvenciones a la ex portación de productos 
primar-ios un pa(s expo r tado r~ puede abso rber más ele un a 
pa rte eq ui tat iva del comercio mundi al de ex portac ión el e 
dichos prod uctos, y en el Cód igo figura como anexo una 
li sta il ustrativa de las subvenciones a la expo r~tación que no 
deberán concederse. Los signata ri os se comprometen as imis
mo a no conceder subvenciones a la prod ucc ión nac ional de 
manera que perjud ique gravemente a los in tereses comerciales 
de otros paises signatari os. También a este respecto figuran 
en el Cód igo ejempl os de sub venciones a la prod ucción 
naciona l cuya conces ión es probabl e que cause dicho pe r
juicio grave. 

El Cód igo apo rta un a mayor transparencia a la prác tica de 
la concesió n ele subvenciones. Todo signata ri o podrá sol icitar 
por esc rito información acerca de las sub ve ncio nes conce
didas por otro signatar-io, el cual deberá propo rcionar esta 
in formac ión de la mane ra más r~ápicl a y com pl eta posib le. 

En cuanto a los derechos compensatorios, los signatar ios 
convienen en que los im pondrán en co nform idad con lo 
disp uesto en el articu lo V 1 de l Ac uerdo General, en vir tud 
del cual es prec iso demostrar que las importaciones subve n
cionadas de que se trate son en rea lidad causa de perjui cio 
pa ra la rama ele producción nacional que haya prese ntado la 
rec lamac ión. En el Código se estipul an dispos iciones deta
ll adas en relac ión con el procedimiento que debe seguirse en 
las investi gac iones dest inadas a la aplicac ión de med idas 
compensatorias, con in clusión de la obligación de enta bl ar 
consultas con el pa(s ex portador antes de ab rir un a inves
ti gac ión de esta clase . En el Códi go se dispone que los 
compromisos vo luntarios en materia de precios puede n susti
tuir a los derechos compensatorios y se instituyen norm as 
para la ap li cac ión tanto provisional como retroac tiva de esos 
derechos. Además, la defi ni ción que en el Cód igo se da del 
perjui cio importante y de la relació n de causali dad es 
considerab lemente más precisa que la que contiene el Cód igo 
Antidumping de l G A T T , elaborado por un grupo de impor
tantes paises comerciantes durante las negociaciones de la 
Ronda Kennedy, ce leb radas de 1964 a 1967 . 

En el Cód igo se prevé un proced imiento espec ial de 
solución de diferencias para los casos en que las subvenciones 
se ju zguen incompatibles co n las dispos iciones del Código, o 
se es time qu e anu lan o menoscaban las ve ntajas que se 
der ive n de l Acuerdo Gene ral para un signata ri o. Se prevé en 
este proced imiento que si no se ll ega a un a so lución mutua
mente aceptab le de ntro del plazo que se fij a, después de un a 
petición de ce leb rac ión de consul tas, cualqu iera de los go
biernos que sean parte en una diferencia poclr~á somete r la 
cues tión al Comité de Signatarios que se esta bl ece en virtu d 
de l Cód igo . Los signatar ios co nvienen en esfo rza rse por ll evar 
a un a so lu ción mutuamente sa tisfacto ri a durante el pe riodo 
esta blec ido . En su defecto, el Com ité examinará la cuest ión 
y fo r~mul a rá recomendaciones . En caso de que éstas no se 
sigan, el Comité podrá auto rizar la adopc ión de contrame
did as . Esta pos ibi li dad ex ist(a ya en vi r~tud de l procedim iento 
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en mate ri a el e r~ec l amac i on es instituido en el articul o X X 111 
del Acu e r ~ clo General. La importancia de l cambi o es tr ib<J en 
qu e la auto rid ad para interve nir ha pasado de l Conse jo del 
GA TT al Com ité de Signatari os y que se han fijado plazos 
estr ictos. 

Se reco noce en el Cód igo que las subvencio nes so n parte 
in tegi~ante el e los program as eco nóm icos de los pa ises en 
clesa rr~o l lo. De estos paises, los que firmen el Cód igo se 
avendrán a no subvencionar sus productos industr iales ele 
modo que perjud ique al comercio o a la producc ión de otro 
signata rio. También co n tr~ae rán compromisos en el sentido de 
reduc ir o suprimir· las subvenc iones a la exportac ión cuando 
la util izac ión el e dichas subvenciones sea incongruente con 
su> necesidades en mater ia ele competencia y ele desa rro ll o. 
Por cons iguiente, los paises en desarroll o signatari os no 
estarán sujetos a la pr-ohib ición pur·a y simple de aplicar 
subvenciones a la ex por~tac i ó n el e mercanc las que no sean 
productos prim arios, y el Cód igo dispone que no hab rá 
presunción de que las subvenciones a la expo rtac ión conce
didas por los paises en desarrollo signatarios prod uce n per
juicio grave al comercio o la prod ucción ele los paises 
desarro ll ados. La ex istencia ele perjuicio grave deberá ser 
demostr~acla con pruebas pos itivas, mediante un examen 
eco nómi co de sus re percusiones en el comercio o la prod uc
ció n del pals arectaclo. No se auto ri za rá en vir tud de l 
proced imiento de rec lamac ión la adopc ión de med idas contra 
los paises en desarro ll o signata ri os que hayan contra (do el 
co mpromiso de reducir o eliminar las subvenciones a la 
ex portac ión. 

El Acuerdo entrará en vigo r el 1 de enero de 1980 para 
los gob iemos qu e lo hayan ace ptado o se hayan ad herido a 
él para esa fec ha. 

v) Obstáculos técnicos al comercio 

Es probable que la importa ncia de los obstáculos técn icos al 
comercio, res ul tantes de los r~eglam en tos téc ni cos en los que 
se especifica n las caracter(st icas que deben tener los pr-o
ductos, aumente a medida que los gob iern os ado pten nuevas 
dispos iciones encaminadas a protege r la salva y la segurid ad 
de sus poblac iones, salvaguarda r el medio ambiente y defen
der a los consumidores . Con frecuenc ia es tos regl amentos se 
ado ptan por motivos perfectamente leg itim as y la in tenc ión 
no es que en s( mi smos constituyan obstácu los al comerc io. 
Sin embargo, pueden crea r obstáculos de mu y diversas 
maneras, y lo mismo sucede con los requisitos en mate ri a de 
pruebas y los sistemas de ce rtificació n destin ados a ga ranti za r 
que se ha dado cumplimiento a los reglamentos. 

El comerc io in ternac ional puede verse complicado e inhi 
bido por las disparidades ex istentes entre los reglamentos 
muni cipales, provinci ales, nac ionales o regionales. Algun as 
veces los go biernos faci li tan in formac ión in sufi ciente sobre 
requ isitos en mate ri a de pruebas que son complicados o 
minuciosos, o ponen en vigor reglamentos sin dar ti empo 
para que los productores, espec ialm ente los ex portadores 
extran jeros, adapten su producción. En otros casos las auto
ri dades mod ifi can co n frecuenc ia los reglamentos, lo que crea 
in cert idum bre, o los redactan en func ión más bien del diseño 
qu e de las propi edades del producto durante su empl eo, con 
ob jeto de que respo ndan a los métodos de producción de los 
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pmveedores nac ionales, con lo cual se ponen dificul tades a 
los pmveeclores que ut ili zan técnicas diferentes. Entre otros 
obstáculos al comercio pueden enumerarse los comp li cados 
requ isitos de pruebas, denegac ión de acceso a los sistemas de 
certificac ión y man ipu lac ión ele los reglamentos, los pro
cedim ientos de prueba o los sistemas ele ce rtificac ión con 
ob jeto de disuiminar en contra ele las importaciones. 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
(conoc ido tamb ién con el nombre ele Código de Normali
zación) tiene por ob jeto velar por que la adopc ión de 
reglamentos técn icos o normas por los gob iernos u otros 
ó1·ganos, ya sea por razones ele segurid ad, salud, protecc ión 
de los consum idores o del medio amb iente, o por otros fines, 
no cree obstácu los innecesar ios al comercio. Por primera vez 
habrá en la esfera de la normali zac ión normas de ca rácter 
ob ligator io entre los gob iernos, que perm itirán a és tos pre
sentar rec lamaciones contra las violac iones del Cód igo come
tidas por otros signa tarios y obtener reparac ión de ell as. Es 
importante observar que el Cód igo no se pmpone establecer 
nuevos reglamentos técn icos ni planes de pruebas y certi
ficac ión, que son de la incumbenci a de otras instituc iones y 
organi zac iones. 

El Código se ap li ca tanto a los productos agropecuarios 
como a los industr iales. No están su jetas a sus disposic iones 
las med idas que los gob iernos consideren necesari as para la 
protección de la sa lud y la vida de las personas y de los 
animales o para la preservación de los vegeta les, la segu ri dad 
nac ional y de l med io ambiente, y la p1·evención ele prácticas 
que puedan inducir a error. 

Entre las principales disposiciones de l Cód igo, se estipu la 
que los reglamentos y norm as técn icos nacionales deberán 
basarse en normas in ternaciona les cuando éstas ex istan. En el 
Cód igo se dispone as imismo que los sistemas utili zados para 
cert ifica¡· que se ha dado cumpli miento a las normas no 
cree n obstácu los in necesarios para el comercio; se prevé 
también una más li bre circu lac ión de la información sobre 
reglamentos técn icos, med iante notificac ión a la Secretaría 
del G A TT de los productos a los que se ap li can y merced a 
cons ul tas previas co n otros signatarios. El Cód igo es de 
ap li cación a los reglamentos loca les, estata les y regionales y a 
las no1·mas elabo radas por o1·ganismos de normali zac ión pri
vados. A estos efectos, los gob iernos centrales aceptan una 
fórmu la en el sentido de "adoptar todas las med idas a su 
alcance", y la responsabilidad de su cump li miento. Se han 
estipul ado dispos iciones especiales encam inadas a prestar 
asistenc ia técn ica a los países en desarro ll o. 

El Cód igo, que entrará en vigo r el 1 de enero de 1980 
para los gob iernos que lo hayan aceptado o se hayan 
adherido a él para esa fecha, prevé el estab lecim iento de un 
Comité de obstáculos técnicos al comercio que se ocupará 
sobre todo de la so lu ción de diferenc ias. 

AGRICULTURA 

Los acue1·dos sobre conces iones aran ce lari as y todos los 
ac uerdos mu lt il ate1·a les concertados en la Ronda de Tokio se 
ap li can al comercio mundia l de productos agropecuarios y al 
de productos industria les. El Com ité ele Negoc iaciones Co
merc iales ha recomendado también a las Pa1·tes Contratantes 
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del GA TT "que sigan clesarml lando una activa cooperac ión 
en el secto r agra ri o dentro ele un marco co nsulti vo ap ro
piado", y que definan lo antes pos ible ese marco y sus 
tareas. 

Además, los países partiCipantes en la Ronda de Tok io 
han elabo rado dos acue rdos mu lt il aterales, uno de la Carne 
de bovino y otro ele los Productos lácteos, cuyos ob jetivos y 
principales dispos iciones se exponen a continuación. 

i) Acuerdo de la carne de bovino 

En los últimos afios, el comercio in ternac ional de la carne ha 
sido muy p1·openso a sufrir fluctuaciones de abastec imientos 
y ele precios que crean incertidumbre tanto entre los expor
tadores como entre 1 os importad ores . La f in al idad de l A cuer
do de la carne de bovino es fomentar la expansión, la 
li berali zac ión y la estab ili dad de l comercio intern ac ional de 
la ca rne y de los anim ales vivos, as í como a in crementar la 
cooperación internacional en este secto r. El Acuerdo com
prende la carne ele bov ino y los animales vivos de la espec ie 
bovina. 

Los gob iernos signatarios convienen en establecer, en el 
marco del Acuerdo General, un Consejo In ternacional de la 
Carne que exam in ará el funcionam iento del Acuerdo, eva
lu ará la situación de la oferta y la demanda mund iales de 
carne y ofrecerá la oportuni dad de ce leb rar regul armente 
consu ltas sobre toda cuestión que afecte al comercio in ter
nacional de la carn e de bovino, incluidos los acuerdos 
bil ate rales re lativos al comercio en este secto r, concertados 
en la Ronda de Tokio. Si el Consejo comprueba la ex istencia 
o la amenaza de un grave desequi libri o de l mercado que 
afecte al comercio internacional de cualqu iera ele dichos 
productos, identificará rosib les so lu ciones para poner re
medio a la situación, que someterá a la consid eración de los 
gob iernos. 

El Consejo estará formado por representantes de los 
países participantes y se reun irá al menos dos veces al año; 
adoptará sus decisiones por consenso. 

En virtud de l Acuerdo, los gob iernos signatarios convienen 
en comu ni car regularm ente y sin demora al Conse jo la 
información que le permita observar y apreciar la situ ac ión 
global del mercado mundial de la carne y la situación del 
mercado mund ial de cada tipo de carne . 

La información que los signatarios se comprometen a 
fac ilitar comprenderá datos sobre la evo lución ante ri or y la 
situación actual y previsib le de su producción, el co nsumo, 
los prec ios, las ex istenci as y el comercio de la carne. 
Comun icarán igualmente información sobre sus po líticas na
cionales y sus med idas comerciales, incluso los com
prom isos bil atera les y plurilaterales en el secto r bov in o, y 
co nvienen en notificar lo antes posible toda modificación 
que se opere en tales po i íticas o med idas y que pueda influir 
en el comercio in te rnac ional de la carne. 

Los países en desarro ll o partic ipantes convi enen en comu
ni car al Conse jo toda la informaci ón que tengan disponib le 
sobre el secto r de la carne. Con objeto de ay ud arlos a 
mejorar sus sistemas el e recop il ación de datos, los part ici-
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pantes in dustria li zados se comp rometen a examin ar con 
comprensión toda so li citud el e as istencia técnica en esta 
esfe ra que se les fo rmul e. 

La Secrctar(a de l G A TT obse rv ará las variaciones de los 
datos del mercado internacional de la carne (especialmente 
del número de cabezas de ganado, las ex istencias, el número 
ele anim ales sacri ficados y los precios internos e interna
cionales) a fin de poder detectar con prontitud todo signo 
que anun cie un grave desequilibrio en la situación de la 
oferta y la demanda. 

El Acuerdo contiene disposiciones para la celebración de 
consultas destinadas a evitar o a resolver problem as que 
puedan afecta r a los participantes. Todo participante podrá 
plantear ante el Consejo cualquier cuestión relat iva al Acuer
do y tendrá derecho a solicitar la celebración en breve plazo 
de reuniones extraordin ari as del Consejo. 

La entrada en vigor de este Acuerdo a partir del 1 de 
enero de 1980 entraña la supresión del Grupo Consultivo 
1 nternacional de la Carne creado por el G A TT en 197 5. 

ii) Acuerdo internacional 
de los productos lácteos 

El mercado mundial de los productos lácteos no es menos 
inestable que el de la carne, con el que está es trechamente 
vinculado. Esa inestabilidad responde a muchos factores, en 
particular la saturación del mercado en los últimos años, así 
corno la escasa dimensión del mercado internacional de 
productos lácteos en comparación con la producción lechera, 
destinada primordialmente a abastecer el mercado interno. 

Los acuerdos internacionales negociados en el GA TT 
(fijación de precios mínimos para el comercio mundial de 
leche desnatada en polvo y de materias grasas de la leche) y 
bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (oc o E) (el "Gentleman 's Agree
ment" que fija un precio mínimo para la leche en polvo) han 
funcionado satisfactoriamente durante el último decenio y, 
aunque sólo abarcan parte del mercado lechero mundial, han 
contribuido a evitar tensiones excesivas. 

Los países participantes en la Rond a de Tokio han 
negociado con éxito un Acuerdo internacional de los pro
ductos lácteos que, cuando entre en vigor el 1 de enero de 
1980, sustituirá a los dos acuerdos anteriormente negoci ados 
en el G A TT , a los que se ha hecho referenc ia. Los objetivos 
del nuevo Acuerdo son ampliar y liberali zar el comercio 
mundial de productos lácteos, lograr una mayo r estabilidad 
en este comercio y, de ese modo, evitar, en interés mutu o de 
los exportadores y los importadores, los excedentes y las 
situaciones de escasez, las fluctuaciones indebidas de los 
precios y la aparición de perturbaciones graves en el comer
cio internacional; proporcionar a los países en desarrollo 
mejores posibilidades de participar en la expansión del 
comercio mundial ele productos lácteos con objeto de favo
recer su desarrollo económico y social, y mejorar la coope
ración internacional en estas esfe ras . (Las enmiendas al 
Acuerdo propuestas por algunas delegaciones pero no acep
tadas por otros participantes figuran corno anexo en un 
texto separado.) 

documento 

El Acue rd o comprende, en ge neral, tod os los produ ctos 
lác teos. Más espec ífi ca rn en te, hay tres protocolos anexos al 
mi smo que estab lecen dispos iciones concretas, incluso pre
cios mínimos, para el comercio intern ac ional de: i) determi
nados tipos de leche en polvo, ii) materi as grasas lácteas, 
incluid a la mantequill a, y iii) determinados quesos. 

Los participantes han convenido en establece r, en el 
marco de l G A TT, un Consejo In ternacional de Productos 
Lácteos que exam in ará el funcion amiento de l Acuerdo y 
evalu ará la situación y perspectiva del mercado mundial ele 
productos lácteos. Si el Consejo comprueba que se ha 
producido o amenaza producirse un grave desequilibrio qu e 
afecte al comercio internacional de alguno el e dichos pro
ductos, procederá a identificar posibles so luci ones para poner 
remedio a esa situación, que someterá a la conside rac ión de 
los gobie rnos. 

El Consejo estará formado por representantes de los 
países participantes y se reunirá al menos dos veces al ario ; 
adoptará sus decisiones por consenso. Los part icip antes en el 
Acuerdo, convienen en comunicar al Consejo, regularmente y 
con prontitud, la información necesa ri a que le permita vigilar 
y aprec iar la situación global del mercado mundial de produc
tos lácteos y la situación del mercado mundi al de cada uno 
de ellos . 

La información que los partrcrpantes se comprometen a 
facilitar comprenderá datos sobre la situación anter ior, actual 
y previsible de su producción lechera, el consumo, los 
precios, las existencias y los intercambios. Comunicarán 
igualmente informac ión sobre sus poi íticas internas y sus 
medidas comerciales, así como sobre sus compromisos bil a
terales y plurilaterales en el sector de los productos lácteos y 
darán a conocer a la brevedad posible toda modificación que 
se opere en tales poi íticas o medidas y que pueda influir en 
el comercio intern ac ional de productos lácteos. 

Los países en desarrollo participantes convienen en comu 
nicar al Consejo la información de que dispongan relativa al 
sector lechero. Con objeto de ayudarlos a mejorar sus 
sistemas de recopilación de datos, los participantes indu str ia
li zados se comprometen a examinar con comprensión toda 
solicitud de asistencia técnica en esta esfera que se les 
formule. 

El Acuerdo contiene disposiciones para la celebración de 
consultas destinadas a evitar o a resolver problemas que 
puedan afectar a los participantes. Todo participante podrá 
plantear ante el Consejo cualquier cuestión rel at iva al Acuer
do y tendrá derecho a solicitar la ce lebración, en breve 
plazo, de reuniones extrao rdin arias del Consejo. 

Los participantes convienen en cooperar a que se reconoz
can el valor nutritivo de los productos lácteos y los medios 
por los que estos productos pueden ponerse a disposición de 
los países en desarrollo, así como en suministrar, dentro de 
los 1 ímites de sus posibilidades, productos lácteos a los países 
en desarrollo en concepto de ayuda alimentaria. En el 
Acuerdo se hace constar la necesidad de ev itar interferencias 
de la prestac ión de esa ay uda alimentari a o del suministro en 
condiciones de favor, que perjudiquen la estructura normal 
de la producción, del consumo y de l comercio. D 


