
cuerdo General 
:,bre Aranceles Aduaneros 
Comercio 

RONDA KENNEDY 
Acta, Protocolos 
' 

y Acuerdos 
con una evaluación preliminar de sus resultados, 
desde el pun to de vista de los países en desarrollo 

comercio exterior 
SUplementO de banco nacional de comercio exterior, S. a. 

méxico, d. f. d icie mb re de 1967 



presentacic 
1 

El último día de junio del presente afi o - uuas cuautas horas antes de \ 

Pxpirara la autorización legislativa COJl(;edirla al Presiden te de E~ La; 

Unido» par.a. negociar redu cciones arancelarias gPneraleo; dentro dPl ma 

de la Ley de Expamiún Comercial dt' 1962- - las Parlt'~ Contra t a ntt>~ 

Acuerdo General sobre Aranceleo; Aduaneros y Comercio 1 GATT) [in 

ron el Acta Final de la ~exta Conferencia de Negocia cion e~ Cornerci; 

1964-67. mejor conocida como la Ronda Kenncdy . 

Estas negociacione~ dieron corno fruto una reducción sustancial 

las barreras arancelarias al comercio entre los paíseo; avanzados. Se eo;ti 

que se negoció el 70 % del come rcio suj eto a .aranceles de lo8 paíse~ 

du»tria les y que ap roximadamente en dos terceras parte,; de los items ne 

ciados la reducción fu e del 50% u má~. 

Aunque ha quedado demostrado que los beneficioE direc to~ de 

Honda Kennedy para los países en desa rrollo son apena:" marginales, 

~ulta de interés divulgar el texto del Ac ta, l o~ ac uerdos y los protoco 

de esas negociaciones, a lo que está dedicado el pre~e nte "Suplement1 

por su indudable trascendencia para la futura e,·olución del comen 

mundial. 

Con fin es ilustra tivos, se reproduce como a péndice de este ·'Sup 

mento" el resumen de la "Evaluac ión preliminar Of' lo" r c~ulta d os de 
4 

Ronda Kenn ed y, en particular por lo que se refi ere a los paíse" en de! 

rrollo", preparada por el Secreta rio General de la Conferencia de : 

N uciones Unidas sobre Comercio y Desa rrollo. 



Acta Final 
que autentica los resultados de la Conferencia de Negociaciones 

Comerciales de 1964-67, celebrada con los auspicios de 
las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio*1 

Las partes contratantes del Acuerdo General sobre Aran
s Aduaneros y Comercio (denominado más adelante "el 
terdo General") decidieron el 21 de mayo de 1963 tomar 
disposiciones necesarias para convocar una conferencia de 
ociaciones comerciales, que se inauguraría el 4 de mayo 
1964. 

2. Las negociaciones de dicha conferencia, que comenza
en esa fecha en Ginebra y se han terminado el 30 de junio 

1967, han comprendido: 

a) Negociaciones, conforme al artículo XXVIII bis y a 
ts disposiciones pertinentes del Acuerdo General, entre pa r
contratantes y entre pa rtes contratantes y la Comunidad 

•nómica Europea, sobre los dr rechos de aduana y los obs
ulos no arancelarios con respecto tanto .a los productos in
triales como a los ag rícolas ; 

b) Negociaciones, conforme al pá rrafo 6 del artículo 
·v del Acuerdo General, entre los Gobiernos de los Estados 

~mbros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
tras partes contr.atantes ; y 

e ) Negociaciones, conforme al artículo XXXIII , pa ra la 
esión de gobiernos al Acuerdo General. 

3. Como resultado de estas negociaciones, se han estable-
o los instrumentos siguientes : 

• Reprodución del tex to ofi cial en espa ñol de l docume nt o L/ 
3 de la Secre ta ría del GA rr [ R .l 

1 El Acta Fin al de la Conferenci a de Negoc iac iones Com erc iales 
196-t-67, h a sido firm ada en Ginebra el 30 de j unio de 1967 por 
represent antes de los siguient es pa íses pa rt ic ipan tes y por el Di-

tor •ce nera!: Argenti na, Australi a, Austri a, Bélgica, Bras il, Canadá, 
lán, Comu nidad E conómica Europea, Checos lovaqu ia, Chil e, Dina
:ca , Espa ña, Estados Un idos de Améri ca, Finl andia, F ra ncia, Grec ia, 
ia, Indonesia , Irla nda, Isl andia , Israe l, Ita lia, 1 ama ica, 1 apón, Lu
,.Jurgo, M alawi , N ige ri a , Noru ega, Nueva Zela nd ia, P a íses Ba jos, 
¡uis tán, P e rú, P olon ia , P ortu ga l, Reino Unido, República de Corra, 
Júbli ca Dominican a, República Federa l de Alemania , Sierra Leo n ~, 
láfrica , Suec ia, Suiza , Trin idad y T obago , Turquía , U ru gua y y 
gos la\'i a. Se han en\'i ado copias de los in:;trument os a nexos a l Ac ta 
a l a la ' pa rt es c ontr ~ ta ntes._ Los t e~ !os se h a ll a ~ en curso de puhl i-

a) Protocolo de Ginebra (1967) anexo al Acuerdo Ge
ner.al sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ; 

b) Acuerdo relativo principalmente a los productos quí
micos, adicional al Protocolo de Ginebra (1967) anexo al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; 

e ) Memorandum de acuerdo relativo a los elementos bá
stcos pa ra la negociación de un arreglo mundial sobre los ce
reales ; 

d) Acuerdo relativo a la aplicación del artí culo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; 

e ) Protocolo de accesión de Argentina al Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ;2 

f) Protocolo de accesión de Islandia al Acuerdo Gene-

ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; 

g ) Protocolo de accesión de Irlanda al Acuerdo Gene-

ral sobte Aranceles Aduaneros y Comercio; 

h ) Protocolo de accesión de Polonia al Acuerdo Gene-

ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

4 . Los textos de estos instrumentos se anexan a la pre
sente Acta Final que los autentica. La firma de la presente Acta 
Final testimonia la intención de cada Eirmante de tomar, según 
las posibilidades que le ofr ecen sus procedimientos constitucio
nales, las m t~d i das que se consideren apropiadas pa ra poner en 
ejecución los instrumentos en cuya negoc iación haya parti

cipado. 

HECHA en Ginebra, el treinta de junio de mil novecientos 
sesenta y siete, en un solo ejempla r y en los idiomas francés 

e inglés, cuyos tex tos dan igualmente fe. 

2 E;; te P ro tocolo de acces ión, as í como los tres q ue se mencionan 
en los in c isos inmedia tos s i¡:,'1tie ntcs no se reprod ucen en es te "Suple-
-- - • - '' r o 1 



Protoco 
de Ginebra ( 1967) anexo al Acuerdo General so~ 

Aranceles Aduaneros y Comercie 

Las partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduane ros y Comercio y la Comunidad Económica Europea, 
que han participado en la Conferencia de Negociaciones Co
merciales de 1964-67 (denominadas más adelante " los parti
cipantes"), 

HABIENDO llevado a cabo negociacionrs de conformidad 
con el párrafo 6 del a rtículo XXIV, el artículo XXVIII bis, d 
artículo XXXIII y otras disposiciones pertinentes del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado 
más adelante "el Acuerdo General") . 

HAN ACORDADO, por medio de sus representantes, lo 
siguiente: 

l. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS LISTAS 

l. La lista de un participante anexa al presente Protocolo 
pasará .a ser su Lista anexa al Acuerdo General en la fecha 
en que el presente Protocolo entre en vigor para ese partici
pante de conformidad con el párrafo 6 siguiente. 

2. Cada participante hará lo necesario para que, cuando 
cualquier tipo especificado en la columna de su lista donde fi
gura el tipo concedido (denominado más adelante " tipo final" ) 
no haya entrado en vigor el 1 de enero de 1968, dicho tipo :fri.
nal entre en vigor lo más tarde el 1 de enero de 1972. Durante 
el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 1 de 
enero de 1972, cada participante efectuará reducciones en los 
tipos de una cuantía no inferior y en una fecha no posterior 
a las fijadas en los apartados siguientes, a no ser que en su 
lista se disponga con claridad otra cosa : 

a) Todo participante que inicie la reducción de sus tipos 
de derechos el 1 de ~~ nero de 1968 pondrá en vigor en esa fecha 
un quinto de la reducción total que sea necesa ria para llega r 
al tipo final, y los cuatro quintos restantes de la rr ducción 
total en cuatro fracciones iguales el 1 de enero de los años 
1969, 1970, 1971 y 1972. 

b) Todo participante que inicie la reducción de sus tipos 
de derechos el 1 de julio de 1968, o en una fecha compren
elida entre el 1 de enero y el 1 de julio de 1968, pondrá en 
vigor en aquella fecha dos quintos de la reducción total que 
sea necesaria par.a Uega r al tipo final, y los tres quintos res
tantes de la reduccicin total en tres fracciones iguales el 1 de 
enero de los años 1970, 1971 y 1972. 

3. Cualquier participante, después de que su lista anexa 
al presente Protocolo ha ya pasado a se r Lista anexa al Acuerdo 
General de conformidad con el párrafo 1 del presente Proto 
colo, tendrá la fa cultad en todo momento de suspender o re
tirar, en su totalidad o en parte, b concesión contenida en esa 
lista que se re-Jii era a cualquier producto en el cual tenga un 
interés de abastecedor principal un participante o un gobierno 
que ha ya negociado para proceder a su accesión durante la 
Conferencia de Negociaciones Comercia les de 1964--6 7 ( deno
minado más adelante " gobierno accedente"), pero cuya !isla 
arwxa al presente Protocolo o al protocolo de acces ión del go
bierno accedente no haya todavía paoado a se r Lista anexa 
al Acuerdo General, siempre que: 

a) Se comunique por esc rito a las partes con tratan tes 

* Re produ cción del tex to oficial en español del documento L/ 
2815 de la Secretaría del GATT LR.l 

3 El Protocolo ;le Gin ebra (1 967) , en el que 'e in co rporan los re
sulrados de las negociac iones aran celari as efec tu adas en la Co nferen
cia de Negociaciones Comerc ial es el e 1964-67, ha sido abierto a la 

la suspenswn de la concesión dent ro de l ' trein ta días 
guientes a la fecha de esta suspensión . 

b) Se comuniq ue por escrito a las partes contratante 
intención de proceder al retiro de la concesión por lo mE 
treinta días .antes de la fecha prevista para ello. 

e) Se celebren consultas, previa petición, con cualq1 
participante o gobierno accedente cuya lista haya pasado a 
Lista anexa al Acuerdo General y que ten ga un interés : 
tancial en el producto de que se trate. 

d) Toda concesión así suspendida o retirada será aplic 
a partir del mismo día en que la lista del participante o 
gobierno accedente que tenga un interés de abastecedor p 
cipal pase a ser Lista anexa al Acuerdo General. 

4 . a) En todos los casos en que se alude a la fecha 
Acuerdo General en los apa rtados b) y e) del párrafo 1 dE 
artículo JI, la fecha aplicable en lo que concierne a cada r 
dueto que sea objeto de una concesión comprendida en 1 

lista anexa al presente Protocolo se rá la de éste, sin perjui 
de las obligaciones vigentes en dicha fecha. 

b) A los efectos de la referencia que se hace a la íe 
del Acuerdo General en el apartado a ) del párrafo 6 de ' l 
tículo 11, la fecha aplicable en lo que concierne a una 11 
anexa al presente Protocolo será la de este último. 

ll. DISPOSICIO NES FINA 

5 . a) El presente Protocolo e8tará ab ierto a la aceptac 
de los participantes, mediante su firma o de otro modo, hé 
el 30 de junio de 1968. 

b) El plazo dentro del cual un participante puede ace 
el presente Protocolo podrá ampliarse, hasta el 31 de diciem 
de 1968 como máximo, mediante una decisión del Consejo 
los Representantes. En e8ta decisión deberán fijarse las noq 
y condiciom·s re la ti vas a la entrada en vigor de la lista ele 
participan te anexa al presente Protocolo. 

6. El presente Protocolo entrará en vigor el 1 de en 
de 1968 para los participantes que lo hayan aceptado antes 
1 de diciembre de 1967; para los que lo .acepten después 
ese día, entrará en vigo r en las fechas respectivas de ace¡ 
ción ; sin embargo, lo más tarde el 1 de diciembre de 19 
los partici pantes que en esa fecha hayan aceptado o estétl. 
puestos entonces a acepta r el presente Protocolo examinarát 
con8titu yen un número sufi ciente de pa rti cipantes para que 1 

j u~tifi ca da la iniciación de las reducciones de los tipos 
derechos de con formidad con el pá rra fo 2 anterior. y en e 
de que consideren que no son bastante numerosos. lo notifica 
as í al Directo r GeneraL quien sol icita rá ele todos los pa rt 
pantes que examin en la situación. con objeto de log ra r elma 
número posible de aceptac iones en la fecha más próx ima ~ 
se pueda. 

7. El presente Protocolo quedará depositado en poder 
Di rector General de las partes contratantes. quien rem itirá \ 
prontitud una copia ce rtificada conforme del mismo, así co 
una notifi cac ión de cada acr ptación efectuada de con[ormi c 
con el pá rra fo 5 anterior, a todas las p-ar tes contratantes 
Acuerdo General y a la Com unidad Económica Europea. 

8. El presente Protocolo se rá reg istrado con arreglo a 
di sposiciones del a rtículo 102 de la Ca rta de las l\acio: 
Unidas. e 

H ECHO en Ginebra. el treinta ele junio de mil no\'ec i 
tos sest-nt a y siete. en un solo ejempla r y en los idiomas fran 
~- inglés, sah·o si se di_spone ot ra _cosa en !o que concierne a 



Acuerdo 
relativo principalmente a los productos químicos, adicional al 

Protocolo de Ginebra { 1967), anexo al Acuerdo .General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio*~ 

•::. Gobiernos del Reino de Bélgica (denominado más adelante 
lgica), de los Estados Unidos de América (denominado más 
elante btados Unidos), de la República Francesa ( deno
.nado más adelante Francia), de la República Italiana (de
minado más adelante ltali.a), del Reino Unido de Gran Bre
:ía e lrlanda del Norte (denominado más adelante el Reino 
üdo) y de la Confederación Suiza (denominado más ade
lte Suiza), así como la Comunidad Económica Europea, 

DESEANDO intercambiar concesiones adicionales, arance
rias y de otras clases, de conformidad con el Acuerdo Gene
¡ sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado más 
elante el Acuerdo General), además de las comprendidas en 
Protocolo de Ginebra (1967) anexo al Acuerdo General 

,en ominado más adelante el Protocolo), principalmente por 
que respecta a los productos químicos, 

HA N ACORDADO, por medio de sus representantes, las 
sposiciones siguientes : 

PRIMERA PARTE. DISPOSI CIONES GENERALES 

rtículo 1 - Cond1:ciones de entrada en vigor . 

Abrogación del s1:stema del precio de venta americano. 

Con obj eto de que los Estados Unidos puedan obtener los 
~neficios de las concesiones arancelarias relativas a los pro
Jetos químicos y a otros utículos, así como de las concesiones 
:ferentes a los obstáculos no arancelarios, estipuladas en las 
rcera, cuarta y quinta partes del presente Acuerdo, además 
~ las concesiones que obtendrán de conformidad r.on el Pro· 
•colo, el Presidente de lo.<; Estados Unidos se compromete a 
9.cer todo lo que esté en su mano para conseguir con pronti
td la adopción de la legislación necesa ria para que los Est.a
os Unidos puedan abrogar el sistema de valoración del precio 
e venta americano, como se estipula en la segunda parte del 
resente Acuerdo, y para dar efecto a las demás disposiciones 
- dicha parte. 

* Reprodución del tex to oficial en español del documento L/ 
ll9 de la Secretar ía del GATT [R.] 

4 El Acuerdo relativo principalm ente a los productos químicos, 
:licional a l Protocolo de Ginebra (1967), se ha abier to a la acepta-
; ~- ~ 1 Q (\ , l o ;nnin 

b) Entrada en vigor. 

El presente Acuerdo entrar.á en vigor para todas las partes 
en el mismo, el primer día del primer trimestre civil que co
mience por lo menos treinta días después de la fecha en que 
los Estados Unidos hayan notificado Por escrito al Director 
(;en eral del Acuerdo General que se ha promulgado la legis
lación antes mencionada; no obstante, el presente Acuerdo no 
entrará en vigor antes de la fecha en que la Lista XX anexa 
al Protocolo pase a ser Lista anexa al Acuerdo General, ni 
más tarde del 1 de enero de 1969, salvo que todas las partes 
en el presente Acuerdo convengan otra cosa. 

SEcUNDA PARTE. EsTADos UNmos 

Sección A - Productos químicos 

Artículo 2- A_brogación del sistema del precio de venta ame<
ncano. 

a) Explicación.5 En el presente artículo se estipula la 
abrogación del sistema de valoración del precio de venta ame-· 
ricano [ véanse los artículos 402 e) y 402a g) del Tariff Act 
de 1930 (19 U.S.C. (1964), 1401a e) y 14.02g)] como ha8e 
para determinar el valor imponible en el caso de determinados 
productos químicos especificados en la sección 4, capítulo l, 
de la primera parte de la Lista XX (Estados Unidos) anexa 
al Protocolo (denominada más adelante Lista XX). Esta 
abrogación se efectuará mediante la supresión de las Nota.s 4. y 
S del capítulo 1 en las que se establece la utilización del sistema 
del precio de venta .americano para la valoración de los ar~ 
tículos mencionados. Además, se incluirá una nueva ~ota 4 
disponiendo las utilización de métodos normales de valoración 
para los mismos [artículos 402 a) a d) del Tariff Act deo 
1930 (19 U. S. C. (1964), l401a a) a d)]. 

b ) Enmiendas. Cuando entre en vigor el presente Acuer
do, se modificará el capítulo 1 de la sección 4, de la Lista 
XX mediante la supresión de sus Notas 4 y S y la inclusión. 
en su luga r del texto siguiente: "4. The ad valorem natcs 
provided for in this Chapter shall be based upon the methods 

·s En virtud de lo dispuesto en el -artículo 11, esta explicación y 
todas las demás qu e fi guran en el presente Acuerdo carecen de toda 
fuerza o efecto jurídicos. 



ronda kennedy: acta, protocolos y acuerdos 

of valuation provided for in Section 402(.a) through (d) of 
the Tariff Act of 1930 [19 U. S. C (1964) 1401a (a) through 
(d) ]".* 

Artículo 3- Sustitución de las concesiones convertidas . 

a) Explicación. Por el presente artículo se suprimen en 
la Lista XX las concesiones originales relativas a los produc, 
tos químicos que figuran en los epígrafes B y C del ca~ítulo 
1 de la sección 4, basadas en el sistema del precio de venta 
americano incluyéndose en su lugar las concesiones conver
tidas susti~utivas, contenidas en el apéndice A, que tienen tipos 
de concesión basados en los métodos normales de valoración 
Además, por el presente artículo se suprime la Nota 6 del ca
pítulo 1, epígrafe e, en la que se establece que los derechos. 
específicos de determinados colorantes se basarán en normas 
de fuerza, ya que las concesiones convertidas sustitutivas para 
esos colorantes sólo prevén tipos de derecho ad valorem. 

b) Enmiendas. Cuando entre en vigor el presente Acuer
do, se modificará el capítulo 1 de la sección 4 de la List~ XX 
mediante la supresión de los epígrafes B y C ( conceswnes 
originales) y la inclusión en su lugar de los epígrafes B y 
C del Apéndice A del presente Acuerdo ( conceswnes con ver· 
tidas sustitutivas) en los que se ha omitido la Nota 6 del epí
grafe C. 

Artí.:ulo 4 - Reducciones arancelarias adicionales. 

a) Explicación. En el presente artículo se estipulan las 
concesiones arancelarias que figuran a continuación y que otor
garán los Estados Unidos sobre determinados productos quí
micos y otros artículos no comprendidos en el artículo 3, en 
contrapartida de las concesiones otorgadas en el presente Acuer
do por las demás partes en el mismo: 

i) en virtud del inciso i) del párra.fio b) del presente 
articulo, se suprime el párrafo f) de la Nota General 3 ?e la 
Lista XX, según el cual en caso de no hacerse concesiOnes 
adicionales por las demás partes en el presente Acuerdo, los 
Estados Unidos cesarán la entrada en vigor escalonada de 
las concesiones relativas a determinados productos químicos y 
otros artículos, de manera que dichas concesiones no excedan 
de los dos quintos de cada reducción neces~ria para alcru;zar 
el tipo total de la conces ión. En 1~ que concierne a }os aitiCU· 
los mencionados, que figuran designados con los numeras de 
las partidas indicadas en el Apéndice B del presente Acuerdo, 
los Estados Unidos están dispuestos a efectuar los otros tres 
quintos de esa reducción en contrapartida de las concesiones 
adicionales de las demás partes ; 

ii) en virtud del inciso ii) del párrafo b) del ~resente 
artículo se modifica la Lista XX mediante !.a supresión de 
las con~esion es originales relativas a determinados productos 
químiws adicionales y otros artículos y 1? in_clusión en su 
lugar de wncesione".s en las cual e~ se preven. tipos totales de 
concesión que constituyen red_ucc_wnes superiOres al 50 por 
ciento comprendidas en el Apendice C del presente Acuerdo . 

b) Enm.iendas. Cuando entre en vi gor el presente Acuer-
do se modificará la Lista XX: . 

' i) mediante la supresión del pá rrafo f) de la l\ota Ge
neral 3- con ello qu eda rá abrogada , a partir de la fecha en 
que la ~nmienda llegue a ser efectiva, la disposición relativa 

• Traduecíón no ofic ial: "4. Los tipos ad valorem q1~ ~ se prevén 
en este capítulo e9 tanín basa dos en los mé tod os de valu acton prcv ts tos 
e n las secc ion es 402 (a ) a (d) de la T ariff Act de 1930 [19 U. S. C. 
f1 o,:;A \ 1 M\1 • 1 o \ o 1 rl \ l'' f R 1 

a la interrupción de la entrada en vigor escalonada de 
concesiones previstas para las partidas enumeradas en el Ap 
dice B; a partir de esa fecha , la entrada en vigor de dicl 
concesiones (con inclusión de la continuación de su entn 
en vigor escalonada) se regirá por las disposiciones de la N· 
General 3, computándose los plazos pertinentes a partil' de 
fecha de aplicación dectiva de las concesiones originales, co: 
si no hubiera existido disposición alguna relativa a la in 
rrupción del escalonamiento; 

ii) mediante la supresión del tipo relativo a cada partí 
de la Lista XX (concesión origioal) que tenga el mismo númt 
de partida que una partida incluida en el Apéndice C, y 
inclusión en su lugar en cada caso del tipo relativo a die 
partida que figura en el Apéndice C (concesión sustituti 
superior al 50 por ciento) . 

Sección B- Entrada en vzgor escalonada de lru 
concesiones s.ustitutivas 

Artículo 5 - Coord1:nación del escalonamiento 

a) Explicación. En el pre&ente artículo se regula la 
tracia en vigor escalon-ada de las concesiones convertidas p! 
vistas en el Apéndice A y de las concesiones sustitutivas • 
periores al 50 por ciento que figur-an en el Apéndice C. A e• 
fin, se incluye un nuevo párrafo f) en la Nota General 3 de 
Lista XX y se añade un nuevo Anexo 1-A a dicha Lista. 1 
el nuevo párrafo f) de la Nota General 3 se asimila el ese 
lonamiento de las concesiones sustitutivas al de las concesion 
originales en cuyo lugar se incluyen. Aunque los tipos ser 
modificados en virtud de la enmienda, los plazos y las cuantí 
relativas de la reducción que se apliquen en cua~quier fec}¡ 
posterior a la entrada en v1gor de la presente enmienda sera 
para las concesioues sustitutivas, los mismos que habrían si t 
aplicados para las concesiones originales. En el Apéndice 
del presente Acuerdo, donde figura el nuevo Anex~ l-A de 
Lista XX se indican para ambas clases de concesiOnes sus 
tutivas, lo~ tipos apli~bles durante el primero, segui~do, terce 
y cuarto años de escalonamiento, computados a partir de la 
cha de las concesiones originales. 

b) Ennúendas. Cuando entre en vigor el presente AcK< 
do se modifica rá la Lista XX : 

' i) mediante la supresión de las palabras "paragraphs ( 
(ii) and (f) " en la primera fra se del párrafo a) de la No 
Gener-al 3 y la inclusión en su lugar de las palabras "paragra¡ 
( d) ( ii) , ; 

ii) mediante la supresión de las palabras "In the case 
each staged rat e", * en el párrafo b) de la Nota. General 3 
la inclus ión en su lugar de lo siguiente: " Special proviSIOI 
regarding rates in Section 4, Chapter, 1,_ Units B and C; a 
reo-a rdincr rates foll owed by tluee .asten sks are set forth 
pa~agrapl1 (f) of this Note : In case of each other rate whi CI 
is a staged rate," ; •· * . . . 

iii) mediante la inclusión del nuevo parrafo f) Sigmen 
en la Nota General 3 : " (f) This paragraph relates to t ~ 
stag ing of full concession ra tes inserted in _this Schedule by t 
Agreement Rclating Principally to Chemicals, Supplementa t 

• Traducción- no ofi cia l : ''En el caso de cada tipo escale( 

do". [ R .l . l 1 . d 
• • Tradu cción no ofi c ial: ''Las di sposiciones espec ta es re ac10na 

con los tipos de la sección 4, csp ítul o l , in cisos B ~ C, y con los ti p 
seguidos de tr es as teri scos, se establ ecen en el p~ rra fo (f) de es 
No ta. En e l ca ,.o de cualq ui er otro !t po, que sea un tt po esca lonado ... 
ro 1 



the Geneve (1967) Protocol to the General Agreem cnt. In 
~ case of any such rate in this Schedule which is followed 
two asterisks, the fui! concession ra tc becomes effective on 

~ day on which Schedule XX is amcnded to includc such 
:e. In the case of each fui! concession ra te in Section 4, Chap
. l , Untis B and C, and in the case of cach fui! concession ra te 
tich is followed b y three asterisks, the r.a.tes applicable du r
~ the first, second, thir~ , and fourth years_ of staging are_ set 
~ th in Annex I-A to tlus Schedule. The hrst, second, tlurd, 
d fourth years of s taging in that Annex coincide with the 
rresponding years of staging of the original concession rates, 
~ - , they a re computed for each converted ra te fro~ the e{
~tive date of the original concessions. Consequently, lÍ a rate 
inserted in Schedule XX on any day prior to l }anuary 1969 . 
e rate which becomes applicable on and after that day is the 
te for the same stage, under the substitute concession, as 
e stage for the rate it replaces und~r the or_i ginal con?ession. 
1e rates for the substitute concesswn apphcable durmg the 
bsequcnt stages, .and the full concession rate therefore will, - ~s 
· 1ided under such Annex and under paragraphs (a) (n ) 

_, ( d ) o [ this note, beco me cf fective on the. same da y as 
1s provided for such stages and such fui! concess:on rate undcr 
e original concession."; * . 

iv) mediante la inclusión del Anexo I-A, que f1 gura en 
Apéndice D del present" Acur rdo, inmediatamente después 

,1 Anexo J de la Lista XX. 

T ERCERA P ART E. CoMUN IDAD E c o NÓMI CA EunoPr: A 

B ÉLGI CA, F RANC IA E ITALI A 

Sección A - Productos químicos 

rticulo 6 - Reducciones arancelarias adicionales. 

a ) Explicación. Por el presente artículo se modifica la 
ista XL (Comunidad Económica Europea), Primera pa rte, 
1exa al ·Protocolo (denominada más adelante Lista XL), 
ou obj eto de abarcar las concesiones a rancelarias adicionales 
htivas a los productos químicos y otros artículos otorgadas 
)r la Comunidad Económica Europea de conformidad con el 

* T ra ducción no of icial : "( f) Este párrafo se relac iona con el 
calonarn i."nto de los ti pos fi na les estab lecidos en esta lista en virtud 
~ 1 Acuerdo rela tivo pr in cipa lmente a los produ ctos quími cos, adicio
l l al P rotocolo de Gin ebra (1967 ) anexo al Acuerdo Gene ral sobre 
ranceles Aduaneros y Comercio. En el caso de cualquier ti po in r.l ui do 
1 esta li s ta qu e esté seguido por dos asteriscos, el tipo f inal ent ra en 
.gor el d ía en que la Lista XX se enmiende para inclui r tal tipo. En 
¡ caso de cada ti po fin al de la secc ión 4, cap ít ulo 1, incisos B y C. y 
~ el caso de cada ti po fina l que se hall e seguido de tres aste ri scos, los 
pos ap lica bles durante los años pri mero, segundo, tercero y cuarto 
el escalonamiento q uedan establec id os en el Anexo 1-A de es ta lista. 
os años primero, segu ndo, tercero y cuarto del escalorfamiento en 
1e anexo coin ciden con los años correspondientes del esca lonami ento 
e los t ipos concesionados or iginales, i. e., es tá ~ eompu tadoo, P?;a 
ada t ipo con\'ertido, con base en la fecha efec ti va de la conces10n 
ri gin al. Consecuentemen te, si un tipo se inserta en la Lista XX en 
ualquie r día ant er ior al 1 de enero de 1969, el tipo qu e re~ ult a 

l icable en ese día y los poster io res es el ti po del mismo escalón, 
~ la nueva concesión correspond iente al escalón del ti po q ue reem· 
laza en la co n ces i ó ~ original. Los ti pos para la nueva conces ión 
pl icables durante las eta pas subsecuentes , y el tipo final , como se es ti
•ul a en ta l anexo y en los párrafos (a) ( ii ) y (d ) de es ta nota, 
ntrará en vigor el mismo d í~ q~e es taba previsto_ .rara . t~ l es, eta pas 
. ---- .. _ 1 , ; .,...._ f : ....... l .... .... 1,.....,. t P rrru nn c:- riP l !t! ,-. n n f'P~ l on nrun n :l 1 f R.1 
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presente Acuerdo, en contrapartida de las concesiones adicio
nales estipuladas en dicho Acuerdo y otorgadas por las demás 
pa rtes en el mismo. Estas concesiones arancelarias adicionales 
figuran en los capítulos 28 a 39 inclusive de la Lista XL y 
esta rán suj ~tas a las cuatro reglas generales siguientes : 

i ) La primer-a regla general se aplica a las pa rtidas aran
cela rias de los capítulos 28 a 39 inclusive señaladas con el sím
bolo "C1" en la cuarta columna y que están suj etas a tipos bá
sicos de derecho de menos del 25 por ciento ad valore m (o su 
equ ivalente ) ; las concesiones sobre estos tipos consisten en una 
reducción de cuatro décimos de cada reducción necesa ria para 
llegar al tipo final, la cual se realizará de conformidad con 
el Protocolo simultáneamente a los dos primeros escalones 
previstos en el mismo y, cuando entre en vigor el presente 
Acuerdo, en una reducción de los seis décimos restantes, la 
cual se realizará simultáneamente .a los restantes escalones pre
vistos en el Protocolo. 

ii ) La segunda regla general se aplica a las partidas aran 
cela rias de los capí tulos 28 a 39 inclusive señaladas con el sím
bolo "C2" y que están sujetas a tipos básicos de derecho del 
25 por ciento ad valore m (o su equivalente) o más ; las con
cesiones sobre estos tipog consisten en una reducción de seis 
décimos de cada reducción necesari a pa ra llegar al tipo final, 
la cual se realiza rá de conformidad con el Protocolo simultá
neamente a los tres primeros escalones previstos en el mismo 
y, cuando entre en vigor el presente Acuerdo, en una reduc
ción de los cuatro décimos restantes, la cual se realizará simul
táneamente a los restantes escalones previstos en el Protocolo. 

iii ) La tercera regla general se aplica a las pa rtidas aran
celarias de los capítulos 28 a 39 inclusive señaladas con el 
símbolo "C3 " y en relación con las cuales Suiza es el princi
pal abastecedor, o un abastecedor sustancial, de la Comunidad 
Económica Europea por lo que se refiere a los :: r tículos consi
derados ; las concesiones sobre esos tipos consisten en una 
reducción de siete décimos de cada reducción necesa ria para 
llegar al tipo final, !.a cual se realizará de conformidad con el 
Protocolo simultáneamente a los cuatro primeros escalones 
previstos en el mismo y, cuando entre en vigor el presente 
Acuerdo, en una reducción de los tres déc imos restantes, uno 
ele los cuales se añadi rá a la reducción hecha simultáneamente 
al cua rto escalón y !.a reducción de los otros dos décimos 
simultáneamente al úl timo escalón previsto en el Protocolo. 

iv) La cua rta regla general se aplica a las part idas a ran
celarias de los capítulos 28 a 39 inclusive señaladas con el 
símbolo "C4" y que conciernen a productos exentos de dere
chos ; las concesiones sobre esas partidas consisten en la con
solidación de la entrada con franquicia de derechos, la cual 
se realizará cuando entre en vigor el presente Acuerdo. 

En el Apéndice E del presente Acuerdo se enumeran las 
partidas arancelarias de los capítulos 28 a 39 inclusive de la 
Lista XL en relación con las cuales las concesiones u otras 
medidas no se ajustan a ninguna de las cuatro reglas gene
ral es, así como las pa rtidas ar-ancela rias de los capítulos 2fl 
a 39 inclusive del arancel el e la Comunidad Económica Euro~ 
pea ( clistinta.s de las pa rtidas cuya exención de derechos 
está en la actualidad consol idada) , en relación con las cuales 
"L O se han hecho concesiones. 

b ) Enmiendas. Cuando entre en vi gor el presente Acuer
do, se modifica rá la Lista XL medi ante la supresión del sép
timo, el octavo, el noveno y el décimo pá rrafos de la sección 
11 ele las Notas Generales que fi guran al principio de dicha 
List.a, y mediante la supresión de todos los símbolos C¡, C2, C3 
y C4 en los capítulos 28 a 39 inclusive, con lo cual serán apli
cables los ti nos finales estioulados en esos canítnl n!'l . 
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Sección B- Impuestos sobre la circulación de 
vehículos automóviles 

Art'ículo 7 - Motores de gran cilindrada. 

a) Explicación. A continuación figura el texto de un 
compromiso rela tivG a los impuestos sobre la ci rculación 
de vehículos .automóviles asumido por Bélgica, Francia e 
Italia, en contrapartida de las concesiones adicionales estipu· 
ladas en el presente Acuerdo y otorgadas por las demás par
tes en el mismo. 

b) Compromiso. Cuando entre en vigor el presente 
Acuerdo, los Gobiernos de Bélgica, Francia e Italia inici-arán 
los procedimientos constitucionales necesarios pa r.a a justa r las 
modalidades de sus impuestos sobre la circulación de vehícu· 
los automóviles por lo que se refi ere ya sea a la progresividad 
de los impuestos o a la base de los mismos, ya sea a ambas 
cosas, con objeto de suprimir aquellos elementos de es tos im
puestos cuya incidencia es particularmente gravosa para los 
vehículos que ti enen motores de gran cilindrada. 

CUARTA PARTE . R EINO UNIDO 

Sección A - Productos químicos 

Artículo 8 - Reducciones arancelarias adicionales. 

a) Explicación. Por el presente artículo se modifica la 
Lista XIX {Reino Unido ) , sección A, primera pa rte, anexa 
al Protocolo (denominada más adelante Lista XIX) , con ob
jeto de abarca r las concesiones arancelarias adicionales rela
tivas a los productos químicos y otros artículos otorgadas por 
el Reino Unido de conformidad con el presente Acuerdo, en 
contrapa rtida de las concesiones adi cionales estipuladas en 
dicho Acuerdo y otorgadas por las demás partes en el mismo. 
Estas concesiones arancela rias adicionales figuran en los ca
pítulos 28 a 39 inclusive de la Lista XIX {en la cual las con
cesiones otorg.adas en virtud del Protocolo se incluyen entre 
pa réntesis y las concesiones finales sin pa réntesis) y esta rán 
sujetas a las cuatro reglas generales siguientes: 

i) La primera regla general se aplica a las partidas 
arancela rias de los capítulos 28 a 38 inclusive que están su
jetas a tipos básicos de derecho de menos del 25 por ciento 
ad valore m (o su equivalente ) ; las concesiones sobre esos 
tipos consisten en una reducción de dos quintos de la reduc
ción necesa ria para ll egar al tipo final, la cual se realizará de 
conformidad con el Protocolo 5imultánea mente a los dos pri
meros escalonrs previstos en el mismo y, cuando entre en 
vigo r el presente Acuerdo, en una reducción de los tres quintos 
restantes, la cual se realiza rá simultáneamente a los restantes 
escalones previstos en el Protocolo. 

ii ) La srgunda regla general se aplica a las partidas a ran
cela rias de los capítulos 28 a 38 inclusive que están sujetas 
a tipos básicos de derecho del 25 por ciento ad valore m. (o 
su equivalen te) o más; las concesiones sob re e5os tipos consisten 
en reducciones del 30 por ciento, las cuales se realizarán de 
r:onformidad con el Protocolo simultáneamente a los tres pr ime
ros escalones prev istos en el mismo y. cuando ent re en vigor el 
presen te Acuerdo, en otras reducc iones hasta llegar a un tipo 
que no sea superior al 12.5 po r cient o a.d valnrl'm, las cuales se 

reali za rán simultáneamente a los restantes escalones p revisto~ 
el Protocolo. 

. iii ) . La terce ra r;gla general se aplica a las parti 
a1ancelanas de los capitulos 28 a 38 inclusive señaladas , 
un .as t.erisco; las concesiones sobre esos tipos consisten 
reclu c;cwnes del 35 por ciento, las cuales se realiza rán ele e 
formidad con el P rotocolo simultáneamente a los tres o e 
tro ¡~ rim eros escalones previs tos en el mismo y, cuando en 
en ~1 gor _el presente Acuerdo, en otras reducciones hasta lle¡ 
al ti po fmal, las cuales se realizarán simultáneamente a 
dos úl timos escalones previstos en el P rotocolo. 

iv) . La cua rta , regla general se aplica a las pa rti¡ 
a_rancel.anas del _capitulo 39 ; las concesiones sobre esas p. 
teclas de conformidad con d P rotocolo consisten en reducciOJ 
d~ !os tipos _básicos que _sean iguales o superiores a los tiJ 
b~sicos relatlvos a las mtsmas pa rtidas del capítulo 39 de 
L1s t~ XL de la ~om_unid a d Económica Europea, y estas 
ducci_ones se realiza ran conforme al Protocolo con arreglo 
la pnmera o segunda regla general según cuál sea la aplicab" 
no se efectuará ninguna concesión (indicada por un esp ,. 
en blanco entre pa réntesis ) de conformidad con el Prot 
respecto a los tipos básicos que sean inferiores a los 'fl 
básicos relativos a las mismas pa rtidas del capítulo 39 de 
Lista XL; las conces iones otorgadas en virtud del prese1j 
Acuerdo consisten en !.as reducciones o reducc iones adiciona 
necesa rias pa ra ll egar a los tipos final es referentes a las mi 
mas pa rtida~ del capítulo 39 de la Lista XL. las cuales 
reali zarán simultáneamente ~ lo;; restantes es~alones_ previsl 
en el Protocolo, y en consohdacwnes de los tipos basicos q 
no sean superiores a los tipos finales concernientes a las n: 
mas part idas del capítulo 39 de la Lista XL. 

En el Apéndice F del presente Acuerdo se enumeran . 
partidas a r-ancela rias de los capítulos 28 a 39 inclusive de 
Lista XIX (distintas de las partidas cuya exención de derecl

1 

ha de consolida rse) pa ra las cuales las concesiones no reún1 
las condiciones de ninguna de esas cuatro reglas general. 
así como las pa rtidas arancela ri as de los capítulos 28 a 

1 
inclusive del a rancel del Reino Unido. distintas de las pa rtid 
.arancela ri as cuya exención de derechos está en la actualid. 
consolidada, para las cuales no se ha hecho mnguna con 
sión. 

b) Enmiendas. Cuando en tre en vigo r el presente Acu 
do, se mod ifi ca rá la Lista XIX : 

i) mediante la supresión el e la nota que fi gura al pr ' 
cipio de la Lista XJX y que concierne exclusivamente a 1 
capítulos 28 a 39 incl usive; 

ii) medi ante la supres ión en los capítulos 28 a 39 incl 
sive de todos los pa réntes is y tipos de derechos in dicados ent 
paréntesis en la cuarta columna, con lo cual serán aplicabl 
los tipos fin ales fij ados en esa columna. 

Sección B - Tabaco sm elaborar 

A rtículo 9 - Reducción del margen de preferencia en el d. 
recho fiscal. 

a) Explicación. Por el p resen te a rt ículo se modifi ca 
Lista X IX, con obj eto de incluir en ell a la no ta que fiaura n11 

abajo. Según los térmi nos de esta nota, el Reino Unt'do reclt 
eirá un 25 por ciento aprox ima damente el maraen de pref 
renc ia ~el Commonwealth del derecho fi scal ~ue grava 
tabaco sm elabora r, en cont rapar ti da de las concesiones ad 



)nales estipuladas en el presente Acuerdo y otorgadas por 
, demás partes en el mismo. 

b) Enmiendas. Cuando entre en vigor el presente Acuer· 
,, o lo antes posible después de su entrada en vigor, se in· 
uirá a continuación de la partida arancelaria ex 23.07 de 
Lista XIX la siguiente nota, relativa al tabaco sin elaborar 

~ la partida arancelaria 24.01 y que sustituye a cualqui er 
Jta referente a estos artículos que fi gure en toda Lista XIX 
tterior. 

Vote. 

"l. Whenever the ordinary most-1avoured-nation customs 
uty chargeable on unmanufactured tobacco containing lO pcr
~nt or more by weight of moisture 

"(a) is not more than fl.l5s. 6d. per pound, that duty 
1all not exceed the preferential duty by more than 9d. per 
ound, or 

"(b) is more than f l.l5s. 6d. per pound but not more 
n f2.5s . 2d. per pound, that duty shall not exceed the pre· 

.. •ntial duty by more than lld . per pound , or 
" (e) is more than f2.5s. 2d. per pound, that duty shall 

ot exceed the preferential duty by more than ls. 2d. per 
ound. 

"2 . The ordinary most-favoured-nation customs duty 
1argeable on unmanufactured tobacco containing less than 
O per cent by weight of moisture shall not exceed the pre
!rential duty by more than l s. 31/2d. per pound".* 

QUINTA PARTE. SUIZA 

lrtíwlo 10 -Frutas preparadas. 

a ) Explicación. Por el presente artículo se modifica la 
.ista LIX (Suiza ), primera parte, anexa .al Protocolo (de
ominada más adelante Lista LIX), con objeto de incluir 
n ell.a la nota que fi gura más abajo. Según los términos de 
da nota, Suiza procederá de modo que las frutas prepara· 
as o conservadas de la partida arancelaria 2006 no estén 
uj etas a restricciones a causa de la presencia de jarabe de 
lucosa en contrapa rtida de las concesiones adicionales esti
.ulada; en el presente Acuerdo y otorgadas por las demás 
·artes en el mismo. 

b ) Enmierula. Cuando entre en vigor el presente Acuer
lo, se incluirá la nota siguiente en la Lista LIX, después de la 
•artida arancelaria 2006; 

"Note: Les importations de fruits préparés o u conse rvés 
le la position tari fai re nQ 2006 se ron t exemptes de toute restr ic
ion appliquée en rai son de b présenee de sirop de glucose." .. * 

• T raducción no ofi c ia l : "Nota./1. En el caso en que el ti po 
trancelar io ordina rio de nación más favo rec ida imponible al tabaco 
10 manufactu rado que conten¡!a JO por c ien to o más, en peso, de hu
nedad 1 (a) no >ea mayor de fl.!Ss 6d, por 1 ibra, tal tipo no debe 
:xc.eder e l tip o preferencial en má s de 9d po r libra, o 1 ( b) sea mayor 
"' f l.l 5s. 6d, por libra, pero no mayor de f2.5s. 2d, por libra, ta l t ipo 
10 debe exceder el tipo preferencial en más de lld, por libra, o 1 (e ) 
:ea mayo r de !2.5s. 2d, por libra, tal tipo no dche exceder al tipo pre
'erencia l por más de l s. 2d, por lib ra. 1 2. El tipo arance lar io o rdina· 
·io de nac ión más favore cida imponibl e sobre el tabaco no m anu fac tu 
·ado que con tenga menos del 10 por c ien to, e n !?eso, de hum edad, no 
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SEXTA PARTE- DISPOSI CIO NES FINALES 

Artículo 11 - Valor jurídico de las explicaciones. 

Las explicaciones que figuran en el presente Acuerdo están 
destinadas solamen te a facilitar la referencia a las enmiendas 
y al compromiso y no tienen ninguna fuerza ni e.feeto jurí
dicos. 

Artículo 12- Firma y aceptación. 

El presente Acuerdo estará abierto, del 30 de junio al 
31 de diciembre de 1967, a la aceptación, por firma o de otro 
modo, de los Gobiernos ele Bélgica, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Reino Unido y Suiza, así como de la Comunidad Eco
nómica Europea. Si ha sido aceptado ya por todos los Gobier
nos mencionados y la Comunidad Económica Europea en la 
última fecha mencionada entrará en vigor de conformidad con 
las disposiciones del párrafo b) del a rtículo l. 

Artículo 13 - Depósito en poder del Director General. 

El presente Acuerdo quedará depositado en poder del Di
rector General de las partes contratantes, quien remitirá con 
prontitud una copia certificada conforme del mismo, así como 
un informe sobre la notificación que reciba de conformidad con 
el párrafo b) del artículo l del presente Acuerdo, a todas las 
partes cont ratantes del Acuerdo General y a la Comunidad 
Económica Europe.a. 

Artículo 14- Registro en la Secretaría de las Naciones U nida3. 

El presente Acuerdo será registrado con arreglo a las dis
posiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

HECHO en Ginebra, el treinta de junio de mil novecien
tos sesenta y siete, en un solo ejempla r y en los idiomas fran
cés e inglés, salvo si se dispone otra cosa en lo que concierne 
a los Apéndices del presente Acuerdo, cuyos dos textos dan 
igualmente fe. 

APENDICES DEL ACUERDO RELATIVO PRINCIPALMEN
TE A LOS PRODUCTOS QUIMICOS, ADICIONAL 

AL PROTOCOLO DE GINEBRA (1967) 

A- Estados Unidos - Concesiones convertidas sustitu
tivas concernien tes a los productos químicos. 

B- Productos para los que los Estados Unidos efectuarán 
los tres quintos de la reducción necesaria para llega r a la 
integ ridad del tipo concedido, además de los dos quil)tos efec
tuados conform<~ i! l Protocolo de Ginebra (1967). 

C- Estados Unidos- Concesiones de reducciones de tipo 
superiores al 50 por ciento. 

D - Escalo11 amiento de las concesiones sustitutivas para 
la Lista XX. 

E- Comunidad Económica Europea. 
F - Reino Unido. 

• • Traducción no ofi cia l : "Nota: Las impor taciones de frutas pre
paradas o conservadas, in cluidas en la fracc ión aran celaria N• 2006 
estará n exentas de toda rest ri cc ión apli ca da en fun ción del contenido 



Memorándun 
de Acuerdo relativo a los elementos básicos para la negociació 

de un Arreglo Mundial sobre los Cereales' 

Los Gobiernos de Argentina, Austr.alia, Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, Finlandia, Japón, Noruega, Reino Unido, Sue
cia y Suiza, así como la Comunidad Económica Europea y sus 
Estados miembros, 

HAN ACORDADO lo siguiente: 

Artículo 1 -Cada uno de los signatarios del presente 
Acuerdo se compromete a negociar, sobre una base lo más 
amplia posible, en una conferencia que se convoque pronta· 
mente con este propósito, un Arreglo mundial sobre los cerealeE 
en el que figuren las disposiciones del artículo 2, a obrar con 
diligencia para que la negociación se concluya con rapidez y, 
tan pronto como se termine dicha negociac ión, a esforzarse por 
que el Arreglo sea aceptado a la mayor brevedad posible de 
conformidad con sus procedimientos constitucionales. 

Artículo 2- Principales elementos de un arreglo mundial 
sobre los cereales. 

L Disposiciones relaliva.s a los precios, 

l. El baremo de los precios máximos y mínimos, base 
FOB, puerto;; del Golfo , se rá, durante la v1gencw del presente 
Arreglo, el siguiente: 

Precio mínimo Precio máximo 
(dólares de los EE. UU. por 

bushel) 

Canadá 
Manitoba NQ l .. . ........ . ... . 
Manitoba NQ 3 . .... .......... . 
Estados Unidos 
Dark Northern Spring NQ 1.14% .. 
Hard Red Winter N9 2 (ordinario) 
Western White ]\'9 1 ........... . 
Soft Red Wintcr ]\'9 l .. . ....... . 
Argentina 
Plata . .. . ....... .. .. ..... · · · · · 
Austraüa 
F.A .Q ... . ......... ... . . ... ... . 
CEE 
Standa rd 
Suecia 

l.9S ljz 
1.90 

1.83 
1.73 
1.68 
1.60 

1.73 

1.68 

l. SO 
l. SO 

2. 3Sljz 
2.30 

2.23 
2.13 
2.08 
2.00 

2.1 3 

2.08 

1.90 
1.90 

• Reproducción del tex to oficial en español de l documento L/2314 
de la Secretaría del GATT [R.] 

6 El !ll emorandum de Acuerdo rel a tivo a los elemen tos básicos 
para la negoc iación de un Arre¡:do 1\!undial ~obre los Cereales, qu e ha 
sido elaborado en el curso de la Conferencia de Nc¡!rrciaciones Comer-
riAI Pc rl ro 10h •Lh7 co.n 1,,.. ,., \, : .,_ . .. ~ L. - - ~ ·- • - -:.': - 1 '"~" 1 ' 

2. Los precios mínimos y max1mos de los trigos especi 
cados del Canadá y de los Estados Unidos, f'OB puertos del J¡' 
oeste del Pacífico, serán 6 centavos menores que los est 
lados en el párrafo l. 

3. El baremo de los precios mínimos podrá ser ajusta 
conforme a las disposiciones de la sección IV. 

4 . Los precios mínimo y máximo del tri go F .A.Q. de AL 
tralia , FOB puertos australi.anos, serán S centavos menores q 1 

los equivalentes C&F puertos del Reino Unido de los precios n 
nimo y máximo del trigo Hard Red Winter NQ 2 ( ordinarir 
estadounidense, FOB puertos del Golfo, según se especifican · 
el párrafo 1, y se calcularán basá ndose en las ta rifas de trar 
porte corri entes en el momento considerado. 

S. Los precios mínimo y máximo del tri go de Argentin, 
FOB puertos argentinos, destinado a lugares del litoral del Océ

1 
no Pacífico o del Océano Indico, serán los equivalentes C&' 
Yokohama de los precios mínimo y máximo del trigo Ha~ 
Hed Winter ]\'Q 2 (o rdinario) estado unidense, FOB puertos d 
noroeste del P acífico, según se especifican en el pá rrafo 2, 
se calcularán basándose en las tarifas de transporte corrie 
tes en el momento considerado. 

6. Los precios mínimos y máx imos de 
- los trigos especificados de los Estados Unidos, FC 

puertos del Atl ántico estadounidenses y de los Grandes 
gos, y puertos canadienses del San Lorenzo, 

- los tri gos especificados del Canadá, FOB Fort W 
li am/ Port Arthur, puertos del San Lorenzo, puertos del Atlá 
ti co y Fort Churchill , 

- el trigo de Argentina, FOB puertos argentinos, desl 
nado a luga res distintos de los especificados en el pá rrafo 
se rán los equivalentes C&:F Amberes/ Rotterdam de los pr 
cios mínimos y máximos estipulados en el pá rrafo l , y 
calculará n basándose en las ta rifas de transporte corrien t 
en el momento considerado. 

7. Los prec ios mínimo y max 1mo drl tri go de calid[ 
standard de la CEE se rán los rq uiva lentes C&:F país de desl 
no, o C&: F puerto :1 propiado para la r ntrega al país de dr 
tino. de los prrcios mínimo y máx imo del trigo Hard Red Wi 
ter Nq 2 (o rdin ar io), FOD E5 tados Un idos, según se espec ifi c[ 
en los párra fos 1 y 2, y se calcul arán basá ndose en las tal 
fas de transporte co rri entes en rl momento consi derado 
efectuando los a justes de precio correspondi entes a las di( 
rencias de calidad convenidas que se indican en el baremo ' 
las eq ui va lencias. 

8. Los precios mínimo y máximo del tri go de Suec 
se rán los equivalentes C&:F país de dr5 ti no. o C&:F puer 
.................... ~ ... :~J - - - - - 1 _ 1 



ínirno y máximo del trigo Hard Red Winter N9 2 (ordinario) , 
)B Estados Unidos, según se especifican en los párrafos 1 
2, y se calcularán basándose en las tarifas de transporte 

>rrientes en el momento considerado y efectuando los a jus
s de precio correspondientes a las diferencias de calidad 
mvenidas que se indican en el baremo de las equivalencias. 

Compras comerciales y compromisos de abastecimiento. 

l. Cada uno de los países miembros se compromete, 
Jando exporte trigo, a hacerlo a precios en armonía con la 
;cala de precios. 

2. Cada uno de los países miembros que importe trigo 
~ compromete a comprar, en todo año agrícola, una pro
orción lo ma yor posible del total de sus necesidades comer
iales ele trigo a países miembros, a rese rva ele lo dispuesto 
n el párrafo 4, de la presente sección. Esta proporción deberá 
~ r fij a da en una fe~ se ult t> rior y dep enderá de la mdida 
n que otros países ac{:edan al Arreglo. 

' 3. Los países exportado res se comprometen solida ria
lente a poner, en todo año agrícola, a disposición ele los 
aíst>s importadores, a precios en armonía con la escala de pre
ios, cantidades suficientes de su trigo para satisface r de una 
orrna regula r y continua las necesidades comerciales de 
' tos países, a reserva de las demás disposiciones del presen
~ Acuerdo . 

4.. En ci rcunstancias excepcionales, el Conse jo podrá 
ximir parcia lmente del cumplimiento del compromiso cnun
iado en el párrafo 2 de la presente srcción a un país miem
ro que le presente pruebas nuficientes de la existencia de 
sas circunstancias excepcionales. 

5. Cada uno de los países miembros se compromete, 
uando importe trigo de países no miembros, a hacerlo a 
'recws en armonía con la escala de precios. 

Il. Función de los precios máximos. 

1 La función de los precios máximos se ajustará gene
alrnente a la estipulu.da en el Convenio Internacional del 
: rigo de 1962. 

2. Se torn ará n las disposiciones necesa rias para que la 
)ec retaría del Consejo el e los Cereales examine de manera 
ontmua la si tuación respecto a los a rreglos relativos a los 
•rec ios máximos, así como para que adopte las medidas per
inentes. 

3. Se excluirán d trigo duro y el tri go para simiente 
·e¡ tifi cado ele las d i;:posiciones sobre los prec ios máximos. 

V. Función de los precios minimos . 

La fin alidad del baremo de los prec ios m1111mos es la 
le con tribuir a la estabilidad del mercado al hace r posibl e 
lelermina r el momento en que el nivel de los precios del 
w~ rcado de un trigo dado llega o se aproxima al mínimo 
.le la eS{:ala. Como quiera que la relación de los precios en tre 
os diferentes tipos y calidades ele tri go flu ctú a según las 
, ¡ rcunstancias ele la competencia, la revisión y el a juste ele los 
lrecios mínimos se efectuará con arreglo a las siguientes 
1ormas : 

l. Si la Secretaría del Consejo el e los Cerea les, en el 
~ urso ele su examen continuo de la situación del mercado, 
~o n ;: idPr :~ m JP. se ha originado o aue hav el riesgo inminente 

suplemento de comercio exterior 

ele que se ongme una situacwn que parezca poner en peligro 
el logro de los obj etivos del Arreglo por lo que respecta a las 
disposiciones relativas a los precios mínimos, o si cualquier 
país miembro señala la ex istencia de tal situación a la Secre
taría del Consejo, el Secretario Ejecutivo convocará al Comité 
ele Revisión ele los Precios para que se reúna en un plazo 
de cuarenta y ocho horas, y enviará una notificación al 
mismo tiempo a todos los países miembros. 

2. El Comité de Revisión de los Precios examinará la 
situ.adón al respecto, cou objeto de llegar a un acuerdo sobre 
las medidas que deban tomar los participantes para restable
cer la estabilidad de los precios y mantenerlos a los niveles 
mínimos o por encima de éstos, y notificará al Secretario 
Ejecutivo la fecha en que se haya tomado el acuerdo y las 
1r.edidas adoptadas para restablecer la estabilidad del mer
ca do . 

3. Si , después de tres días de mercado, el Comité de 
I\ ev isión de los Precios no consigue llegar a un acuerdo sobre 
las medidas que deban tornar los participantes para restable
lidad del mercado, el Pres idente del Consejo convocará a éste 
para que se reúna en un plazo de cuarenta y ocho horas, con 
chjeto de que examine qué otras medidas podrían tomarse. Si, 
después de que el Consejo haya examinado la situación duran
te un período no mayor de ·tres días, algún país miembro
exporta u ofrece trigo a un precio inferior al mínimo fijado
por el Consejo, éste resolverá si han de suspenderse las dispo
siciones del acuetclo y, en tal caso, en qué medida. 

4·. Cuando se haya ajustado un precio mínimo conforme 
a las disposiciones precedentes, dejará ele aplicarse el ajuste 
tan pronto como el Comité de Revisión de los Precios o el 
Consejo compruebe que no existen ya las circunstancias que 
lo habían exigido. 

5. Se excluirá el tri go desnaturalizado de las disposi
ciones sobre los precios mínimos. 

V. Ayuda alimentaria internacional. 

l. Los países partes en el presente Acuerdo convienen en 
suministrar, con carácter ele ayuda alimentaria a los países 
en desarrollo, trigo, ce reales secundarios, o su equivalente en 
efectivo, por un total de 4-.5 millones de toneladas métricas 
anuales. Los cereales comprendidos en el programa deberán 
ser apropiados para el consumo humano y ele tipo y calidad 
aceptables. 

2 . La contribución mínima el e cada país parte en el pro
sente Acuerdo será la siguiente: 

Estados Unidos . ........ . ... . 
Canadá ; ................... . 
Australi a 
Argt>nGna . .. . . . .. . . . . ..... . . 
CEE . ..... . ..... .. ... ... .. . 
Reino Unido . .... .. . .. ... .. . . 
Suiza .. . ............. .. .. . . . 
Suecia ....... . . . .... ..... . . 
Dinamarca . .. . . .. ... .. . . ... . 
Noruega . . . . . . . . .... .. ..... . 
Finlandia ..... . .. .. . . ... . . . . 
Japón ... . ... . . ... .. .... ... . 

Porcentaje 

4-2.0 
ll .O 

5.0 
0.5 

23.0 
5.0 
0.7 
1.2 
0.6 
0 .3 
0.3 
5.0 

Mil es de 
toneladas 
métricas 

1 890 
495 
225 
23 

1 035 
225 

32 
54. 
27 
14 
]4-

225 
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Los países que accedan al Arreglo podrán contribuir con
forme a las bases que se convengan. 

3. La contribución en efectivo ele un país que contri
buya al programa total o pa rcialmente el e esta forma, se cal
culará evaluando la cantidad el e cereales que se le haya fijado 
(o la parte de ésta que no suministre en especie ) a razón ele 
l. 73 dólares de los Estados Unidos por bus he!. 

4. La ayuda alimentaria en cereales se efectuará con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

a) Ventas contra moneda del país importador, ni trans
fe.rible ni convertible en divisas o en mercancí.as y servicios 
destinados a ser utilizados por el país contribuyente.7 

b) Donativos de cereales o en efect ivo que se consagren 
a la compra de ce reales para el país importador. 

Las compras de cereales habrán ele hacerse en los pa íses 
participantes. En la utilización de los donativos en efectivo, 
se trata rá especialmente de fa cilita r la exportación de cereales 
de los países miembros en de-sa rrollo. Con este fin , se fijará 
un orden de prioridad para que el 25 por ciento por lo menos 
de la contribución en efpctivo cl rstinacla a comprar cereales 
para la ayuda alimenta ria o la parte ele dicha contribución 
ne{;esa ria para comprar 200,000 toneladas métricas se consa
f);re a la compra ele ce reales producidos Pn los pa íses en desarro
llo . Los países donadores aporta rán sus contribuciones en cerea
les, posición a plazo, FOB . 

5. Los países pa rtes en el Arreglo podrán, ¡::or lo que se 
refierr a su contribución al programa ele ayuda alimentaria, 
especifica r el país o países benefi ciarios. 

VI. Disposiciones diversns . 

Un ar reglo sobre los cereales deberá comprender, entre 
otras cosas, di sposiciones aceptables sobre cuestiones como 
los derechos, en materi a ele vo tac ión, la defini ción ele las trans
acciones comerciales, las pautas para las transacciones no co
merciale-s, las salvaguardias para las transacciones comerciales, 
y disposiciones relativas a la harina ele tri go en las que se 
tenga en cuenta el carácter especial cl rl comercio internacional 
de la ha rina. 

7 En circuns tancias excepcionales, se podría conceder una exen· 
ción que no exceda del lO por ciento. 
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VII. Dnración. 

El Arreglo estará en vigor durante un período de tr• 
años. 

VIII. A ccesión. 

Las cláusulas y condiciones ele accesión al presente Acue 
do para los países que no lo hayan firmado originalmente 
fijarán en el curso ele negociaciones ulteriores . 

IX. Negociaciones ulteriores. 

Las negociaciones ulteriores no podrán ir ele ningún mod, 
en perjuicio ele los compromisos contraídos en virtud del pr 
sente Memorandum el e Acuerdo. 

Artículo 3 

El presente Memoranclum de Acuerdo quedará abiertt 
la aceptación por firma el 30 de junio de 1967, y entrará E 

vigo r cuando haya sido aceptado por los Gobi ernos de Argel 
tina, Austr.ali a, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finla1 
día, Japón, Noruega, Reino Unido, Sueóa y Suiza, así corr 
po r la Comunidad Económica Europea y sus Estados miembro 

Artículo 4 

El Director General ele las partes contratantes será dep' 
sitario del presente Memoranclum ele Acuerdo, quien remiti1 
prontamente una CO]JÍa certificada conforme ele di cho Mem 
ranclum a cada parte contratante del Acuerdo General y a l 
Comunidad Económica Europea. 

A rtículo 5 

El presente Memorandum ele Acuerdo se registrará d 
conformidad con las disposiciones del a rtículo 102 de la Car~ 
el e las Naciones Unidas. 

HECHO en Gin rbra, el treinta ele junio ele mil noveei • 
tos sesenta y siete, en un solo ejempla r y en los idiomas frar 
cés e inglés, cuyos dos textos clan igualmente fe. 



Acuerdo 
relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio*s 

. ··1artes en el Presente Acuerdo, 

Considerando que los ministros convinieron el 21 de mayo 
1963 en que er.a deseable una importante liberalización del 
nercio mundial y en que las negociaciones comerciales gene
~ s, las Negociaciones Comerciales de 1964, trata rían no sólo 
los a ranceles aduaneros, sino también de los obstáculos 
arancelarios ; 

Reconociendo que las prácticas .anticlumping no deberían 
tstituir un impedimento in justifi cable para el comercio inter
:ional y que sólo pueden apli ca rse derechos antidumping 
ttra el dumping cuando éste causa o amenaza causar un 
'juicio importante a una producción ex istente o s i se retrasa 
siblemente la creación de una producción; 

Considerando que es conveniente establecer un procedi
ento equitativo y abierto que sirva de base para un examen 
npleto ele los casos ele dumping; 

Deseando interpretar las disposiciones del artículo VI del 
uerdo Ge·neral y fijar normas para su aplicación, con objeto 
· .. ;ue ésta tenga mayor uniformidad y certeza; 

Convienen en lo siguiente: 

PRIMERA PARTE- CODIGO ANTIDUMPING 

tículo 1 

La imposicióR de un derecho antidumping es una medida 
e únicamente debe adoptarse en las circunstancias prev istas 
el artículo VI del Acuerdo General. Las siguientes disposi

mes reg irán la aplicación de dicho artículo siempre que se 
nen me-didas de conformidad con las leyes o reglamentos 
tidumping. 

• Reproducción del tex to ofi cia l en español del documento L/2812 
la Secretaría del GATI [R.] 
B El acuerdo rela tivo a la aplicación del ar tí culo VI del Acuerdo 

neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que ha , ido elaborado 
el curso de la Conferencia de Negociaciones Comerciales de 1964-67, 
ha abierto a la acep tac ión el 30 de junio. 

A. Determinación del Dumping 

Artículo 2 

a) A los efectos del presente Código, se considerará que 
un producto es ob jeto de dumping, es decir, que se introduce 
en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor 
normal , cuando su precio J c exportación al exportarse de un 
país a ot ro sea menor que el prec io comparable, en el curso 
de operncioncs comerci ales normales, ele un producto similar 
destinado al consumo en el país exportador. 

b) En todo el presente Código, la expresión "producto 
similar" (" like product'' - " produit similaire") se interpre
tará en el sentido de un producto que sea idéntico, es decir, 
igual en todos los .aspectos al producto de que se trate, o, cuando 
no exista ese producto, a otro producto que, si bien no sea 
igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas 
a las del producto considerado. 

e) En caso de que los productos no se importen directa
mente del país de origen, sino que se exporten al país ele im
portación desde un tercer país, el precio al que se vendan los 
productos en el pa ís de ex portación al país de importación se 
compa rará, por lo general, con el prec io comparable en el 
país de exportación. Sin embargo, podrá hacerse la compara
ción con el precio del país de origen cuando, por ejemplo, los 
productos transiten simplemente por el país de exportación, o 
cuando esos productos no se produzcan o no ex ista un precio 
comparable para ellos en el país el (! exportación . 

el) Cuando el producto simila r no sea oh jeto de venta en 
el curso ele operaciones comerciales normales en el mercado 
interior del país exportador o cuando, a causa de la situac ión 
espec ial del mercado, las ventas de esa clase no permitan una 
comparación acl ecuacla, el margen de dumping se determinará 
mediante la comparación con un precio comparable del pro
ducto similar cuando éste se exporte a un terce r país, que 
podrá ser el precio ele exportación más alto, pero que deberá 
se r un precio representativo, o con el coste de producción en el 
país ele origen más una cuantía razonable por los gastos admi
nistrativos, de venta y de otras clases y el beneficio. Como 
regla general, la cuantía del beneficio no se-rá superior al bene
fi cio habitualmente obtenido en la venta de productos de la 
misma categoría general en el mercado interior del país ele 
origen. 
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e ) Cuando no ex isla p recio de exportacwn, o cuando, 
a jmcw de las autoridades9 interesadas, el precio de exporta
ción sea incierto a causa de la asociación o de un arreglo 
compensatorio entre el ex portador y el importador o un ter
ce ro, el precio ele ex portación podrá determinarse sob re la 
base del precio al q ue los p roductos impor ta dos se revendan 
por primera vez a un compra dor independiente, o, si los pro
ductos no se revendiesen a un compra dor independ iente, o no 
lo fu eran en el mismo estado en que se im porta ron, sob re 
una base razonable q ue las autoridades determinen. 

f) Con el f in ele realiza r un a compa ración equitativa 
entre el precio ele ex portación y el p recio interior del país 
exportador (o del país el e origen) , o, ele ser a plicable, el pre
cio determinado de conformida d con las disposiciones del 
apa rtado b) del pá rra fo l del artículo VI del Acuerdo Ge
neral, los dos precios se compara rán en la misma fase comer 
cial, normalmente la del precio en fábrica, y sobre la base 
de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posibles. Se 
tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus par
ticulariclacles, las diferencias en las condiciones de venta , la.s 
dife rencias en los impuestos y otras diferencias que influyan 
en la comparabilidad de los precios. En los casos previstos en 
el pá rrafo e ) del a rt ícul o 2 se deberían tener en cuenta tam
bién los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en 
que se incurra entre la importación y la reventa, así como los 
beneficios dimanantes. 

g ) El presente artículo deja a salvo lo establecido en 
la segunda di sposición suplementaria del párrafo l del a rtícu
lo VI del Acuerdo General , contenida en su Anexo L 

B. Detrminación del perjuicio importante, de la 
amenaza de perjuicio importante y del 

retraso sensible 

Artículo 3 - Determúwción del perjuicio. IO 

a) Una determinación sólo llegará a la conclusión de 
la ex istencia ele un perjui cio cuando las autorid ades interesa
das se convenzan ele que las im portaciones obj eto ele dum
ping son demostrnbl emcn te la causa pr incipal ele un perjuicio 
important e o el e UEa amenaza ele perjuicio im porta nte a una 
producción nacional_ o la causa p rincipal ele un sensible 
retraso en la c reac ión ele esta producción _ P a ra adopta r su 
dec isión, las a ut oridades deberán considerar, por una pa rte, 
los efectos del dumpin g y, por otra par te, el conjunto de los 
demás factor!'s que puedan tener una influencia des favo rable 
t> n la producción . En todos los c.asos, la cktermin ac ión se 
basa rá en conclusiones pos itivas y no en sim ples alegac iones 
o pos ibilidades hi potéticas. En el caso ele retraso ele la crea
ción ele un a nueva p rod ucción en el país ele importación, cle
ber:í. n presenta rse pru E'bas convincen tes ele la próxima creación 
ele la p ro du cc ión, por ejemplo. que los planPs ele la nu eva 
producc ión hayan alcanzado ya un a etapa bas ta nte adela n
tada, que se esté constm yenclo una fáb rica o q ue se haya 
encargado la maqui nar ia. 

9 Cua ndo se ut il iza en e l prese nt e Códi go el términ o •·autor ida
des", d eberá inte r pre tarse en el sent ido de autoridad es de un n ive l 
superior adec uado. 

00 Cua ndo e n e l prese nte Cód igo se ut ili za el término "perj ui 
cio", d eberá inter pre ta rse. de no in dicar~e o tra co,a. e n el ' Pn tido 
de abarcar un perju ic io im por ta nt e ca usa do a una produ cc ión na cio
na l. u na amenaza de perj u ic io im portan te a u na producc ión nac ional 
..... -- ~ -~ · -~~~ ....... ~ .. :1-.. 1 ~ - - 1 ... _ _ ....... .... : ~- .J ... - - · - _, _ _ _J __ __ : ..:: _ 
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b) La evaluación del peqmcw -es decir, la evaluac 
de los efectos de las importaciones objeto de dumping er 
producción ele que se trate- se basará en el examen de te 
los factores que influyan en el estado de la producción co 
el erada, tales como : la evolución y las perspectivas por lo 
se refi ere al volumen de negocio, su parte en el mercado, 
benefi cios, los p recios (con inclusión ele la medida en qw 
precio de entrega del producto con los derechos pagados 
inferior o superior al precio compa rable del producto sim 
registrado en el curso de operaciones comerciales normales 
el país im portador ), los resultados de la exportación, el · 
pleo, el volumen de las importaciones objeto de dumping : 
ele las demás importaciones, el gra do ele utilización de la ca 
ciclad ele produ cción nacional y la productividad, así como 
prácticas restricti vas del comercio. Uno solo ni siquiera va1 
de estos factores no serán necesariamente determinantes p 
llegar a un juicio decisivo. 

e ) Con el fin de determina r si las importaciones oh' 
de dumping han causado un perjuicio, deberán examin<, 
todos aquellos factores que, individual o combinadamej 
puedan in fluir de manera desfavorable en la producción -
ejemplo, el volumPn y los precios de las importaciones 
p roducto considerado que no sean objeto de dumping, la C• 

petencia existente entre los propios productores nacionales 
contracción de la demanda debida a la sustitución por ol 
productos o a m o di fi caeiones en los gustos del consumidor. 

d) El efecto de las importaciones objeto de dumpin , 
evalua rá en reláción con la producción nacional del prodt 
similar cuando los da tos disponibles permitan cletermin< 
individualmente .a base de criteri os tales como el proceso 
producción, las realizaciones de los productores y los b 
fi cios. Cuando la producción nacional de producto similar 
tenga un ca rácter independiente con arreglo a dichos cr 
rí os. el efecto de las importaciones obj eto de dumping 
Pva lua rá med iantp PI examen de la producción del gru p• 
serie de produ ctos más reducido en el que fi gure el prod 
simil ar y sobre el cual pueda obtenerse la información no 
sana. 

e ) Una determinación que llegue a la conclusión el 
existencia de una amenaza de perjuicio im po rtante se has 
en hechos y no simplemente en al egaciones, conj eturas o P' 
bilidades remotas . La modificación de las circunstancias ( 
da ría luga r a una situación en la cual el dumping cau5"a 
un perjuicio importante, deberá esta r p revista cla ramente y 
inminente. u 

f) P or lo que respecta a los casos en que las impo1 
ciones obj eto de dumping amenacen causa r un perjuicio 
port ante, se estudiará y decidirá con especial cuidado la a i 
cación de medidas antidumping . 

A rtículo 4- Definición del término "prodzv:ción". 

a) A los efectos ele la determinación del perjui cio, 
ex presión "producción nacional" se entenderá en el sen tido 
aba rcar el con jun to de los productores nacionales de los p 
du etos si mila res, o aquellos de ent re ellos cuya prod uccí 
co lec ti va de los prod uctos consti tuya una parte p rincipal ele 
producció n nacional tota l ele dichos prod uctos. l\'o obstan 

i ) cuando los productores sean im po rtadores del pro 
to q ue se aleg ue ser obj eto de dumpi ng, el té rmino " p rod 

11 U n ejemplo de ell o, s i b ien de carác ter no excl us ivo, es , 
ex i, tl'n razones convincen tes para creer q ue tendrá n lu gar en el fut 
inmed iato. importaciones sus tanc ialment e mayores de l producto a ¡ 
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t" podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto 
os productores; 
ii) en circunstancias excepcionales, un país podrá di vi

e, por lo que respecta a la producción considerada, en dos 
tás mercados competidores y considerarse a los productores 
tro de cada mercado como una producción distinta, siem
que, a causa de los costes de transporte, todos los produc-

:s de ese mercado vendan toda o casi toda su producción 
producto considerado en dicho mercado, y no se venda 

él ninguna cantidad o casi ninguna cantidad del producto 
:¡ue se trate producida en otra parte del país, o que existan 
diciones de comercialización regionales especiales (por 
nplo, estructuras de distribución o gustos del consumidor 
:licionales) que den lugar a un mismo grado de aisla
:nto de los productores de ese mercado respecto del resto 
la producción; bien entendido, sin embargo, que, en tales 
:unstancias, sólo podrá estimarse la existencia de un per
;io cuando éste alcance a toda o casi toda la producción 
tl del producto en el mercado así definido. 

.b) Cuando dos o más países hayan alc.anzado un grado 
ir·tegración tal que ofrezcan las características de un mer
o solo y unificado, la producción de toda la zona de inte
ción se considerará análoga a la producción definida en 
1árrafo a) del presente artículo. 

e) Las disposiciones del párrafo d) del artículo 3 serán 
aplicación al presente artículo. 

C. Encuesta y Procedimientos Administrativos 

:ículo 5 -lniáación del procedimiento y encuesta subsi
guiente, 

a) La encuesta se abrirá generalmente previa demanda 
mulada en nombre de la producción12 afectada, apoyada 
pruebas tanto del dumping como del perjuicio que éste 

1se a esa producción. Si, en circunstancias especiales, las 
oridades interesadas deciden abrir una encuesta sin haber 
ibido esa demanda para ello, sólo procederán .a efectuarla 
.• .::nen pruebas tanto del dumping como del perjuicio a que 
~ dé lugar. 

b) En la apertura de una encuesta y subsiguientemente, 
1erían examinarse simultáneamente las pruebas relativas al 
nping y al perjuicio. En todo caso, las pruebas referentes 
dumping y al perjuicio habrán de examinarse simultánea
nte para decidir si se abrirá o no una encuesta, y subsi
ientemente, en el curso de la encuesta, lo más tarde en la 
ha más próxima a partir de la cual puedan aplicarse medi
; provisionales, excepto en los caEos previstos en el párra
d) del artículo 10, en los que las autoridades acepten la 
nand.a del exportador y del importador. 

e) Las autoridades interesadas rechazarán la demanda 
pondrán fin a la encuesta sin demora en cuanto lleguen a 
conclusión de que no ex isten pruebas suficientes del dum
tg o del perjuicio que justifiquen la continuación del proce
niento relativo al caso. Cuando el margen del dumping, el 
umen de las importaciones reales o potenciales objeto de 
lflping o el perjuicio sean insignificantes, se debería poner 

inmediatamente a la encuesta. 
d) Un procedimiento antidumping no impedirá el des

;ho de aduanas. 
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Artículo 6 - Pruebas 

a) Los abastecedores extranjeros y todas las demás par
tes interesadas disfrutarán de amplias facilidades para presen
tar por escrito todas las pruebas que consideren útiles por lo 
que se refiere a la encuesta antidumping de que se trate. 
Tendrán también derecho, previa justificación, a presentar 
pruebas oralmente. 

b) Las autoridades interesadas darán la oportunidad af 
demandante y a los importadores y exportadores notoriamente 
interesados, así como a los gobiernos de los países exporta
dores, de ver toda la información pertinente para la presea· 
tación de su caso, que no sea confidencial conforme a los 
términos del párrafo e) del presente artículo y que dichas 
autoridades utilicen en una encuesta antidumping; les darán 
también la oportunidad de preparar la presentación de su 
tesis a base de esa información. 

e) Toda la información que sea, por su naturaleza, con
fidencial (por ejemplo, porque su divulgación significaría una 
ventaja importante para un competidor o causaría un per
juicio sensible a la persona que proporcione la información 
o a un tercero del que la haya recibido) o que las partes en 
una encuesta antidumping faciliten de manera confidencial, 
será considerada por las autoridades interesadas como estric
tamente confidencial y no la revelarán sin autorización expre
sa de la parte que la haya facilitado. 

d) Sin embargo, si las autoridades interesadas estiman 
que una petición de que se considere confidencial una infor
mación no está justificada, y si la persona que la haya pro
porcionado no quiere hacerla pública ni autorizar su divulga
ción en términos generales o resumidos, las autoridades podrán 
no tener en cuenta Psa información, a menos que se demues
tre de manera satisfactoria para ellas, de fu ente pertinente, 
que la información es exacta. 

e) Con el fin de verificar la información recibida, o de 
obtener detalles más completos, las autoridades podrán reali
zar en otros países las encuestas necesarias, siempre que ob
tengan la conformidad de las firmas interesa das y que lo noti 
fiquen a los representantes del gobierno del país de que se 
trate, y a condición de que estos últimos no se opongan a 
dichas encuestas. 

f) Una vez que las autoridades competentes se conven
zan de que existen pruebas suficientes para justificar la aper
tura de una encuesta antidumping de conformidad con el ar
tículo 5, se notificará así a los representantes del país expor
tador y a los exportadores e importadores notoriamente intere
sados, pudiéndose también ponerlo en conocimiento del público. 

g) Durante toda la encuesta antidumping, todas las 
partes tendrán plenamente la oportunidad de defender sus 
intereses . A este fin, las autoridades interesadas darán la 
oportunidad, si así se les solicita, a todas las partes direc
tamente interesadas de reunirse con aquellas partes que ten 
gan intereses contrarios para que puedan exponer su tesis 
opuesta y refutar los argumentos eEgrimidos. Al proporcionar 
esa oportunidad, se tendrá en cuenta la necesidad de conservar 
el carácter confidencial de las informaciones y de respetar la 
conveniencia de las partes. No estará obligada ninguna parte 
a asistir a una entrevista, y su ausencia no, irá en detrimento 
de la defensa de su causa. 

h) Las autoridades interesadas notificarán a los repre
sentantes del país exportador y a las partes directamente inte
resadas sus dec isiones sobre la imposición o la no imposición 
de derechos antidumping, indicando las razones de esas deci 
siones y los cri terios .aplicados y, salvo que ex istan razones 
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i) Las disposiciones del presente artículo no impedirán 
a las autoridades que adopten decisiones preliminares, afirma
tivas o nega tivas, o que .apliquen medidas provisionales con 
prontitud. En caso de que una parte interesada no facilite la 
información necesaria, podrá llegarse a una conclusión final, 
afirmativa o negativa, a base de los hechos que se conozcan . 

Artículo 7- Compromisos relativos a los precios. 

a) Los procedimientos antidumping podrán concluirse 
='in la imposición de derechos antidumping ni de medidas 
provisionales si los exportadores comunican que asumen volun
tariamente el compromiso de revisar sus precios de manera 
que quede eliminado el margen de dumping, o de cesar la 
exportación a la zona de que se trate a precios de dumping, 
en caso de que las autoridades interesadas lo consideren via
ble; por ejemplo, cuando el número de exportadores efectivos 
o potenciales del producto considerado no sea demasi.ado gra n
de o las prácticas comerciales se presten a ello o ambas cosas 
a la vez. 

b) Si los exportadores interesa dos se comprometen, en el 
curso del examen de un ca~o, a revisar sus precios o a cesar 
la exportación del producto de que se trate, y las autoridades 
interesadas aceptan el compromiso, la encuesta sobre el per
juicio se llevará no obstan te a término si los exportadores así 
lo desean o si las autoridades interesadas así lo deciden. Si se 
ll ega a la conclusión de que no ex iste perjuicio alguno, el 
compromiso asumido por los exportadores quedará extinguido 
automáticamente, sa lvo que éstos man ifiesten su voluntad de 
que subsista. El hecho de que los exportadores no hagan el 
ofrecimiento de asumir ese compromiso en el curso del perío
do de encuesta o no acepten la invitac ión de las autoridades 
investi ga doras a que lo asuman, no les causa rá detrimento 
a lguno por lo que se refi ere a la consideración del caso. Sin 
embargo, las autoridades tendrán evidentemente la libertad 
de concluir que una amenaza de perjuicio puede con mayor 
probabilidad ll ega r a se r efectiva si continúan las exporta· 
c iones objeto de dumping. 

D. Derechos Antidumpi.ng y Medidas Provisionales 

Artículo 8 - lm po$ición y percibo de derC'chos antidumping. 

a) La decisión de si se impondrá o no un derecho anti
dumping en aq uellos casos en que se den todos los requisitos 
par.a su establecimiento, y la decis ión de si la cuantía del 
derecho antidumping que haya de imponerse sr rá igual o in. 
ferior a la totalidad dd margen de dumpin g, les co rresponderá 
¡\( ~op tarlas a las autoridades del país o territorio aduanero 
importa dor. Es conveniente que la impo~ i c i ún sPa permisiva 
t'n todos los p:~íses o territorios aduaneros partes en el presente 
Acuerdo, y que el derecho sea inferior al margen, si este dere
cho inferior rs suficiente para suprimir el perjuicio a la pro· 
du cc ión nacional. 

b) Cuando se imponga un dt' recho antidumping a un 
producto cua lquiera, di cho derecho se impondrá, en la cuantía 
apropiada a cada caso, de manera no di sc riminatori a ~obre las 
importaciont'S de ese proclu cto procedentes de cualqui er fu ente 
que se consid eren ~o n objPto de dumping y causa ntes de un 
n Prinir·Ín J .!t e::. !::tnlnrirl ~rL:1c r·l o~;rTnar .; n a l ..... ..,. ~ .... h .. ,.... ..... 1,... 1 ... \... .... ,... , .... .. ,..... .. L-. .. 

o abastecedores del producto de que se trate. Sin embargt 
estuviesen implicados varios abastecedores pertenecientes a 
mismo país y resultase imposible en la práctica designa 
nombre de todos ellos, las autoridades podrán designar al 
abastecedor de que se trate. Si estuviesen implicados va 
abastecedores pertenecientes a más de un país, las autorid: 
podrán designar todos los abastecedores implicados o, en · 
de que esto sea imposible en la prácti ca, todos los países a 
tecedores implicados. 

e) La cuantía del derecho antidumping no deberá e 
der del marge·n de dumping determinado de conformidad 
el artículo 2. Por lo tanto, si, con posteridad .a la aplica• 
del derecho antidumping, se comprueba que el derecho 
bracio rebasa el margen real de dumping, la parte del den 
que exceda del margen será devuelta eon la mayor rap
posible. 

d) Dentro de un sistema de· precios básicos, regirán 
reglas siguientes, siempre que su aplicación sea compal 
con las demás disposiciones del presente Código : 

Si se hallan implicados va rios abastecedores pertePe~ 
tes a uno o varios países, podrán imponerse derechos anr ~ 
ping sobre las importaciones del producto considerado 
procedan de ese país o países y que se haya comprobado h 
sido obj eto de dumping y esta r causando un perjuicio, deb 
do ser el derecho equivalente a la cuantía en que e.J pr¡ 
de exportación resulte inferior al precio básico fij ado con 
fin, pero sin que este último exceda del precio normal 
bajo en el país o países abastecedores en los que existan 
diciones normales de competencia. Queda entendido que· ¡ 
los productos que se vendan por debajo de este precio bá 
ya establecido, se reali zará una nueva encues ta antidum¡ 
en cada caso particular, cuando así lo pidan las partes int 
sacias y la peti ción se apoye en pruebas pertinentes. En 
casos en que no se compruebe. la ex istencia de dumping, 
derechos antidumping cobrados serán devueltos lo más r 
damcnte posible. Además, si puede comprobarse que el d 
cho así cobrado rebasa d margen real de dumping, se d 
verá con mayor rapidez posible la parte del derecho 
exceda del margen. 

e) Cuando la producción se haya interpretado e1 
sentido de abarcar los productores de una zona determie: 
es decir, de un mercado como el definido en el inciso ii J 
párrafo a) del artículo 4, sólo se cobrarán con carácter e 
nitivo los derechos antidumping impuestos sobre los pro 
tos considerados que se envíen a esa zona pa ra su const 
final, excepto en los casos en que, con .anterioridad a la in 
sición de derechos antidumping, se dé al exportador la o¡ 
tunidad de cesar el dumping en la zona de que se trate. 
tales casos, y si se da con prontitud una seguridad sufici 
a di cho efecto, no se impondrán los derechos antidumpj 
quedando entendido, sin embargo, t¡ue, si esa seguridad nt 
da o no s:: respeta, podrán imponerse los derechos sin hall;1 

limitados en una zona. 

Artículo 9- Dnración de los derechos antúlumpíng. 

a) Los derechos antidumping sólo permanecerán 
vigo r el ti empo que sea necesario para neutrali za r el 
ping que esté causando un pe·rjuicio. 

b) Las autoridades interesadas considerarán de nut 
cuando esté ju~ tifi ca do , la ncccsid:ld dr con tinua r imponic1 
el derecho; es te examen lo efec tuar:ln por ini cia tiva propi 
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1dos que presenten información demostrando que es preciso 
·arlo a cabo. 

ímlo 10- M,edidas provisionales. 

a) Sólo se podrán tomar medidas provisionales cuando 
haya adoptado una decisión preliminar en la que se con
ya que existe dumping y hay pruebas suficientes de per
~io. 

b) Las medidas provisionales podrán consistir en un 
echo provisional o, preferentemente, en una gar.antía -me
nte depósito o fianza- igual a la cuantía del derecho anti
nping provisionalmente estimada, pero que no excederá del 
rgen de dumping provisionalmente estimado. La suspensión 
la evaluación en aduana será una medida provisional acle
tela, siempre que se indiquen el derecho normal y la cuantía 
macla del derecho antidumping y que la suspensión de la 
luación se someta a las mismas condiciones que las demás 

das provisionales. 
•.) Las autoridades interesadas informarán a los repre

tantes del país exportador y a las partes directamente inte· 
aclas de sus decisiones relativas a la importación ele medidas 
•visionales, indicando las r.azones de ellas y los criterios 
icaclos; salvo si existen razones especiales en contra, harán 
Jlicas sus decisiones. 

d) La imposición ele medidas provisionales se limitará a 
período lo más corto posible. Más concretamente, las me
as provisionales no se impondrán por un período superior 
res meses o, por decisión ele las autoridades interesadas a 
ición del exportador y del importador, a seis meses. 

e ) En la aplicación de las medidas provisionales, se se
rán las disposiciones pertinentes del artículo 8. 

:ículo 11 -Retroactividad. 

Sólo se aplicarán derechos anticlumping y medidas pro
ionales a los productos que se lancen al consumo después 
la fe cha en que entre en vigor la decisión adoptada ele con
midad con el párrafo a) del artículo 8 y el pá rrafo a) del 
·~u! o 10 respectivamente; no obstante, en los casos si
entes: 

i) Cuando se llegue a la conclusión ele que existe un 
juicio importante (y no simplemente una amenaza de· per
~io importante o un retraso sensible en la creación de una 
oducción) o cuando las medidas provisionales consistan en 
·echos provisionales y las importaciones objeto de dumping 
ctuadas durante el período de su aplicación habrían cau, 
lo un perjuicio importante, si no hubieran ex istido esas 
elidas provisionales, podrán cobrarse retroactivamente los 
:echos antidumping por el período en que se hayan aplicado 
elidas provisionales, si han sido adoptadas. 

Si el derecho antidumping fij ado en la decisión final 
superior al de·recho satisfecho provisionalmente, no se co
trá la diferencia. Si el derecho fijado en la decisión final 
inferio r al sa tisfecho provisionalmente o a la cuantía esti
.da para fij a r la ga rantía, se devolverá la diferencia o se 
cvlará de nuevo el derecho, según sea el caso, 

ii) Cuando se haya suspendido la evaluació n en aduan.a 
producto considerado por razones surgidas antes de la 

ciación del caso de dumping y que no tengan relación con 
cuestión del dumping, se podrán imponer retroactivamente 

derechoss anticlumping sin que el período de retroact ivi -
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dad exceda de 120 días antes de la fecha de presentación 
de la reclamación. 

iii) Cuando, en relación con el producto objeto de dum
ping considerado, las autoridades concluyan que : 

a) hay antecedentes ele la ex istencia en el pasado ele un 
dumping causante ele un perjuicio importante o que el impor
tado!' sabía, o debía haber sabido, que el exportador practi
caba el dumping y que éste causaría un perjuicio importan· 
te, y que 

b) el perjuicio importante se debe a un dumping esporá
dico (importaciones en g ran escala de un producto objeto de 
dumpi;1g y efectuadas en un período relativamente co rto) de 
una amplitud tal que, pa ra impedir su repetición en lo futuro, 
parece necesa rio imponer retroactivamcnte un derecho anti
dumping a esas importaciones, 
el derecho podrá aplicarse a los productos lanzados al consumo 
90 días como máximo antes de la fecha de aplicación de las 
medidas provisionales. 

E. Medidas antidumping a f.avor de un tercer país 

Artículo 12 

a) La demanda ele que se .adopten medidas antidumping a 
favo r de un tercer país deberán presentarla las autoridades del 
tercer país que solicite la adopción de esas medidas. 

b) La demanda deberá ir apoyada con datos sobre los 
precios para demostrar que las importaciones son objeto de 
dumping, y con información detallada para demostrar que el 
dumping alegado causa perjuicio a la producción nacional de 
que se trate del terce r país. El gobierno del tercer país pres
tará todo su concurso a las autoridades del país importador 
para obtener cualquier información complementaria que aqué
llas puedan necesitar. 

e) Las autoridades del país importador, cuando exami
nen la demanda, considerarán los efectos del dumping ale
gado en e] conjunto de la producción de que se trate del ter 
cer país; es decir, que el perjuicio no se evaluará en relación 
solamente con el efecto del dumping alegado en las exporta
ciones de la producción de que se trate al pa ís importador ni 
incluso en las ex portaciones totales de esta producción. 

d) La decisión de admitir o no la demanda le corres
ponderá adoptarla al país importador. Si éste de<:ide que está 
dispuesto a adoptar medidas, le corresponderá tomar la ini
ciativa de diri girse a las partes contratantes para pedir su 
consentimiento. 

SEGUNDA PARTE - DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 13 

El presente Acuerdo quedará abierto a la aceptación por 
firma o de otro modo, de las partes contratantes del Ac~erdo 
General y de la Comunidad Económica Europea. Entrará en 
vigor el 1 Q ele julio de 1968 para cada una de las pa rtes qur 
lo haya aceptado en esa fecha. Para cada una de las partes 
que lo acepte después de ella, el presente Acuerdo entrará en 
vigor a oartir de la fecha de su aceotación . 
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Artículo 14 

Cada una de las partes en el presente Acuerdo adoptará 
todas las medidas, de carácter general o particular, que sean 
necesa rias para que, lo más tarde en la fecha de la entrada en 
vigor de dicho Acuerdo para ella, sus leyes, reglamentos y 
procedimientos administrativos estén en conformidad con las 
disposiciones del Código Antidumping. 

Artíczúo 15 

Cada una de las partes en el presente Acuerdo informar·á 
a las partes contratantes del Acuerdo General de cualquier 
modificación que efectúe en sus leyes y reglamentos antidum· 
ping, así como cn la aplicación de esas leyes y reglamentos. 

Artíczúo 16 

Cada una de las partes en el presente Acuerdo presen· 
Lará anualmente un informe a las partes contratantes sobre la 
aplicación de sus leyes y reglamentos antidumping, debiendo 
facilit a r un resumen de los casos en que los derechos anti· 
dumping hayan sido impuestos con carácter definitivo. 

Artículo 17 

Las partes en el presente Acuetdo solicitarán de las pa 
contratantes que creen un Comité de Prácticas Antidum¡ 
compuesto de representantes de las partes en el presente Ac 
do. El Comité se reunirá por lo general una vez al .año, 
el fin de dar a las partes en el presente Acuerdo la opo 
nidad de que se consulten sobre la aplicación de sistemas ¡; 

dumping en cualquier país o territorio aduanero participa 
en la medida en que pueda afectar a la observancia del Có< 
Antidumping o a la consecución de sus obj etivos. La e 
bración de estas consultas dejará siempre a salvo las disr 
ciones de los artículos XXII y XXIII del Acuerdo Gene·ral. 

El presente Acuerdo será depositado en poder del Di 
tor General de las partes contratantes, qu ien remitirá con p1 
titud una copia certificada conforme del mismo, así como 
notificación de cada aceptación de dicho Acuerdo, .a todas 
partes contratantes del Acuerdo General y a la Comuni 
Económica Europea. S-: · 

El presente Acuerdo será registrado con arreglo 
disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Na' ,e 
Unidas. 

HECHO en Ginebra, el treinta de junio de mil novec 
tos sesenta y siete, en un solo ejemplar y en los idiomas f1 
cés e inglés, cuyos dos textos dan igualmente fe. 



Las Negociaciones Arancelarias Kennedy: 
evaluación preliminar de los resultados, en particular por lo 

que se refiere a los países en desarrollo 

..__ En relación con el tema 1 del proyecto de progra· 
provisional del segundo período de sesiones de la Con· 

mcia,l la secretaría ha preparado un estudio en el que se 
lúan las concesiones resultantes de las negociaciones a ran· 
trias Kennedy, como base para el estudio de las medidas 
· haya n de adopta rse ulteriormente con obj eto de promover 
exportaciones de los países en desa rrollo.2 Esta evaluación 
basa esencialmente en dos planteamientos paralelos pero 
1plementarios. Uno de ellos parte de un método de muestreo 

indica los efectos de las negociaciones Kennedy en la 
uctur.a a rancelaria de los principales países desarrollados, 
:o en términos generales como en relación con determinados 
pos y categorías de productos. El otro método es un análisis 
productos que señala las mejoras conseguidas en cuanto al 

~so de las exportaciones más importantes de los países en 
urollo a los mercados de los principales países desarrollados, 
·ue indica asimismo algunos grupos de productos para los 
ies será precisa una acción internacional ulterior si se quiere 
jorar su acceso a dichos mercados. Por limitaciones de tiem
sólo se han examinado los .aranceles de la CEE, los Estados 

idos, el Reino Unido y el Japón , que fu eron los principales 
.• cipantes en las negociaciones arancelarias Kennedy .3 

NOTA: El Secretario General de la Conferencia de las Nac iones 
das sobre Comercio y Desa rrollo ( UNCTAD) presentó en septiembre 
l967, un informe en el que se resumen las conclusiones del estudio 
lado " Las negociac iones arancelarias Kennedy : evaluac ión preli
ar de los resultados, en particul ar por lo que se refiere a los 
les en desarrollo" . Como se indica en el párrafo 2 del resumen de 
10 informe, el es tudio se divide en tres partes , que serán publicadas 

las Nac iones Unidas. Aqu í se ofrece el texto del resum en del 
1dio. 

1 "Tendencias ,Y problemas del comercio mund ial y del desa rro · 
a) Examen de la evolu ción reciente y de las tendencias a largo 

~ o, ejecuc ión de las recomendac iones y otras disposiciones del 
a Final J e la Conferencia en su primer período de sesiones; cxa-
1 de medidas u lteriores." 

2 Desde qu e se celebró el primer período de ses iones de la Con
:ncia , se han conseguido ciertas mejoras fu era del marco de las 
ociaciones Kennedy en cuanto al acceso a los mercados de las ex
tac iones de los países en desa rrollo . Estas mejoras, así como un 

lis prelimi r.a r y general de los resultados de las citadas negocia
tes, se indi can en el examen de la ejecución de las recomendac iones 
la Conferencia (TD /5 y Add. l) . 
3 La eva luac ión habrá de ser consid erada como preliminar en 

a del escaso ti empo de qu e se ha dispuesto desde el anunci o de 
concesiones . Como las listas definiti vas de conces iones se fac ili-

• n 1 ' 1 • 1 1 f'\1'".., 1 

Resumen 

2. En el presente documento se resumen las conclusio
nes del estudio. El estudio propiamente dicho se presentará en 
tres partes : en la primera (TD/ 6/Supp. l) se reseñan de 
modo somero los antecedentes de las negociaciones ; la segun
da (TD/ 6/Supp. 2) ofrece un cuadro general de los princi
pales efectos de las negociaciones sobre la estructura arance
la ria de los principales países industriales, calculado en forma 
de promedios basados en una muestra uniforme de 500 partÍ' 
das representativas del comercio de importación de los países 
industrializados ; en la terce ra (TD/6/Supp. 3 ) se examinan 
con detalle las modificaciones del arancel para una lista esco
gida de productos que representan más del 80% del valor de 
las importaciones totales efectuadas por los principales mer
cados de los países en desa rrollo. En los. anexos figuran cua
dros estadísticos, notas metodológicas y otros datos en que se ha 
basado el estudio. 

Resumen de las Conclusiones Generales 

3. Las negociaciones arancelarias Kennedy dieron por 
resultado una importante reducción de las barreras arancela
rias (distinguiéndolas de las no arancelarias ) por los cuatro 
principales pa rticipantes, reducción superior en cuanto a alcan
ce y cuantía a las efectuadas en anteriores se ries de negocia· 
ciones de esa índole y que viene a ser aproximadamente del 
36% para los productos industriales. 

4. Dentro del conjunto, los resultados varían considera 
blemente según las distintas categorías de productos : 

a) La protección de los productos alimenticios y otros 
simila res (incluidos los aceites vegetales), que ya era impor
tante, siguió siéndolo; no obstante, en algunos casos se redu
jeron los aranceles de productos de especial interés para los 
países en desa rrollo. En las negociaciones se llegó a un acuerdo 
sobre las líneas generales de un nuevo convenio del tri go (con 
una escala más amplia entre el precio máximo y el mínimo) 
y sobre los elementos constitutivos de un nuevo plan de ayuda 
alimentaria ; 

ot ros datos relativos a las conces ion es es tudiadas hubieron de se¡ 
calculados con datos de distintas procedencias, sin verifi car todos 
los puntos de detall e con las delegaciones nacionales interesadas. En 
la medida en que lo permitan el tiempo y l o~ recursos disponibles, la 
secre taría tra tará de sacar conclusiones de los resul'tados obtenidos 
has ta ahora, ampliando para ello el núm ero de productos y de merca-
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b) Los material es en bruto (incluidos los metales no 
ferrosos sin forjar) gozaban ya en general de franquicia o esta
ban su jetos a derechos relativamente ba jos. Sin emba rgo, algu
nas partidas de interés para los países en desa rrollo que paga
ban de rechos fu eron objeto de reducciones importantes, mien
tras los derechos sobre otras permanecir: ron relativamente 
altos. No se efectua ron reducciones de importancia e·n las tari
fas aplicadas al petróleo; 

e) El hierro y el ace ro, los productos textiles y las pten
das de vestir fu eron obj eto de reducciones inferiores al prome
dio en las cuatro zonas aduaneras. Las dos últimas de éstas 
tenían ya aranceles sensiblemente más altos que el promedio 
antes ele las ncgociacionl's Kennedy. En vista de la prórroga 
(aunque con cuotas mayores ) del Acuerdo a largo plazo rela
tivo al comercio internacional de los textiles de algodón, las 
ba rre ras no arancelarias siguen constitu yendo la principal difi
cultad para d acceso a los mercados de los productos textiks 
de algodón; 

d) Las restantes categorías (incluidos productos quimi· 
cos, maquinaria y equipo de transporte, y categorías diversas 
como los productos minerales no metálicos, productos de la 
madPra, artículos de cuero y equipo profesional y científíco) 
fu eron ob jeto de reducciones importantes y bastante generales, 
de un promedio del 40% al SOo/o para los subg rupos en con
junto. Parte de las reducciones del Reino Unido y de la CEE 
para los productos químicos dependen de la promulgación por 
los Fstados Unidos de la leg islación encaminada .a abolir el 
método de evaluación del American Selling Price (ASP). 

5. Las negociaciones .a rancelarias Ke-nnedy han dado 
lugar a una importante reducc ión de las barreras arancelarias 
para productos industriales, n •ducción que puede dar un con
siderable impulso al comercio de los países desa rrollados. Uno 
de sus cfe{' tos srrá l'Yit a r una agravación de la "división den 
tro de Europa" causada por las reducciones pa ralelas de los 
a ranceles internos den! ro de la CEE y de la AELC; la reduc
c ión de las tarifas basadas en la cláusula de la nac ión más 
favorecida (NMF) <'11 las negociaciones Kennedy hará di smi
nuir considerablemente las ventajas arancelar ias que representa 
la participación en esas agrupaciones. Otro efecto probable (en 
la medida en que la expansión del comercio entre países des
arroll ados acelere el crecimiento de su ingreso respectivo ) será 
cierto estímulo in di recto de la demanda de productos expor
tados por países en desa rrollo. 

6. En va rios aspectos importantes, las medidas adopta
das por los cuatro principales participantes no han llegado a 
constituir una eliminación considerable de los aranceles y de 
otras barreras comerciales que impiden el acceso a sus merca
dos de los productos de importación procedentes de países en 
desa rrollo: 

a) A algunos de esos productos se les siguen aplicando 
res tri cciones cua ntita tivas y otras ba rreras no ara ncrlarias; 

b) No se ha conseguido mejora alguna del acceso a los 
rnercados mediante la modificación de- los sistemas internos de 
a poyo o de las medidas fi scal es ; 

e) La " protección e fectiva'' de las industrias de t rans
formación, aunque reducida en muchos casos, sigue siendo un 
importante impedimento para el acceso a los me-reacios de las 
manufacturas y scmimanufacturas exportadas por países en des
a rro llo; 

d) Las negociaciones arancelarias Kennedy han tenido 
rela tivamente poca repercusión en los regímenes prefe renciales 
Px istentes. Aunque Pn algun os casos se han reducido o climi-
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paise~ en desarrollo, en muchos otros han sido mantenido 
grrm medida o estabilizados a los mismos niveles. 

7. A pesar de algunas concesiones considerables er 
caso de ciertas partidas de especial importancia par.a los 
ses en desarrollo, los productos de particular interés para f. 
y en los cuales disponen ya de un comercio establecido fw 
objeto por término medio de reducciones arancelarias bast: 
menores que para otros productos. Este resultado reflejé 
bu:ho de que los grupos de productos cuyos principales a: 
lt·cedores son los países industriales fueron objeto de reduc 
ncs ~nayores y más generalizadas. Cuando se ponderan 
¡tromedios de los ar.anceles para tener en cuenta el volumen 
cumercio, la disparidad de los resultados es todavía más 
dente. 

8. Los grupos de productos para los· cuales se efectua 
!as reducciones arancelarias más importantes son los caract 
zados por un.a técnica avanzada o por la utilización intem 
de capital. En general, se considera que estos productos tier 
en cuanto a precios, una elasticidad mayor que los prodw 
primarios, y que se importan en proporción relativa;rm 
pequeña de los países en desa rrollo. Por consiguien1' ~ . 
probable que se intensifique la .actual tendencia a un aume 
m2~ rápido del comercio mundial de bienes industriales 1 

elaborados que del comercio de productos primarios. Aderr 
es de prever que las mayores oportunidades para el come1 
de productos químicos aceleren la actual tendencia a la su 
tución de los productos primarios por materiales sintéti 
Parece, por tanto, que a menos que se adopten nuevas medi 
dr, política come-rcial para corregir esa tendencia, las nego 
cwnes arancelarias Kennedy contribuirán a reducir más . 
h participación rela tiva de los países en desa rrollo en el 
mncio mundial. 

9. Va ri as categorías de productos en las que los pa 
en desa rrollo tienen particular interés y a las que antes 
las negociaciones Kennedy se aplicaban aranceles superi(¡ 
al promedio, fu eron ob jeto de reducciones arancelarias 1 
tant e más bajas que las efectuadas por término medio. E 
catego rías (productos alimenticios, bebidas y tabaco, a ce 
y grasas, productos textiles y prendas de vestir ) son las 
ti enen ahora aranceles máximos que, en muchos casos, e 
re-forzados por importantes barreras no a rancelarias . La ] 
sistencia de esos grupos de productos con difícil acceso 
mercados se basa en varios problemas fundamentales y, 
particula r, en los sigui entes: 

a) Protección de la agricultura nacional y de las !IH 

trias de elaboración con ella re-lac ionadas; 
b) Protección de las industri as manufactureras naci 

les que ocupan mucha mano de obra; 
e ) derechos fi scales (y el problema con ellos re lac io 

rlos de los impuestos internos sobre las importaciones ) . 

R es,umen de los resultados par.a las principales 
categorías de productos que interesan a los 

países en desarrollo 

P!WD CCTOS PR ! ~I. ; 

a) Productos tropicales 

10. Se efec tuaron importantes reducc iones a rancela ri as 
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ejemplo par.a el café y el cacao (en el Reino Unido y el 
1ón) , la pimienta y el pimiento (en el Reino Unido y el J a
l) , los anacardos (en los Estados Unidos y el Japón) y 
sacahuates con cáscara (en el Japón). Las medidas adopta

' para esos productos en otros mercados importantes, así 
no las relativas a otros productos (por ejemplo, el té, las 
ras vegetales, ciertas semillas oleaginosas y las frutas tropi
es ) no mejoraron de manera .apreciable su acceso a los mer
:los ni a fectaron a las tarifas que se vienen aplicando {por 
mplo las reducciones de las tarifas r eglamentarias por la 
:E y el Japón para las maderas tropicales, y por la CEE para 
café en bruto, el cacao en g rano y los anacardos). 

11. Se adoptaron pocas medidas efectivas para mejorar 
acceso a los mercados de los aceites vegetales procedentes de 
íses en desarrollo. Hubo reducciones de los derechos par.a 
aceites de ricino y de sésamc. en los Estados Unidos; para 

aceite de palma y de almendra de palma en el Japón; y 
ra ciertos otros aceites en la CEE. El Reino Unido no aplicó 
'•Icción alguna, y las efectuadas por la CEE no dieron por 

•ado una disminución de las tarifas aplicadas. 
12. No se consiguió mejorar el acceso a los mercados de 

rios productos cuya exportación interesa mucho .a los países 
desarrollo (por ejemplo, el azúcar, los plátanos, la copra 

b 3 nueces y almendras de- palma). Además, siguen aplicán· 
se gravámenes fiscal es especiales (por ejemplo , en algunos 
íses de la CEE para ciertos cultivos tropicales), así como 
3tricciones cuantitativas (por ejemplo, para el té n egro en 
Japón y para los plátanos en el Reino Unido, Francia e 

tlia). 
13. Para la mayor parte de los productos en cuya expor· 

:ión están muy inte resados los países en desa rrollo (por 
·mplo, el café en bruto , el cacao en grano y los plá tanos 
la CEE, y los cacahuates y los plátanos en el Reino Unido) 
preferencias especiales que se vi enen aplicando permane-

·ron invariables. 

Productos minerales )' minerales en bruto 

14·. No se adoptó med ida alguna para el petróleo crudo. 
•s mineral es en bruto gozaban ya en general de un rég imen 
áanquicia; los derechos que aún se aplicaban a los mine-

1.es de cobre, m anganeso* y tungsteno en los Estados Unidos 
~ ron reducidos a la mitad ap roximadamente y los corre5 pon
~ntes a la bauxita quedaron abolidos. !\o se adoptó ninguna 
··elida para los mineral es e-le plomo" y zinc en un mercado 
1portante (Estados Unidos ) que sigue aplicándoles derechos. 
1s correspondientes al plomo sin forjar y a las aleaciones de 
.1111inio* fu eron reducidos por el Reino Unido y el J apón; 
te último país también efectuó una reducción para el alumi
o puro sin forj ar.* 

Prod1~ctos agrícolas de la zona templada 

15. No tuvo éxito el intento de e5 tablecer de común acuer
l limitaciones de las políticas nacionales de apoyo para pro
tctos como los ce rea les, la ca rne y los productos lácteos. No 
- \ante, se establecieron las líneas general es de un nuevo 
•nvenio del tri go que prevé niveles de precios más altos, así 
1mo los elementos de un nuevo plan de ayuda alimentaria. 

* Las partidas señaladas con un asteri sco no están comprendidas 
. el anális is por produ ctos (terce ra parte ), pero ~ í en el estudio 

suplemento de comercio exterior 

No se adoptó ninguna medida respecto de la carne fresca de 
vaca y de ternera. 

16. El mayor obstáculo para la importación de esos pro
ductos sigue siendo el apoyo interno y la política de protec
ción, que han permanecido invariables . 

17. Los Estados Unidos reduj eron sus derechos para cie-r
tos tipos especiales de lana en bruto, pero dejaron invariables 
los correspondientes a la mayoría de los tipos de lana ordi
naria o tapas de lana; en otros mercados importantes casi toda 
la lana importada gozaba y.a de un régimen de franquicia. El 
algodón en rama está exento de derechos en la CEE y en el 
Japón; el Reino Unido, que no imponía derecho alguno para 
el algodón en rama sin blanquear, concedió una reducción 
del 50% para los algodones blanqueados o teñidos. Los dere
chos para el algodón en los Estados Unidos permanecieron 
invariables . 

18. Los pocos derechos que subsistían para las pieles 1 
cueros sin curtir y para la madera en bruto fueron abolidos 
casi por completo. 

d) Tabaco 

19. Los Estados Unidos y la CEE efectuaron reducciones 
limitadas de los derechos, pero los aranceles en los principales 
mercados siguen siendo, en general, altos. 

MANUFACTURAS Y SEMIMANUFACTURAS 

a) Productos agrícolas elaborados 

20. Los Estados Unidos y el Reino Unido redujeron los 
derechos para algunas variedades de carne en conserva (por 
ejemplo, la ca rne de vaca enlatada), aunque éstos han seguido 
s tendo relat ivamen te altos para otros artículos; en los cuatro 
mercados se efectuaron reducciones importantes de los dere
chos para los extractos y jugos de carne. También fu eron re
ducidos para los preparados y las conservas de pescado en 
algunos casos (por ejemplo, para la ca rn e de cangrejo en los 
Estados Unidos y para el salmón en la CEE y el Reino Unido)_ 

21. Para algunos productos elaborados de cacao (pasta, 
manteca y polvo) los derechos fueron considerablemente redu
cidos o, en el caso del Reino Unido, sup rimidos por completo. 
Los derechos para el chocolate y otros preparados comestibles 
de cacao fu eron redur.idos por la CEE y los Estados Umdos, 
pero sigui eron siendo elevados en el Reino Unido y el Japón; 
este último país también man tuvo derechos elevados para el 
cacao en polvo. 

22. Hubo reducciones limitadas, particularmente en el 
Reino Unido, para cie rtos tipos de frutas preparadas o en con
sr rva (por c·jemplo, el pomelo enlatado) . La CEE red u jo a 
la mitad los derechos sobre el ron. 

23. Para las harinas proteínicas tan sólo adoptó medidas 
la CEE, que suprimió los derechos para la harina de carne y 
redujo a la mitad los correspondientes a la harina de pescado. 

b) Productos textiles 

24-. Hubo reducc iones de derechos para varios productos 
textiles de algodón , en general de menos de un 50% ; ahora 
1 • 1 1 1 • 1 T'"' . 1 T l • 1 
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la CEE ) efectuaron sus reducciones (de un 20% por término 
medio ) .a reserva de la prórroga del Acuerdo a largo plazo 
relativo al comercio internacional de los textiles de algodón, 
que regula efectivamente e.J acceso de esos productos a los 
merca dos ; en otro mercado (el Reino Unido) se hicieron úni
camente concesiones mínimas. 

25. Para los tejidos de yute, las medidas consistieron en 
la abolición del pequeño derecho existente en el principal mer
cado (los Estados Unidos ) y en reducciones menores de las 
tarifas mucho más altas apli cadas por la CEE y el Japón; en 
el Reino Unido y en la CEE se siguen aplicando barreras no 
arancelarias, en particular restricciones cuantitativas, para cier· 
tas variedades de esos productos. En cuanto a las bolsas y sacos 
ele fibras textiles, efectua ron reducciones de diYersa importan
cia la CEE, los Estados Unidos y el Japón. 

26. Los cuat ro mercados facilitaron en grado diverso el 
acceso para las alfombras. Los derechos para las esterillas de 
fibra ele coco fueron reducidos en un 50% por los Estados 
Unidos y el Japón, y este último país también redujo en la 
misma cuantía los co rrespondientes a los corda jes de fibra 
dura. A pesa r de ello, los aranceles siguen siendo relativa
mente altos para todos esos artículos en todos los principales 
mercados. 

e) Cuero 

27. Para la mayor parte de las variedades de cuero, se 
redujeron los derechos nominales y también se a tenuó la "pro
tección efectiva" de la elaboración , lo que dio por resultado 
una mt> jora genera l drl acceso a los mercados de todos los 
tipos de cuero. !\'o obstan te, algunos derechos siguen siendo 
relat ivamente .altos y el Japón todavía aplica restricciones 
cuan titativas para ciertos artículos. 

rl) Prodnctos de madera 

28. Eft>ctuaron reduccion t>s de los dert>chos para ciertas 
chapas de madera y maderas terciadas el Reino Un ido y los 
E5tados Unidos y, en menor cuantía, la CEE y el Japón. 

r 

e ) Productos derivados del petróleo 

29. La mejora eonseguida en cuanto al acceso de e~ 
productos a los mercados fue muy limitada; en el caso de 
productos suministrados principalmente por países en desar 
llo, resultó prácticamente nula. En los Estados Unidos, la C 
y el J apón siguen aplicándose restricciones cuantitativas. 

f) Metales 

30. Los dos mercados que siguen aplicando derechos ( 
Estados Unidos y el J apón) efectua ron reducciones aranc( 
rías de importancia diversa para el cobre refinado y sin 
finar. 

g) Prendas de vestir y calzado 

31. Los derechos para las prendas de vestir de algod 
fueron objeto en general de reducciones muy pequeñas en 
lación con los altos niveles existentes; esos productos son ta 
bién obj eto de restricciones conforme al Acuerdo a largo pla 
Los cuatro mercados principales aplicaron reducciones de ha: 
un 50% para algunos tipos de calzado de cuero, pero ot1 
tipos no resultaron afectados y los derechos siguieron sien< 
en gener.al, altos para el calzado de cuero y de caucho. 

h) Otros gmpos de productos 

32. Las restan tes ca tegorías de productos (productos q1 
micos, maquina ri a y eq uipo de transpo rte, productos mine 
les no metálicos, hierro y acero, artículos diversos de met2 
eompn·nden mu y pocos artículos de importancia comercial pa 
los países en desarrollo. Las reducciones fu eron bastante ¡ 
nera les para esas ra tegorías y, si se exceptúa el g rupo < 

hierro y el acero, de cuantía también bastan te considerab 
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